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Van de bestuurstafel
Bij de vorige ‘Van de bestuurstafel’ schreef ik dat de studiedag hopelijk goed was verlopen. Nu, dat is
inderdaad het geval; we kunnen terugkijken op een geslaagde dag met een gezellige sfeer en
inspirerende workshops. We bedanken jullie voor de positieve reacties, de feedback en de opbouwende
kritiek. In deze Foco kunnen jullie impressies van de workshops lezen. We zijn ons alweer aan het
beraden over komende studiedagen. Mochten jullie mensen willen aandragen voor het geven van
workshops, dan zijn die suggesties van harte welkom.
Ook zijn de Centrale Examens alweer achter de rug, spannende tijden voor zowel leerlingen als
docenten. Je hoopt als docent toch ook dat de leerlingen het er goed van af hebben gebracht.
Inmiddels zijn de uitslagen bekend en weten de leerlingen of ze geslaagd zijn of niet en met een gerust
hart op vakantie kunnen gaan.
Het komende schooljaar gaat het bestuur weer lekker aan de slag en, zoals om de zoveel jaar gebeurt
en moet gebeuren, zich herbezinnen op de visie van de VDSN en kijken hoe de toekomst van de
vereniging er uit zal zien. Eerst nu allemaal lekker genieten van een welverdiende vakantie, bijkomen
van het afgelopen jaar, recargar las pilas, nieuwe ideeën opdoen voor het komende schooljaar en wie
weet wel genieten in een Spaanstalig land!
Fijne vakantie allemaal ¡Que lo paséis bien!
Mertina Meijer
Secretaris en interim-voorzitter van de VDSN

Van de redactie
Een nieuwe lente en een nieuw geluid, zo luidt een bekende dichtregel. Waarmee we een nieuwe,
eerder aangekondigde rubriek - Cartas a la redacción - inluiden. Meteen al een schot in de roos met
een hartekreet over stagebegeleiding en een reactie op een eerder gepubliceerd lesidee.
Zoals Mertina opmerkt, zijn tegen de tijd dat deze Foco bij iedereen op de mat valt, de uitslagen van de
eindexamens bekend. Het leek de redactie daarom een goed idee als docenten eventuele reacties op de
examens kenbaar maakten. Schrijf dus naar foco@vdsn.nl en zie je commentaar in september terug in
bovengenoemde rubriek.
Aan het eind van het cursusjaar zegt de redactie dank aan al diegenen die er ook deze keer toe hebben
bijgedragen dat je een welgevulde en gevarieerde Foco in handen hebt gekregen
Veel leesplezier en een mooie zomer toegewenst!
Flip SvdW
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Cartas a la redacción
Carta 01
Ha llegado la temporada, no sólo del buen tiempo, sino también de la
búsqueda de una plaza de prácticas. El primer correo sobre el asunto ya
llegó a mi buzón de correo. Al leerlo me acordé de una estudiante que el
año pasado estaba buscando una plaza para su cuarto año de formación. Le costó mucho tiempo y
dificultad encontrarla.
Los profesores con quienes se había puesto en contacto todos tenían razones - por cierto legítimas para no dirigirla durante las prácticas: la introducción de un nuevo sistema de enseñanza que no daría
el tiempo para ayudar a un estudiante, ya tener dos estudiantes de prácticas, falta de cooperación
desde arriba (es decir: la dirección), tener que dirigir a un colega en su nuevo puesto, falta de tiempo
en general (cuesta tiempo dirigir a un(a) estudiante eficazmente y ¿a quién le sobra?).
Al fin y al cabo la estudiante encontró una plaza, con la desventaja de tener que viajar mucho.
Se aprende a ser profesor siéndolo, en un instituto, un colegio de enseñanza secundaria o de formación
profesional, mirando cómo lo hace un futuro colega, qué hace y qué no hace, un futuro colega que te
deja practicar, que te da tareas y consejos, que te enseña qué es ser profesor y cómo es.
No olvidemos que nosotros también tuvimos la posibilidad de hacer prácticas en la clase de un docente.
Tampoco olvidemos que aprendemos de los estudiantes con sus otros puntos de vista, su comentario,
sus nuevas ideas, su entusiasmo y por el espejo que son para nosotros: sus faltas nos hacen reflexionar
sobre las nuestras.
¡Démosles la posibilidad de practicar a los profesores de mañana!

Anónimo
(autoría conocida por la redacción)

Carta 02
He trabajado con la sugerencia de Marjanne Haitsma en el artículo “Hablar ….¡me da energía!” (Foco
marzo 2013) y quiero compartir mi entusiasmo por el resultado.
Antes de realizar la actividad hemos preparado juntos una lista de palabras útiles para una
conversación y he enfatizado en el hecho de que interrumpir no es descortés cuando se habla en
español.
Los estudiantes estaban muy concentrados en la actividad. Debo decir que añadí un punto a la activad
basándome en los principios de “netwerking” y fue que al final de la actividad deberían de haber
conseguido por lo menos dos direcciones, ya fuera un número de teléfono o una tarjeta. La persona
que tenía tres o más direcciones era declarada campeón o campeona con una medalla de papel.
Gracias por la idea,

MEEM
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Los países de habla española
Ecuador
María Esther Escóbar de Bäumer

En los siguientes enlaces se encuentran muy
buenas explicaciones y algunos experimentos
callejeros que ejemplifican este efecto:

La República del Ecuador es un país ubicado
sobre la línea ecuatorial terrestre que corta
América del Sur.
El ecuador divide simbólicamente el terreno del
planeta en dos porciones iguales llamadas
Hemisferio Sur y Hemisferio Norte. La latitud de
la línea del ecuador es de 0º. Fijándonos en el
mapa se puede ver que hay más países en el
mundo por los que atraviesa la línea del
ecuador. El nombre de la República del Ecuador
tiene bases históricas que serán vistas más
adelante.

http://youtu.be/nUn2yqL4dqY
Joachim Bublath: Die letzte Knoff Hoff Show
(Este enlace será importante para ver
movimientos de los vientos al final del artículo)
http://youtu.be/N3YYuiUimfA
Buena explicación del efecto coriolis.
http://youtu.be/Pb69HENUZs8
Experimento del agua en la linea ecuatorial en
Uganda.
http://youtu.be/ZBVntSA-qoQ
Experimento del agua en la linea ecuatorial en
Ecuador.
http://youtu.be/i_NX64CKaoE
Parando el huevo sobre un clavo y sobre la
linea del ecuador.

Algo de geografia
A pesar de ser un país pequeño (272.000 km2),
Ecuador posee una biodiversidad enorme y
presenta cuatro distintas zonas geográficas: la
Costa del Pacífico, la Amazonía, la Sierra y las
Islas Galápagos.

La palabra ecuador o línea ecuatorial significa
igualadora porque en esta latitud, el sol y las
estrellas tardan el mismo tiempo en estar por
encima del horizonte que por debajo. Todos los
días del año en el ecuador, los días y las
noches duran lo mismo, doce horas. Mientras
más cerca nos situemos de los polos, en los
círculos polares árticos, más duran los días
durante la temporada de verano mientras que
durante el invierno más duran las noches. En
los polos este fenómeno alcanza los seis meses.
En cada uno de los países por donde cruza la
línea ecuatorial, se hacen experimentos para
observar el efecto coriolis, que es el efecto
producido por la rotación de la tierra que desvía
el movimiento de cualquier objeto o líquido que
se desplaza sobre la superficie terrestre.
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www.visitecuador.travel/mapas.php?categ=11&idiom=1&
menu=2

Esta diversidad hace que Ecuador se salga de
los patrones climáticos de los países ubicados
en la línea ecuatorial donde llueve con
frecuencia y la temperatura es alta. Ecuador
por el contrario goza de climas templados y
fríos debido a sus altas montañas y corrientes
marinas. Es el único país en el mundo en el que
el visitante puede desayunar escuchando las

olas del mar, comer entre las nieves de
cualquier volcán y cenar en la espesura de la
selva.
- La Costa del Pacífico
El territorio de la Costa del Pacífico presenta
llanuras fértiles, colinas, cuencas sedimentarias
y elevaciones de poca altitud. Los ríos que
corren por esta zona provienen de los Andes y
se dirigen hacia el Océano Pacífico. La red
fluvial en esta zona es muy extensa.
La costa tiene 640 km. y turísticamente es muy
atractiva por sus balnearios.
Llueve entre diciembre y mayo y la estación
seca es de junio a noviembre. La temperatura
oscila entre los 23 y 36 grados centígrados.
- La Sierra
La Sierra presenta en toda su omnipotencia a la
cordillera de los Andes, que cruza el país de
norte a sur. Es en el Ecuador que esta cordillera
se divide en Cordillera Occidental y Cordillera
Oriental.
Ya en Ecuador se observa que entre ambas hay
una meseta alta o altiplano, a 3.000 metros
sobre el nivel del mar que se irá ensanchando a
medida que ingresa a Bolivia (Ver geografía de
Bolivia en Foco otoño 2012).
En esta zona las montañas son impresionantes.
El Chimborazo es una de las atracciones
principales por tener una forma perfecta de
montaña. Por estar ubicado en el Ecuador, es
la montaña que se encuentra más lejos del
centro de la tierra y es la más próxima al sol.
Su altura es de 6.310 m.s.n.m.

poseedora de una de las más maravillosas
reservas de biodiversidad del planeta.
La presencia de un bosque tropical con
empinadas crestas y afluentes de agua y
cascadas que descienden hacia la selva donde
se forman las tierras bajas húmedas,
proporciona las condiciones ideales para la
existencia de una variedad increíble y compleja
de plantas y animales.
La temperatura anual promedio oscila entre los
24 y 36 grados. La estación lluviosa y húmeda
es de enero a septiembre y la seca de octubre
a diciembre.
- Las islas Galápagos
Las islas Galápagos, oficialmente conocida
como Archipiélago de Colón, es un archipiélago
situado en el Océano Pacífico a 1000 km. de la
costa de Ecuador. Se conforma por 13 islas
grandes, cinco islas medianas y otros 215
islotes de tamaño pequeño y también otros
promontorios rocosos, todo esto distribuido
alrededor de la línea del ecuador terrestre.
Presenta volcanes que van entre los 1.000 y
1.600 metros de altura.
Puesto que estas islas presentan condiciones
especiales que las hace turísticamente
importantes para Ecuador, hablaré de ellas con
un poco más de detalle en la parte dedicada a
la cultura.

Un poco de historia
Un país pequeño con una enorme riqueza
histórica que no es muy fácil de resumir.
Por la importancia que tiene la historia de
Ecuador en el encuentro fatal entre dos
culturas, es imprescindible remontarnos antes
de la llegada de los españoles a estas tierras, al
tiempo cuando se inició la conquista incaica del
norte andino con Tupac Yupanqui a la cabeza.

© David Torres Costales / @DavoTC

El clima es lluvioso y frío de noviembre a abril y
seco de mayo a octubre. La temperatura varía
entre los 13 y los 18 grados.
- La Amazonía
La Amazonía presenta una serie de colinas que
bajan desde la parte oriental de los Andes
hasta las llanuras del Amazonas. Esta región es

La conquista se inició más o menos en el año
1450. Tupac Yupanqui soñaba con la extensión
del imperio del Tahuantinsuyo pero la conquista
no fue fácil porque encontró resistencia de las
tribus del norte. En 1485 muere Yupanqui y le
sucede su hijo Huayna Cápac, que continúa la
labor de su padre, mientras Colón ya ha tocado
el nuevo continente en 1492.
En este punto de la historia las dos corrientes
van paralelas: los españoles están ocupados
conquistando tierras y los incas están ocupados
acumulando más poder.
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Huayna Cápac tuvo dos hijos con dos mujeres
de diferente estirpe: Huáscar y Atahuallpa.
Estos nombres son muy importantes para
consolidar la conquista española un poco más
adelante en la historia.
A la muerte de Huayna Cápac, en 1525, el
imperio del Tahuantinsuyo se divide entre
Atahuallpa y Huáscar. Atahuallpa recibe los
territorios norte-andinos y se proclama Inca
Capa en Quito. Huáscar es proclamado
emperador en Cusco.
En este mismo periódo Francisco Pizarro, ya
instalado en Panamá, decide dirigirse hacia el
sur pues ha escuchado el rumor sobre la
enorme riqueza que allí existe. Sin embargo,
por diferentes razones administrativas y
políticas no es sino hasta 1531 que reúne
suficientes hombres y provisiones para
emprender su conquista del Perú.
La rivalidad entre los hermanos incas crece, se
libran batallas sangrientas que lógicamente
debilitan al pueblo. Finalmente cuando
Atahuallpa logra el triunfo con sus tropas,
ordena tomar prisionero a Huáscar y dar
muerte a todos sus parientes, sacerdotes, las
vírgenes del Sol y los orejones y nobles de la
corte al igual que los jefes del ejército.
Se hace proclamar Sapa Inca (quechua: el
Inca, el único) del Tahuantinsuyo en Quito y de
allí se dirige hacia el Cusco para consolidar su
poderío. No obstante, las tropas leales a
Huáscar pelean infatigablemente e hieren a
Atahuallpa, que tiene que regresar a Cajamarca
para recuperarse.
En este ínterin, Francisco Pizarro se entera de
la disputa entre los hermanos y decide tender
una trampa a Atahuallpa. Este acepta tener una
entrevista con Pizarro pensando que hacer un
trato con el español será como hacer un trato
con el curaca de otra etnia, pero ¡cuán
equivocado está! Pizarro no da oportunidad
para la entrevista y arremete contra Atahuallpa
con la tropa a caballo y blandiendo espadas.
Atahuallpa cae prisionero pero no lo matan.
Desde la prisión manda con sus mensajeros la
órden de matar a Huáscar, temeroso de que
Pizarro
le dé la libertad a Huáscar y lo
posesione en el sitio de Inca.
Las crónicas cuentan que a raíz de este
“asesinato”, las leyes de la corona lo juzgaron
por fraticidio además de acusarlo de herejía.
Lo cierto es que Atahuallpa quiso comprar su
libertad y mandó traer oro para llenar toda una
habitación y así retomar su sitio como Inca,
pero nada fue suficiente.
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Atahuallpa fue ajusticiado (asesinado) y con
esta muerte se acabaron las amenazas para
continuar con la conquista española aunque un
sucesor de Atahuallpa, Rumiñami, opuso
resistencia hasta las últimas consecuencias.
Quito fue arrasado y se impuso una
administración española. Los conquistadores se
apropiaron de las mujeres de los incas y con
esto se originó el mestizaje. Tal vez el punto
final de la conquista.
¿Y el nombre de Ecuador?
Pues tuvieron que pasar muchos años antes de
que se creara la Capitanía General de la Nueva
Granada que comprendía los territorios que
ahora son Ecuador, Venezuela y Colombia.
Este nuevo reino fue una entidad territorial
integrante del Imperio español en su última
fase del dominio en el Nuevo Mundo.
Y entre rebeliones, revueltas, erupciones de
volcanes, insatisfacciones, cambios en el
gobierno de España, sublevaciones etc.
llegamos al año 1808, cuando Napoleón triunfa
en el reino de España y nombra a su hermano
José Bonaparte rey de España.
Este es el punto crítico para que la corona deje
de posar sus ojos en el Nuevo Mundo y los
criollos de aquel entonces (recordar que los
criollos en Latino América son los hijos de
españoles nacidos en el nuevo continente) se
sublevan con sueños propios y batallas propias.
Pero no podemos parar y continuamos hasta el
momento en el que el sueño de Bolívar
empieza a tomar forma en 1822: La Gran
Colombia.

www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-contempo
ranea/periodo-gran-olombia.html?x=20080802klphishec35.
Kes

Bolívar logra la unión de Guayaquil y pacta con
San Martín para proseguir hacia el sur y lograr
que el Perú se una a la Gran Colombia.
Sin embargo, su sueño no es compartido y se
entra a un período bastante agitado hasta que
el 13 de mayo de 1830 la República de Quito se
separa de Colombia y forma un estado
independiente con Guayaquil y Cuenca. Se
decide entonces que el nombre del nuevo
estado no puede ser Quito y se opta por el de
Ecuador para evitar impases y controversias.
Silla de montar a caballo o galápago

El nombre de Ecuador había sido mencionado
con anterioridad en 1736, cuando la Academia
de Ciencias de París envió a Quito una comisión
geodésica para medir un arco de meridano
terrestre. Cuando escribieron una reseña, se
refirieron a Quito como Las tierras del ecuador
en alusión a la línea equinoccial que cruzaba la
ciudad de Quito de norte a sur.
Recapitulando, el nombre de Ecuador sólo tiene
vigencia desde principios del siglo XIX.

Un poco de cultura
Tres temas intrínsecamente ligados al nombre
de Ecuador nos ocuparán en este último sector:
los sombreros de Panamá, las islas Galápagos y
Otavalo.

Si algunos lectores no lo sabían, los sombreros
de Panamá son ecuatorianos. La teoría que más
se maneja sobre este nombre es que durante la
construcción del Canal de Panamá - a partir de
1888 - los trabajadores necesitaban protección
contra el sol y los sombreros de Jipijapa (una
especie de palmera) fueron muy solicitados por
su flexibilidad y resistencia.
Las islas conocidas como las Galápagos fueron
descubiertas por casualidad en 1535 por Fray
Tomás de Berlanga, obispo de Panamá, cuando
se dirigía a la deriva desde Panama a Perú.
Una de las islas, ahora Isabela, recibió el
nombre de Galápagos debido a las enormes
tortugas que se parecían a una silla de montar a
caballo que se llamaba galápago (ver foto).

La falta de agua y la abundancia de rocas no
favorecieron para tener una buena impresión
sobre las islas; sólo fueron atractivas por su
ubicación difícil de alcanzar y por esta razón,
hasta entrados los 1800, las islas se convirtieron
en refugio de piratas bucaneros.
Siendo la ecología una perfecta desconocida en
aquellos años, nadie se dio cuenta de la enorme
biodiversidad de esta zona hasta mucho más
tarde, cuando Charles Darwin llegó en el viaje
del Beagle en 1835. Darwin estudió y recolectó
muestras de la flora y la fauna; sus observaciones se convirtieron en la base de su Teoría de
la Evolución y las islas se convirtieron en un
laboratorio de evolución.
Como en el pasado no se daba importancia a la
tierra, era el hombre el hacedor y deshacedor y
hacía uso indiscriminado de las riquezas que
consideraba eternamente renovables. Se explotó
todo lo que se pudo de las islas Galápagos:
aceite de ballenas, tortugas, y además se
construyeron prisiones.
Tuvieron que pasar cien años desde la teoría de
Darwin para que en 1959 el gobierno
ecuatoriano declarara las islas Parque Nacional.
Y todavía pasaron otros años - hasta 1978 cuando la UNESCO declaró las islas Patrimonio
de la Humanidad.
Lo increíblemente interesante de esta zona es el
clima; para entender las corrientes que lo
alteran es necesario observar el flujo en diversos
cuadros que se encuentran libremente en
internet. Es interesante ir al enlace de Joachim
Bublath, mencionado en la presentación, donde
se da una explicación bastante interesante y
fácil de seguir sobre los vientos alisios en el
ecuador. El video nos ayudará a comprender
también los efectos de las corrientes marinas de
Humboldt, el Niño y la Niña, que vemos en el
cuadro siguiente:
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¿Quién no los conoce en Europa? Las mujeres
con la blusa blanca y el cabello largo, los
hombres con cabello largo peinado en una
trenza o cola de caballo, haciendo música o
vendiendo artesanías? Tengo la impresión de
que ésta es la conquista de los otavaleños en el
mundo.
Y ahora les recomiendo servirse una taza de té
y disfrutar del siguiente enlace para aprender
sobre esta gente tan especial. A propósito, es
un video con un español muy claro, que puede
ser utilizado en clase:
www.galapagospacificdiving.com/images/corrientes_galapa
gos.png

Para despedirnos del Ecuador es imprescindible
hablar sobre Otavalo y los otavaleños, que son
la tarjeta de presentación del Ecuador en el
mundo entero.

http://youtu.be/WZCkxwN5B3k
(Mindalae, 32 min)
Y algo extra: http://youtu.be/T4eKMP2dlYM
(Pelo Largo, 7.3 min.)

Fuentes de consulta:
http://repositorio.uasb.edu.ec/bitstream/10644/
836/1/AYALAE-CON0001-RESUMEN.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_del_Ecuador

http://www.ecuale.com/historia.php el nombre
de Ecuador

Otavalo, una ciudad del norte del Ecuador, es
sede del mercado artesanal indígena más
grande de Sudamérica.
Los otavaleños conservan su lengua y forma de
vestir tradicional, y al mismo tiempo se han
adaptado al paso del tiempo conservando su
identidad indígena, de la que están orgullosos.
Este pueblo sobrevivió las conquistas inca y
española y continúa sus quehaceres basados en
la artesanía que han logrado llevar fuera de su
círculo.
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Enrique Ayala Mora:
Resumen de historia del Ecuador,
3a. ed. Corporación Editora Nacional,
Quito 2008
Biblioteca General de Cultura
http://en.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A1pagos
Islands
http://www.galapagoscruceros.ec/galapagosinformacion/galapagos-historia.html
http://www.crucerogalapagos.com/informacion/
clima.php

Estudiar en España

(1ª parte)

Valladolid: español cien por cien
Inés Lapenta
Quien ha leído a Gabriel García Márquez,
puede dar fe de sus palabras: “Cuando eres
menor, vives pensando en el futuro, miras
siempre hacia adelante, en proyectos, en
metas ... pero cuando te haces mayor, miras
siempre hacia atrás, tu vida está llena de
recuerdos, de nostalgias, de anécdotas... ”.

Enseño con mucho orgullo el idioma español,
mi idioma. Un idioma lleno de historia y
costumbres en todo el mundo. Somos el tercer
idioma más hablado en el mundo y el segundo
idioma en internet. Tenemos mucha historia
que enseñar, mucha cultura que mostrar y
muchas costumbres que demostrar.

Cuando era menor, una etapa marcó mi vida...
me fui a Alemania a seguir un curso de
alemán. Ya en el colegio estudiaba alemán,
pero es muy distinto estudiar el idioma en
clase y otra es compartir las vivencias y
costumbres del país. Asistía a una escuela
secundaria por las mañanas, lo que llamamos
Gymnasium, y por las tardes llevaba clases de
alemán en una escuela de idiomas, sobre todo
gramática, lo que a nadie le gusta... pero la
convivencia con el mundo germánico fue tan
buena que la gramática se me hacía divertida.
Realizábamos excursiones por toda Alemania.
En ese tiempo existía el muro de Berlín;
realmente impresionante conocer la historia en
vivo.
Puedo decir que ese viaje tiene un antes y un
después en mi vida. Me abrió puertas, me
abrió nuevos horizontes sobre el mundo.
Aprendí a conocer y a aceptar otras culturas
totalmente distintas a la mía, y a entender que
aprender un idioma es aprender otra cultura, y
para aprender otra cultura lo mejor es convivir
con ella.

Somos como el abanico del mundo, lleno de
opciones y destinos para escoger. Mirando
siempre hacia adelante, buscando qué va más
allá de tan sólo aprender un idioma y qué les
puedo ofrecer a mis alumnos, realicé un viaje
a Valladolid.

Regresé a Perú llena de proyectos, metas y
siempre mirando hacia adelante. Estudié
administración turística y trabajé en ese
sector: aviación y turismo. En Perú tenía la
representación de CCI - Center for Cultural
Interchange - y organizaba viajes de estudio a
escolares de secundaria que querían viajar a
Estados
Unidos
para
perfeccionar
el
aprendizaje del inglés y conocer las
costumbres norte-americanas conviviendo con
una familia.
Fue una experiencia increiblemente satisfactoria. Yo me sentía orgullosa de ver a los
alumnos perfeccionar el inglés en la escuela y
compartir momentos con la familia. También
realizábamos viajes en grupo con los alumnos
dentro de los Estados Unidos. ¡Meta cumplida!
Hoy vivo en Holanda. Un país que me ha dado
mi familia y mi trabajo, y en el cual me siento
feliz y realizada.

¿Por qué Valladolid? Valladolid es historia, arte,
cultura, literatura, enoturismo, gastronomía,
fiesta, es una ciudad con identidad.

Plaza Mayor

En Valladolid vivió Miguel de Cervantes, autor
de Don Quijote de la Mancha, nació el poeta
José Zorilla, autor de Don Juan Tenorio, y
Francisco de Quevedo dio clases en la
Universidad. Es entonces la cuna de los
ganadores de los Premios Cervantes de
literatura y la atmósfera cultural se siente y se
vive por las calles.
Es una ciudad atractiva, limpia y segura. Ideal
para aquellos alumnos que quieran aprender o
perfeccionar el español, conocer el verdadero
mundo español sin ese turismo en masa al que
estamos acostumbrados a ver en las ciudades.
Tiene la ventaja de que se puede realizar todo
a pie, y está muy bien conectada con el
aeropuerto internacional, buses y trenes, y
está situada estratégicamente para poder
visitar otros lugares de interés turístico.
Valladolid ha ganado muchos premios por su
variedad de pinchos y tapas, además de estar
situada en el corazón de la región de vinos de
la Ribera del Duero.
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Quien sabe de vinos, sabe que Ribera del
Duero es una de las más prestigiosas regiones
vitivinícolas de España. Y como actividad
especial para nuestros alumnos amantes de la
bicicleta, se puede realizar una excursión en
bicicleta por las distintas bodegas. ¡Una
experiencia única!
Aprendí tanto de esta ciudad maravillosa,
100% española, que muy pronto volveré.
Realizaré un viaje de estudios con mis
alumnos. Llevarán clases de español a la vez
que tendrán diferentes talleres. Vivirán con
familias
españolas
y
compartirán
sus
costumbres.
¡Estoy segura de que será una experiencia
única!

Estudiantes en Valladolid

Otro logro por cumplir, mezclando experiencia
y anécdotas si miro hacia atrás ....y
entusiasmo y meta si miro hacia adelante.
En el próximo número de Foco les contaré más
sobre este viaje, ¡no se la pierdan!

(publicidad)
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Jornada didáctica 23-03-2013
Jorge Semprún y La Haya
Chris Nigten
Por lo visto resulta un poco difícil encasillar a este
intelectual de renombre internacional, y en general no
le consideran sin más ni más como integrante del
canon moderno de la literatura española. A él mismo
le asombró que en España en general le consideraran
como un escritor español.

Hay motivos de sobra para calificar de escritor
europeo a Jorge Semprún, nacido en 1923 en Madrid
y fallecido en 2011 en París, eludiendo de esta
manera la aparentemente simple pregunta si
pertenece a la literatura española o más bien a la
francesa. Sus novelas reflejan en gran parte su propia
vida, marcada por el nazismo y el estalinismo. Estos
movimientos totalitarios, en cuyas asfixiantes garras
durante el período de entreguerras cada vez más iban
cayendo sucesivamente Alemania y la Unión
Soviética, han sacudido totalmente el viejo
continente.
Se puede considerar la obra literaria de Semprún
como una forma de hacer balance de sus experiencias
adquiridas en el torbellino de sucesos históricos
radicales. Es una búsqueda continua de puntos de
contacto entre recuerdos personales y la historia
general. Demuestra además su gran interés por
Europa mediante los numerosos ensayos de su puño
sobre temas políticos y culturales en el último cuarto
de su vida. Por su ilimitada y polifacética erudición en
cuanto a temática y producción - en totalidad más de
treinta novelas, ensayos y guiones - la periodista
alemana Franziska Augstein le calificó de europeo en
su biografía Von Treue und Verrat. Jorge Semprún
und sein Jahrhundert (Verlag C.H. Beck, 2008),
traducción española Lealtad y traición. Jorge Semprún
y su siglo (Tusquets, 2010).
Sin embargo, está justificada la pregunta si se puede
calificar de escritor español al español de nacimiento
Jorge Semprún.
Dos manuales holandeses dan contestaciones
diferentes. El libro de bolsillo Spaanse Letterkunde
(Het Spectrum, 1981) le concede algo más que media
página, en la que enfocan tres aspectos esenciales de
su obra, a saber la lucha contra el franquismo, la
Segunda Guerra Mundial y los guiones.
Pero en la edición más reciente Moderne Spaanse en
de
Maarten
Spaans-Amerikaanse
literatuur
Steenmeijer (Wereldbibliotheek, 2009) buscarás en
vano a Semprún.

En su opinión no forma parte de la literatura
española, ya que toda su obra literaria la escribió
prácticamente en francés. Claro, es lógico que esta
obra haya sido traducida casi totalmente al español.
Hasta escribió algunos libros directamente en dicho
idioma, lo cual complica aún más ponerle una
etiqueta. Así que no es de asombrar que una vez le
califiquen de escritor francoespañol y otra vez de
hispanofrancés. Él mismo jugó con esta división
manejando una algarabía francoespañola en su
novela L’Algarabie, traducción española La algarabía,
que trata del último día en la vida de un anciano
español en París en 1975.
La aclaración de este bilingüismo tenemos que
buscarla en todo caso en la influencia drástica de la
Guerra Civil Española (1936-1939) en la vida de Jorge
Semprún. Es de comprender que este dramático
conflicto forme uno de los importantes temas en su
obra, que es de carácter muy autobiográfico. El que
pasara gran parte de este período en La Haya, donde
su padre era encargado de negocios de la República
española, es aún más interesante desde la
perspectiva neerlandesa.
Para muchas personas Jorge Semprún llegó a ser una
figura conocida en 1989 por la tetralogía del VPRO
Nauwgezet en wanhopig, programa televisivo de Wim
Kayzer sobre la historia del siglo XX, en el que
dirigieron además la palabra György Konrád, George
Steiner y Gabriel García Márquez. Para Semprún, que
un año antes fue nombrado ministro de Cultura bajo
el Presidente del Gobierno socialdemócrata Felipe
González, esta aparición televisiva le trajo fama
definitiva en los Países Bajos.
Muchos quedaron asombrados al oír que incluso ha
vivido aquí durante dos años de su mocedad. Cuando
tenía doce años tuvo que huir de España con su
familia para luego venir a parar en La Haya. Su
estadía en esta ciudad llegaría a resultar un bienio
decisivo para el curso vital del joven Jorge.
El literato Jorge Semprún no fue un debutante
temprano. Su primera novela Le grand voyage,
traducción española El largo viaje, aparece en 1963,
el año en que cumplió cuarenta. En ella nos relata el
transporte que duró varios días, con 119 compañeros
de fatigas amontonados en un asfixiante vagón de
mercancías al campo de concentración Buchenwald
cerca de Weimar, donde estuvo aprisionado desde
enero de 1944 hasta la liberación.
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En 1939 fue a vivir a París,
adonde su familia se exilió
después de que el gobierno
neerlandés hubiera reconocido al general Franco
como la autoridad legítima
de España.
En 1943, ya en suelo
francés y activo como
militante en la resistencia
Semprún en 1940
en nombre del PCE, fue
detenido por el Gestapo y
después de unos meses en prisión enviado a
Alemania.
Desde la novela con la que debutó, la barbarie y los
horrores del campo de concentración siguen siendo
prominentes en su obra. Dedicaría tres novelas más al
mismo tema, respectivamente bajo los títulos
españoles Aquel domingo (1980), La escritura o la
vida (1994) y Viviré con su nombre, morirá con el mío
(2001).
Su despedida del comunismo es otro tema frecuente
en su obra. Por motivo del contexto específico publicó
en 1977 su primer libro sobre esta temática
Autobiografía de Federico Sánchez directamente en
español.
Según el historiador británico Paul Preston se trata de
un extraordinariamente importante case study del
colapso del movimiento comunista. Según la crítica
neerlandesa Elsbeth Etty estas memorias políticas de
Semprún constituyen su mejor libro.
Durante diez años se infiltró en su país natal bajo el
seudónimo de Federico Sánchez, realizando acciones
clandestinas, hasta que después de unos choques
fundamentales con dirigentes como Santiago Carrillo
y Dolores Ibárruri, alias La Pasionaria, fue expulsado
del partido comunista en 1964.
A partir de entonces fue dedicándose totalmente a su
labor literaria, con pronto resultado en forma de
varias novelas y guiones para las famosas películas de
los directores Alain Renais y Gosta-Gravas. El
encabezamiento de la última entrevista con Jorge
Seprúm, aparecida en 2010 en El Mundo, llevaba por
título: “La literatura me facilitó la ruptura política”.
El tercer tema esencial de su extensa obra es la
Guerra Civil española. Su guión de 1966 sobre los
efectos de este trágico conflicto que sufrió un grupo
de españoles exiliados, se llamaba La guerre est fini.
El título remite a las mismas palabras con las que
Franco se proclamó vencedor el 1 de abril de 1939.
La Guerra Civil es uno de los acontecimientos que ha
afectado en todo caso muy profundamente la vida de
Jorge Semprún, porque al final la derrota militar para
él personalmente significó el exilio.
El período después del estallido de la guerra fraticida
y el comienzo del exilio lo pasó en La Haya siendo
hijo del representante diplomático de la República
democrática. Lo formuló de esta manera: “En La Haya
estábamos de paso, todavía no estábamos exiliados.”
De ahí que su período en La Haya forme un tema
aparte, que se puede distinguir particularmente en
tres libros.
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Tomemos un fragmento de su primera novela El largo
viaje:
“ Aquel sueño no era más que la nostalgia de este lugar
tranquilo y cerrado, no identificado con claridad, que no
conducía más que al confuso sentimiento de una pérdida
irreparable, de una ausencia imposible de colmar, en medio
de la humedad maloliente del vagón, pronto traspasada por
gritos desaforados. Ni el aspecto sonriente y santurrón de
Nijhoff, ni las avenidas a las que el invierno había
desnudado, ni los canales helados, ni la larga carrera desde
la salida del Tweede Gymnasium hasta este lugar tranquilo y
apartado, no formarán parte de este sueño, o mejor dicho
de este recuerdo intenso, aunque impreciso, que ha llegado
a asaltarme en el curso de estas horas melancólicas, entre la
conversación con el muchacho del ‘Tabou’ y la noche de
Walpurgis que nos esparaba. Este lugar tranquilo y apartado
no era sino uno de los puntos en torno a los cuales se
organizaba mi universo infantil, torpedeado por todas partes
por los rumores bramantes del mundo [...]. ”

En esta cita destacan concretamente dos locaciones
en La Haya: su colegio Tweede Gymnasium y su
librería favorita Martinus Nijhoff, ‘este lugar tranquilo
y apartado’. El sueño en este fragmento funciona
como antídoto necesario durante el horrible viaje en
tren, como una fuga temporal de una situación
negrísima y sin perspectiva. Semprún mezcla aquí el
relato de su viaje en tren a Buchenwald con un vago
recuerdo de antes, que más tarde queda identificado
como la beneficiosa librería de La Haya. Esta forma
típica de mover de un lado a otro en el tiempo se
denomina la técnica de la simultaneidad.
Treinta años después de su primera novela Semprún
publica directamente en español Federico Sánchez se
despide de ustedes, gran parte dedicada a sus
experiencias como ministro en España.
Este libro contiene un pasaje de algunas páginas
sobre la sorpresa que le tocó en la mañana del 22 de
junio de 1989. Es una historia milagrosa, que se
remonta a su juventud en La Haya. El texto empieza
así:
“Una fotografía se había caído del sobre de gran formato
que, remitido desde los Países Bajos, me había encontrado
en mi mesa del despacho con el correo de la mañana. / Me
quedé boquiabierto, aturdido. / Era una imagen grisácea,
recortada de un viejo periódico holandés. Había sido pegada
sobre un soporte acartonado, de un gris oscuro. Sin duda
una hoja de álbum fotográfico. / Era una foto de mi padre
en su edad madura, vestido con un largo abrigo negro y un
sombrero hongo. Bajaba las escaleras de un edificio
probablemente oficial. / Yo miraba esa imagen, aturdido. Leí
el pie de la fotografía recortada de un viejo periódico. Lo
entendía aunque estuviese escrito en holandés. Durante dos
años, de 1937 a 1939, había estudiado en aquel idioma, en
el Tweede Gymnasium de La Haya. Guardaba de aquel
idioma un recuerdo suficiente para descifrar el sentido del
pie de la fotografía:
/ ‘Gezant de Semprun’, se podía leer, ‘verlaat het ministerie

van Buitenlandse Zaken, waar minister Patijn hem
mededeelde dat de Nederlandse regering het bewind van
generaal Franco erkend heeft’. /
En dos palabras: la foto representaba a mi padre, que había
sido durante los últimos años de la guerra civil encargado de
negocios de la República española en La Haya, en el
momento en que abondonaba el Ministerio de Asuntos
Exteriores holandés, donde acaban de comunicarle que el
régimen de Franco había sido reconocido por los Países
Bajos. / Contemplaba esa foto, el corazón me latía.”

Una compañera de clase, quien por aquel entonces
hizo el recorte de la foto, decidió mandársela, cuando
después de más de cincuenta años volvió a ver a
Jorge Semprún en el canal de VPRO en la televisión.
Este acontecimiento inesparado ha sido el motivo
para él de contar sobre la salida obligada de la
legación de La Haya y el comienzo del exilio en 1939,
año catastrófico para la familia.
El tercer fragmento sobre su estancia en La Haya
viene de Adieu, vive clarté, traducción española
Adiós, luz de veranos, publicado en 1998. En este
libro autobiográfico Semprún se remonta a su
infancia, no marcada todavía por los horrores de la
Segunda Guerra Mundial y escasamente abordada en
su obra hasta entonces.
Entre Madrid y París se sitúa el período en La Haya,
sobre el que escribe en forma detallada en dichas
memorias nostálgicas. A pesar de tener una idea
nítida de las evoluciones dramáticas que iban
ocurriendo en la política internacional, el joven Jorge
se sentía a gusto en el edificio de la legación
española. Lo describe así:
“La gran mansión blanca, de proporciones clásicas, tan sólo
tenía ante su fachada principal, que daba al Plein 1813, una
estrecha extensión de césped donde florecían los magnolios.
[…] Detrás del edificio, en cambio, se abría un amplio jardín.
Al fondo estaba la casa de los guardas y una pista de tenis.
Bajo la sombra de los árboles había un cobertizo de troncos
donde se guardaban los utensilos de jardinería, convertido
en escenario y objetivo de los combates entre hermanos –
en plan de juego, pero violentos – en el transcurso de los
cuales los indios, designados alternativamente entre
nosotros, subían al asalto de aquel fuerte del Oeste.”

Jorge era el mediano de siete hijos, precedido por
dos hermanas y un hermano y seguido por tres
hermanos, todos nacidos del primer matrimonio de
su padre.

Después del fallecimiento de su madre a la edad de
38 años en 1932, su padre se casó en segundas
nupcias con la aya suiza, quien a partir de este
momento se convirtió en madrastra de los siete hijos.
El autor dedica amplia atención a las vivencias con su
trágico padre José María de Semprún Gurrea, jurista y
católico progesista vinculado a, entre otras
instituciones, la revista francesa Esprit.
También jugó un papel el asistente del padre JeanMarie Soutou, a la vez el mentor que le inició en la
literatura francesa y la pintura clásica en el museo
Mauritshuis. A esta simpáticamente retratada
persona, que más tarde se convertiría en su cuñado,
Jorge Semprún dedicó estas memorias, ‘por su
amistad vigilante y fraternal de toda una vida’.
A la agitada vida y la extensa obra de este laureado
escritor han sido dedicados innumerables libros,
artículos, seminarios y documentales. Es de suponer
que el aluvión de estudios y conmemoraciones no se
ha agotado todavía, ni mucho menos. A este respecto
más atención a los años 1937-1939, que pasó en La
Haya me parece justificado, teniendo en cuenta lo
que Jorge Semprún mismo ha escrito sobre este
período.
Después de su muerte tanto en Francia como en
España es considerado patrimonio literario.
La biblioteca virtual del Instituto Cervantes
(www.cervantes.es)
dispone
de
amplia
documentación.
En Francia se fundó el año pasado una asociación de
amigos (www.lesamisdejorgesemprun.eu), que tiene
como objeto mantener vivo el recuerdo a este
importante escritor.
Traducción: Casper Tromp

Jornada didáctica 23-03-2013
Reseña del taller impartido por Chris Nigten.

Jorge Semprún
De schrijver Jorge Semprún (1923-2011) was de
hoofdpersoon in de workshop van Chris Nigten.
Semprún is bekend als schrijver van autobiografisch
gestelde herinneringen, filmscenario’s (zoals Z van
regisseur Costa-Gravas uit 1969) en onvermoeibaar
pleitbezorger van de Spaanse Republiek. Die had hij
in 1936 met zijn familie moeten verlaten toen de
Spaanse Burgeroorlog uitbrak.
In 1978 keerde hij vanuit zijn tweede vaderland,
Frankrijk, naar Spanje terug. In de regering van
Felipe González was hij tussen 1978 en 1981 minister
van Cultuur.

Donald Haks
In de workshop stond echter de Haagse periode van
Semprún centraal. Daar groeide hij, de zoon van de
zaakgelastigde van de Spaanse Republiek, tussen
1937 en 1939 als jongeling op.
Den Haag was voor zijn vader als een ballingsoord,
maar de zoon bezocht er het lyceum, leerde er
Nederlands lezen en spreken, de stad kennen, had
een zwak voor boekhandel Martinus Nijhoff op het
Voorhout en deed er zijn eerste liefdeservaringen op.
In biografieën is de Haagse periode een vergeten
onderwerp. Chris Nigten gaat de Haagse sporen van
Semprún na en probeert als in een legpuzzel de
ontbrekende stukjes te vinden. Van zijn speurtocht
maakte hij ons deelgenoot.
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Jornada didáctica 23-03-2013
Reseña del taller impartido por Gilda Zamora

Pepita Figueiras González
Chavela graba su primer disco en Orfeón Videovox.
Su repertorio es uno de los más extraordinarios de
la música popular del siglo XX. Mezcla boleros,
rancheras, y su repertorio es muy espectacular en la
sensación de intimidad. Sus letras tienen que ver
con el fracaso, que se va transformando en la
victoria del recuerdo, en el triunfo de la memoria.

Entre los distintos talleres que se ofrecían,
todos muy interesantes, el de Chavela Vargas
me atrajo mucho, en principio, por su música
pero también por la vida de esta mujer tan
impresionante y a la vez sencilla.
El taller se dividió en dos partes.
En la primera, que comienza con la canción Piensa
en mí, se presentó una reseña bibliográfica narrada
por la propia Chavela, quien dice haber nacido en el
fin del mundo (Costa Rica, 17-4-1919). Sus padres
se separaron y pasó a vivir con unos tíos. Le tocó
trabajar muy duro desde los siete años y se veía la
niña más humilde y pobre del mundo. Eso le dio
mucho coraje para salir adelante.
La segunda canción, La abandoné porque me
fue preciso, refleja los amargos momentos de su
vida. A los quince años llega a México; ese país
representa para ella el padre que le enseña todo y
le da muchas posibilidades. Allí entra en contacto
con los chamanes, pues uno de ellos la cura de una
infección de ojos. Luego le viene la polio y ella
misma dice ser “un ser predestinado para mucho
dolor en la vida”.
En México hace muchas amistades y es a través de
una amiga, que empieza a cantar en los programas
de Lotería Nacional, pero nadie le hace caso.
Gracias a su gran coraje sale adelante. Ella misma
se presenta a José Alfredo Aute y le dice: “Yo no
vengo a ver si puedo, sino porque puedo, vengo”.
Empezó así su carrera artística a los 32 años y se
veía con estilo propio en sus atuendos típicos y su
sencillez. Cuenta que la primera vez que se puso
tacones altos, se cayó por las escaleras y dijo “esto
no sirve, ésta no soy yo”.
Se identifica mucho con los trajes indígenas.
Recorrió medio mundo. Se fue a Cuba, donde
conoció a Macorina, el personaje de la canción que
la llevó por todo el mundo.
De repente empieza a triunfar. Se enamora de Lola
Olmedo, de la que se vuelve inseparable, hasta que
el destino cambia sus vidas.
Hace mucha amistad con Frida Kahlo y Diego
Rivera. Frida llega a escribirle en una carta que vive
para Diego y para ella. Ambas comparten un
profundo misticismo.
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En el video www.youtube.com/watch?v=6MKO5vjuU0, Chavela muestra cariñosamente su casa, a
donde se fue a vivir a los 25 años.
Joaquín Sabina, que compone una canción después
de oír a Chavela describir su calle, ya que cada vez
que se emborrachaba allí se caía, le regala una
placa con el título de la canción, como
agradecimiento por haberle inspirado “El bulevar de
los sueños rotos”.
Por encima de todo, Chavela dice haberlo pasado
bien en todos los lados y también dice que ha sido
muy respetada y querida, a pesar de llevar siempre
pistola consigo, incluso cuando iba a visitar a sus
amigos.
Su primer álbum fue publicado en 1961 y desde
entonces grabó más de ochenta discos. En 1970 fue
por primera vez a Madrid y cantó pachanga, con
mucho éxito, en el Florida Park.
A finales de los años 70 se retiró durante años en el
anonimato. Reconoció sus problemas con el alcohol.
No volvió a beber y se mantuvo fuerte hasta el final.
En 1993 regresa a España y debuta en el Teatro de
la Maestranza, en Sevilla. La aplauden incluso por
bulerías, cosa que la impacta mucho, pensando que
no gustaba y fue todo lo contrario. Hace una gira
por España y tiene un impacto enorme. Se la
admira por su música y su entrañable personalidad.
El director Pedro Almodóvar fue uno de sus
primeros difusores y contribuyó a su arraigo en
España al incluir en sus películas canciones que ella
cantaba. En 1995 actúa, después de cuarenta años,
en el Palacio de Bellas Artes de México, donde fue
calurosamente acogida.
Siente un profundo cariño por España; dice que este
país es su madre, lo mismo que México es su padre.

El 14 de noviembre de 2000 recibe de manos del
Presidente José María Aznar la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica, en reconocimiento a su
trayectoria artística y por su contribución a
favorecer y ampliar las relaciones de amistad y
cooperación de España con el resto de la comunidad
internacional.

También gozó de los siguientes reconocimientos:
Grammy Latino, Medalla de Oro de la Universidad
Complutense de Madrid, Medalla al mérito de la
Universidad de Alcalá de Henares, Ciudadana
Distinguida de la Ciudad de México y Huésped de
Honor de Buenos Aires.
A sus 82 años dice que llegó a donde tenía que
llegar y llegó y punto. Ese es su orgullo de la vida,
donde todos son recuerdos que ahora se van
borrando como en una película, según ella.
El 5 de agosto de 2012 se dio a conocer su
fallecimiento a través de su Twitter Oficial con la
siguiente frase: «Silencio, silencio: las amarguras
volverán a ser amargas... se ha ido la gran dama
Chavela Vargas».
La segunda parte del taller fue de trabajo en
equipo, donde se involucró a los presentes en el
análisis de algunas canciones previamente
seleccionadas en el reportaje de Chavela, para
luego ser comentadas en pleno.
En todas las canciones vemos que hay distintos
sentimientos. Se puede encontrar incluso desgarro y
sensualidad, dolor y pasión en una misma canción.
Cada una tiene su historia y el cantante y
compositor tiene mucho que ver en ella. Así:

Macorina, en la voz joven de Chavela, es una
canción de amor y soledad. Está dedicada a una
persona joven y sensual.
Doña Chavela trata de su vida. En grandes
metáforas expresa sus sentimientos con positivismo.
Refleja un paralelismo entre lo que hubo y lo que
queda.
Canción de las simples cosas es una canción de
madurez, en donde se refleja el paso del tiempo y
las cosas simples de la vida. En ella aconseja a los

jóvenes que se van, para que se agarren a los
recuerdos y no piensen en el regreso, ya que todo
cambia.
Vámonos es un resumen y propuesta de amor, una
declaración de independencia.
Piensa en mí es una canción de dolor y sufrimiento,
al mismo tiempo que de coraje, modelo y espejo,
dando fuerza y ejemplo para salir adelante.
El bulevar de los sueños es una oda a la cantante.
Frases célebres de Chavela:
Debido a que se le considera una leyenda, muchas
de sus frases han quedado en el recuerdo de
muchos. Cabe destacar las siguientes:

"Hay que llenar el planeta de violines y guitarras en
lugar de tanta metralla".
"¿Adiós? Noo, nunca se dice adiós. Se dice: “Te
amo".
"Voy a ver cómo hago para resistir sin el aplauso".
"La vida es bellísima, pero la muerte también es
hermosa. Yo he dicho muchas veces que voy a ir a
mi propio velorio, pero a burlarme de mí".
"No soy un Ave Fénix, sino una mujer con una
fuerza brutal que logró salir de los infiernos".
"Hay que inventar las cosas y cuando se inventan,
duelen".
"Me tomé 45.000 litros de tequila, por eso soy mitad
sangre y mitad tequila".
"Dejo como herencia mi Libertad".
Y como broche final todos cantamos: “Ay, ay, ay,ay,

canta y no llores, porque cantando se alegran,
cielito lindo, los corazones”.
Este taller fue impartido por Gilda Zamora, vestida
estupendamente al respecto.
Muchas gracias por este día tan interesante y
fantástico.

Jornada didáctica 23-03-2013
Reseña del taller de salsa

Jilke Veldman

El taller Salsa de Alexandra y Carlo fue un verdadero 'work'shop para los
muslos…. pero al son de la música cubana aprendimos en un pequeño grupo
de una manera muy relajada bailar tanto salsa como bachata y merengue.
Aprendimos que hay dos estilos dentro del salsa: el estilo neoyorquino y el
estilo de Los Angeles - siendo la última la más fácil para aprender a bailar. Y
que, a pesar de la letra española de las canciones, el ritmo se cuenta en
inglés….quizás porque fue en los Estados Unidos, donde la salsa obtuvo su
actual fama mundial.
Las demostraciones de Alexandra y Carlos eran muy apasionadas; sabían muy bien cómo animar al
grupo a bailar.
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Hispanoamérica en el plato
Historia, costumbres, ingredientes y sabores de Hispanoamérica
para el mundo...

Sopa paraguaya
John Montesinos

La gastronomía del Paraguay se caracteriza por el
uso del maíz, la mandioca (yuca), el maní
(cacahuete) y las legumbres como los porotos negros
y blancos, además de la herencia de la cultura
precolombina guaraní y la mezcla con la cultura
europea, en especial la española, que es un caso
bastante común en toda Latinoamérica.
Quizás lo más sorprendente de decir acerca de la
sopa paraguaya es que no se trata de una sopa
propiamente dicha, es decir no es un plato líquido.
Sobre su origen hay algunas teorías, siendo una de
las más conocidas aquella que cuenta la historia de la
cocinera del primer presidente paraguayo, Carlos
Antonio López (1841 - 1862), que cuando le
preparaba una "sopa blanca" se olvidó de ella en el
fuego, dejando de ser líquida. Cuando vio que se
había convertido en una pasta decidió agregarle un
poco de leche y huevos, y la llevó al tatakua (horno
paraguayo) obteniendo como resultado una "sopa
sólida", bautizada por el presidente posteriormente
como sopa paraguaya.

Preparación:
Cortar finamente la cebolla y hervirla con agua y sal
durante 10 minutos. Dejarla enfriar. Luego se baten
los huevos, añadir el aceite y la cebolla con el agua
en la cual hirvió; poco a poco añadir la harina de
maíz, alternando con la leche y el queso
desmenuzado.
Mezclar suavemente y verter la preparación en una
bandeja (asadera en Paraguay) engrasada para luego
cocinar a horno caliente (200 °C) durante una hora
aproximadamente.
¿Sabías que…
…Paraguay (y Bolivia) son los únicos dos países en
Sudamérica que no tienen salida al mar?
…Paraguay es el único país que tiene dos escudos en
su bandera?
…Paraguay tuvo un presidente argentino, dos veces:
Manuel Gondra (1871-1927) nacido en Buenos Aires?

RECETA
Ingredientes:
2 cebollas
1 cucharada de sal gruesa
4 huevos
½ taza de aceite
¾ harina de maíz
¾ litro de leche
½ kilo de queso

…El idioma guaraní no sólo sobrevivió en el Paraguay,
sino que se ha convertido en una lengua que
comprende casi toda la población (90%) del país. Los
que lo hablan no son indígenas, son mestizos con
cultura hispana.
También ver:
- Cómo preparar la sopa paraguaya:
www.youtube.com/watch?v=sHy0wiQk_Oo
- Turismo en Paraguay: Tenés que sentirlo
www.youtube.com/watch?v=SORpT_GcFeQ
- Españoles en el mundo: Paraguay
www.rtve.es/television/20120210/uno-paises-masdesconocidos/497238.shtm
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CINCO AÑOS
Antonio J. Olivera

Los días de verano eran más llevaderos; pero
los de invierno resultaban insoportables. David
S. pasaba el tiempo en camiseta, junto a un
ventilador de plástico de mala calidad. Más que
orear, distribuía el aire de un lado para otro en
el cuarto piso donde moraba. No trabajaba, no
estudiaba, no se lavaba y los pocos
pensamientos que cruzaban por su sesera
rebotaban contra las paredes, sin salida, sin
dirección, sin porqué. Los días colgaban de una
perola de garbanzos a medio cocer y la música
la ponía Brian Setzer y su bulla orquestal. Tenía
dos únicas ocupaciones: Una era asomarse por
la ventana y jugar mentalmente a dar con algo
que se moviera. La otra era dormitar. La
alimentación se la servía una mano anónima
que, una vez por semana, dejaba una bolsa
rota junto a la puerta. Las reparaciones no
existían. Afuera eternizaban oxidados una
nevera, una televisión, un transistor, unas
palanganas y otros objetos que, con el tiempo,
habían perdido la forma y el nombre.

Sufrió numerosos cambios de cerradura, palizas
y atropellos varios, lo que, lejos de
envalentonarlo e impeler su ser engominado al
exterior en busca de ayuda, lo volvió un ser
taciturno y sudoroso.
Un día se encontraba, como siempre, observando desde su otero enladrillado cómo el
camión de la basura vertía su contenido en el
horizonte, cuando un gnomo con bigote se
aparcó ante el portal. David reconoció en el
hombrecillo a su cuñado quien, sosteniendo
una bolsa de alimentos, le preguntó por qué
nunca salía.
- Ella no me deja -sentenció David, resignado.
- No jodas, macho -vociferó angustiado su
cuñado. Mi hermana murió de cirrosis hace
cuatro años.

A David S. esto último todavía se le mantenía,
pese a no haber pisado los terruños y
vertederos de las afueras donde se encontraba
anclado aquel edificio con ocupante exclusivo.
David S. no podía salir de su casa. Podía
imaginar la vida afuera, a otras personas, la
vida extraterrestre; pero no echarse a la
intemperie. Llevaba padeciendo esa angustiosa
situación cinco años. Lo de salir se le acabó el
día en que su mujer, una leona violenta que
gustaba de chupar del frasco, lo encerró para
siempre en aquella porqueriza que clamaba de
su propiedad. Los primeros intentos de David
por dejar atrás su problema se truncaron bien
fuera por propia incompetencia, bien por
amenazas más o menos subliminales de la
fémina enfermiza.
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¡ AGUA VA !
Miguel Angel López Nadales

¡Agua va! Si oyes
este grito mientras
caminas por las
callejuelas
circundantes,
apártate
rápido de la ventana
de su procedencia,
porque un cubo
lleno
de
aguas
fecales será vaciado
hacia la calle. Así se
vivía en el Madrid
de los inicios, origen
de lo que sería la
capital
de
un
Imperio
que
abarcaría más de
medio mundo del
entonces conocido.

certado, esperando algo más de aquella
respetable figura señorial que sólo acertaba
poder acariciar sus sonrosadas mejillas.
Entonces le preguntaba con ojos inquiriosos:
- Abuelo… ¿Estás mejor? - Con las fuerzas
extenuadas, cuando podía, el honorable anciano
respondía con voz trémula: - Si, hijo… Estoy
mejor- Así una y no se sabe cuántas veces más
el niño daba vueltas alrededor del sillón
haciéndole la misma pregunta.
En una de esas visitas, las tías trataron de
apartar al jovencito pensando que molestaba al
abuelo con su machacona insistencia. Pero el
moribundo anciano rechazó desprenderse de
aquel niño por el que sentía profundamente su
sinceridad e inocencia, y con quien compartir su
cariño residual tras tantos años de vida que
parecían agotarse ya, inevitablemente. Hasta
que su corazón se paró para siempre.

Alrededor de la influyente monarquía se iban
instalando multitud de artesanos que atendían
todos los servicios necesarios para el progreso
de la incipiente ciudad. De aquellas aldeas, a
lo que hoy constituye una gran urbe distribuida
en orden y concierto que cada gobernante
consideraba adecuado establecer.

Así latían los entresijos de una ciudad que se iba
haciendo a sí misma, construyendo, destruyendo
y evolucionando con las modas y el progreso
colectivo, no siempre coincidente con los deseos
individuales opuestos.

Pero la vida no estaba tanto tras los fríos
muros del Palacio Real con sus intrigas
palaciegas, sino en la sórdida lucha cotidiana
por sobrevivir en un mundo hostil, accidentes
que cercenaban el modo de vivir o simples
enfermedades entonces mortales. Por la mirilla
de la cerradura entramos en una casa
cualquiera con ambiente hogareño, y vemos a
un anciano dignamente postrado en su
butacón sin poder moverse, mientras repasaba
una y otra vez su vida, desde que emigró de la
bella ciudad de Baeza (Jaén) para buscar
fortuna en la capital. Sus dos hijas y demás
familia que vivían con él, apenas podían
dedicarle más atención de lo estrictamente
necesario, por lo que su mirada se perdía hacia
la tenue luz que se filtraba por el balcón de
aquel oscuro cuarto, frente a la Iglesia de San
Nicolás, del siglo XV, cuya torre de estilo
mudéjar, del siglo XII, aún resiste altiva y
orgullosa a guerras y al también inexorable
paso del tiempo, además de corresponderle el
honor de ser la más antigua de Madrid.
Cada tarde, el abuelo esperaba como única
ilusión recibir la visita de su nieto de tres años,
que se quedaba mirándole fijamente descon18

El sol apenas se dejaba ver sobre la pequeña
placita rodeada de edificios decimonónicos, en
donde el tiempo parece haberse detenido. El
imponente tañido de las campanas de la iglesia
envolvían con su elegante sonido las estrechas
calles circundantes que el eco se encargaba de
expandir, llamando a los fieles a la oración.
Canalizados los desagües desaparece el peligro
de ser mojado, por lo que pasear entre sus
rincones se aprecia una agradable sensación de
paz que parece flotar en el ambiente, de tantas
almas que quedaron atrapadas entre las
paredes, testigos de cada historia de la que
nunca sabremos cómo amaron, lucharon,
trabajaron, enfermaron y sufrieron; vivieron y
murieron como héroes y heroínas anónimos en
su intimidad existencial.
Saliendo de la plazuela en dirección a la
luminosa claridad velazqueña, necesariamente
nos topamos con la grandiosa mole granítica de
roca colmenareña, bellamente tallada dando
forma al Palacio Real, que el rey Felipe V ordenó
construir en sustitución del incendiado Real
Alcázar, que era todo de madera, destruyéndose
con el fuego una regia colección pictórica de
alrededor de quinientas obras, entre otros
muchos valores artísticos de la época. Pero no

todo se quemó, cuando dos desconocidos
sirvientes descolgaron un cuadro entre otros,
titulado entonces “La familia de Felipe IV”,
salvándole así de las llamas, para admiración
de todos los amantes de la cultura artística
universal. Nos tomamos un vino dulce en “El
anciano rey de los vinos”, mientras
imaginamos toparnos de frente con la historia,
contemplando en la distancia al soberbio
edificio.
Así que la historia y el vino nos invita a
concentrar la imaginación en un pintor de la
Corte Real llamado Velázquez, trabajando en
una de las estancias del antiguo Alcázar, que
en los postreros momentos de su vida nos
ennoblece con un cuadro de probable
inspiración divina, que ni siquiera el mismo
pintor valoraría en su insuperable creación
tridimensional, puesto que la escena contiene
todos los espacios posibles captados por la
visión del autor de la pintura titulada ahora
popularmente Las Meninas, nobles sirvientas
de la infanta Margarita igualmente retratadas.
Por encima de las once figuras y el perro, se
puede percibir el aire contenido en la sala, un
misterioso efecto de contraste de luces y
sombras que atraen la sensibilidad del
espectador que se siente absorbido por la
atmósfera creada, integrándose en el cuadro
como
una
figura
más,
situándose
discretamente junto a una de las soleadas
ventanas con vistas a la plaza de la Armería.

Pero de inmediato volvemos a la realidad al oír
el nostálgico sonido de las campanas de la
cercana iglesia que se dice que podría partir
cada 5 de diciembre el mismísimo San Nicolás,
para introducirse en las casas de los niños
holandeses y llevarles alegría. Aquel niño que
nunca se desprendió del abuelo y que recibía los
regalos de los primeros, por la cercanía,
disfrutaba compartiendo sus juguetes con los
vecinos de condición más humilde. Mientras, nos
vamos acercando a la iglesia que continúa
repicando con su ritmo cadencial, cuyo tono
acerca la memoria de los seres queridos
ausentes y en los buenos recuerdos
irrecuperables de aquel lugar, en una constante
renovación de amor y vida.

Madrid, Iglesia de San Nicolás
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Para los amantes del cine
María Luisa Zwanikken - Mir Hernández

Con estos enlaces tienes la posibilidad de ver algunas peliculas..
son ‘sólo’ 1.300 !... Si tienes tiempo... ¡que las disfrutes !...
Listas de películas completas en español por orden alfabético:
- de la A a la K:
www.youtube.com/playlist?list=PL5AgAQ309l6jKzm89LJhxZjfbL7dt4tqz
- de la L a la Z:
www.youtube.com/playlist?list=PL5AgAQ309l6g1W14Ju2WRXUFSo3sB4EvJ
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Colaboraciones
La redacción de Foco determina si la colaboración es
apta para ser publicada, con o sin modificaciones. La
decisión final es inapelable. Las colaboraciones han de
ser enviadas en formato digital (WORD o JPEG) a la
redacción (foco@vdsn.nl), que se reserva el derecho
de modificar el texto. El contenido de la colaboración
es exclusivamente responsabilidad del autor. No se
aceptarán artículos de Internet que no sean del autor
mismo ni artículos bilingües ni reseñas de libros
traducidos. La redacción no será en ningún caso
responsable por situaciones imprevistas en relación
con derechos de autoría.

Kopij
De redactie van Foco bepaalt of de kopij geschikt is voor
publicatie, met of zonder aanpassingen. Het uiteindelijke
besluit kan niet aangevochten worden. De bijdragen
worden in WORD of JPEG formaat aangeleverd aan de
redactie (foco@vdsn.nl) en deze heeft het recht de tekst
aan te passen. De inhoud van de bijdrage is echter volledig
de verantwoordelijkheid van de auteur. Artikelen van
Internet (tenzij van de auteur zelf) worden niet meer
geaccepteerd, noch tweetalige bijdragen en recensies van
vertaalde boeken. De redactie is op geen enkele wijze
verantwoordelijk voor enige onvoorziene situaties met
betrekking tot de rechten en plichten van de auteurs.

Altas y bajas como socio/a
Para darse de alta como socio/a de la Asociación de
Profesores de Español en los Países Bajos, visite la
sección "Cómo hacerse socio/a" en nuestra página de
Internet
(http://www.vdsn.nl/node/4).
En
ella
encontrará más información y el formulario de
inscripción que se ha de enviar rellenado a
Administratie VDSN - Mercuriusstraat 37 - 5345 LW
Oss / administratie@vdsn.nl.

Lidmaatschap
Om lid te worden van de Vereniging Docenten Spaans in
Nederland (VDSN) raadpleegt u de rubriek "Cómo hacerse
socio/a" op onze website (http://www.vdsn.nl/node/4).
Hier kunt u meer informatie en het aanmeldingsformulier
vinden. U dient het formulier in te vullen en op te sturen
naar Administratie VDSN - Mercuriustraat 37 - 5345 LW
Oss / administratie@vdsn.nl.

La cuota anual es de € 35,- al año. La cuota para
estudiantes será € 20,- durante un año y después
pasará a ser de € 35,- automáticamente.

De contributie bedraagt € 35,-. De contributie voor
studenten is € 20,- voor één jaar en daarna zal die
automatisch worden omgezet in € 35,-.

Publicidad
Para pedir información sobre tarifas y para reservar
espacio publicitario, póngase en contacto con la
tesorera María Luisa Zwanikken - Mir Hernández
(penningmeester@vdsn.nl). Los anuncios deben
entregarse a la redacción (foco@vdsn.nl) listos para su
publicación en formato WORD o JPEG.

Advertenties
Voor informatie over de tarieven en om advertentieruimte
te reserveren, neemt u contact op met de penningmeester,
María Luisa Zwanikken - Mir Hernández
(penningmeester@vdsn.nl). Advertenties dienen volledig
vormgegeven en in WORD of JPEG formaat te worden
ingeleverd bij de redactie (foco@vdsn.nl).

Jornada didáctica 23-03-2013
Valoración general (una selección)
- Estoy muy satisfecho con la jornada, especialmente con el taller de la Sra. Moreno.
Espero poder seguir participando en las próximas actividades de VDSN.
- Para la reunión una aula más grande la próxima vez. Había mucha gente pero pocos
asientos
- Esta vez mucha reflexión en vez de participación activa; mucha teoría; hubiera preferido
obtener más ejemplos de cómo, qué etc. ¡Ideas!; por lo demás bien.
- Me ha gustado mucho, fue la primera vez para mí, voy a volver el año que viene.
- Slechte verdeling tijd (te lange pauzes) en niveau workshops niet hoog; uitgevers lang
‘werkloos’.
- Para mí ha sido muy positiva, instructiva y estimulante para poder aplicar lo aprendido en
mis clases de español.
-Distribución del tiempo: mucho/intensivo pero útil; muy positiva y felicitaciones más
agradecimiento por la aportación de las profes aplicadas.
- Workshop Chr. Nigten erg leuk; workshop Concha Moreno erg leerzaam.
- Me parece que los talleres fueron mejores los años pasados (más prácticas para niveles
de MBO o secundaria A1 y A2).
- ¿Programa más compacto? Mejorar info digital; punto positivo: el ambiente de la
directiva actual. Jullie hebben er zin in en werken samen met anderen; goed om te merken.
- La jornada, como siempre, era muy gezellig; he aprendido muchas cosas nuevas, me he
divertido mucho y todo a un ritmo suficiente tranquilo. Vuelvo a casa con nueva inspiración
e ideas.
- ¡Súper! Organización, bocadillos, ponencias. ¡Seguid así!
Otros comentarios y sugerencias (selección)
- Planear, si es posible, talleres de interés similar para evitar que la mayoría quiera ir a uno
en particular en cada ronda; explorar nuevos temas para los profesores que ya han ido a
talleres de gramática y didáctica con frecuencia.
- Taller con más gramática; explicación cómo usar la gramática en clase; taller con juegos o
películas/anuncios para usar en la clase.
- Un taller con ‘kijkluisteren’ o material auditivo.
- Más espacio de aparcamiento, es muy difícil para las personas que vienen en coche.
- Prefiero los talleres en castellano y los bocadillos integrales sin carne.
- Algo como speeddating para conocer a más gente me gustaría hacer una próxima vez.
- Infórmenos sobre la clave para poder trabajar con el ‘wifi’.
- Indicar nivel de los talleres y enviar más información (Tano sí había enviado, así
alcanzarás un nivel más alto)
- En futuras jornadas me gustaría participar en talleres sobre activerende didactiek,
diferenciación de niveles de los alumnos, inteligencias múltiples, organización de la clase
(classroom management)
- Así como taller de salsa debería de haber de cocina, cultura, literatura; cursos de
formación; en general muy bueno y debería de ser más seguido.
- Me gustaría otro taller para aprender más el uso de la pizarra digital
- Que inviten exponentes con experiencia en la enseñanza del español en Holanda, no en
España.
- Repetir: creación de material didáctico ONLINE (ejercicios y/o pruebas + exámenes)
- Me gustaría que hubiera más veces al año
- Poner la información en el sitio web; poner a disposición el material usado en los
workshops de manera digital. Muchas gracias por esta jornada.

