Foco

Maart 2014
In dit nummer onder meer:
Uruguay
Lezen voor de Spaanse lijst
La pregunta de Elena
José Martí

foco

maart 2014

Inhoudsopgave
02

Van de bestuurstafel

02

Van de redactie

03
07
10
11

Mertina Meijer

Flip Schornack van der Waag
Los países de habla española - Uruguay

María Esther Escóbar de Bäumer
Círculo literario, voortgang

Harriët van Munster & Marieke Bloemers
Lezen voor de Spaanse lijst

Monique Woltring

Hispanoamérica en el plato: El pastel de choclo (Chile)

John Montesinos

12

La pregunta de Elena - De vraag die Joop deed praten

13

Entrevista a Elena

14
15
15
17

18
19
20

Marjanne Haitsma
Marijke Polanen

Un ángel en casa

Neri Arjona De Santiago
Reseña: Rompecabezas para volar
Inés Lapenta
Lesidee: Una clase de literatura

Tiny Visser

La pegatina del metro

Sabin Al Mousavi & Antonio J. Olivera
José Martí y la lucha por la Indepedencia de Cuba - 1

Casper Tromp
Latencia

Matías Capelli
Colofón

foco is een uitgave van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN) en wordt geleverd aan alle
leden.
Redactie:
Druk:
Portada:

Flip Schornack van der Waag (foco@vdsn.nl)
Bejo druk & print, Alkmaar
Juan Manuel Blanes, pintor uruguayo: El Lazo (1865)
1

Van de bestuurstafel
Mertina Meijer
Secretaris en interim-voorzitter van de VDSN

Tijdens het schrijven van dit stukje zijn wij nog volop bezig de studiedag voor te bereiden. Zoals elk
jaar hopen wij natuurlijk dat er weer veel leden zullen deelnemen en dat we weer mogen terugkijken
op een succesvolle dag. Aan het programma zal het niet liggen, wij denken dat we weer een
afwisselend en aantrekkelijk programma hebben samengesteld. Wij als bestuur kijken ernaar uit!
Daarnaast zijn wij erg content met de nieuwe website en vol trots wil ik jullie hier graag op attenderen!
María Luisa en Charo hebben er de afgelopen tijd erg hard aan gewerkt. Ook zijn wij nu volop actief op
Facebook. Ik roep jullie op hier een kijkje te nemen en vooral natuurlijk ook vriend te worden en actief
met ons mee te doen. Een aantal van jullie heeft ons al gevonden.
Ik heb jullie in de vorige ‘Van de bestuurstafel’ al medegedeeld dat Charo de taak van webmaster van
Paula heeft overgenomen en dat María Luisa haar ondersteunt. Paula is kort geleden weer moeder
geworden van een zoon. Hierbij van harte gefeliciteerd!
Het bestuur is verrast en zeer verheugd over het aantal artikelen dat we hebben ontvangen voor deze
Foco. Veel leesplezier!
Geniet van de lente en op naar de zomer!
www.vdsn.nl

Van de redactie
Flip Schornack van der Waag
Daar staat hij: hoofdband, losgeknoopt wit overhemd, laarzen met open tenen. De schilder Juan
Manuel Blanes portretteerde de gaucho met veel empathie en hij droeg daarmee bij aan de
romantische beeldvorming rond deze figuur. In haar artikel over Uruguay noemt María Esther deze
pintor de la patria, die mij eerlijk gezegd totaal onbekend was.
De woorden van Mertina hierboven, daar weet ik inmiddels alles van. Ook ik werd deze keer
overweldigd door de stroom aan bijdragen.
Dank aan iedereen voor het enthousiasme, dat er echter ook toe heeft geleid dat uw redacteur hier en
daar de schaar - weliswaar voorzichtig - moest hanteren. Met bij het artikel over José Martí zelfs een
wordt vervolgd als resultaat.
Mijn speciale dank gaat weer naar Frederique voor haar geduldig meelezen.

VDSN Studiedag:
Deadline volgende Foco:
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zaterdag 29 maart 2014
maandag 19 mei 2014

Los países de habla española
Uruguay
María Esther Escóbar de Bäumer

CURIOSIDADES

UN POCO DE GEOGRAFÍA

La Frontera de la Paz es el tramo de la
frontera uruguayo-brasileña, ubicado entre las
ciudades de Rivera (Uruguay) y Santana do
Libramento (Brasil). El nombre es alusivo a la
cultura de integración que surgió de la
convivencia pacífica entre ciudadanos de dos
países diferentes. La frontera cruza literal y
figurativamente una calle: una acera brasileña
y otra uruguaya.

La República Oriental del Uruguay es uno de los
países más pequeños de América del Sur. Tiene
una superficie de 176.215 km², 1.564 km de
fronteras y 660 km de costa en el Océano
Atlántico y en el Río de La Plata. Limita con
Brasil, Argentina, el Río de La Plata y el Océano
Atlántico. Sus fronteras están definidas por ríos:
río Uruguay con Argentina y río Cuareim con
Brasil.

Obelisco de la Plaza Internacional en la
Frontera de la Paz (Livramento - Rivera)

A pesar de que las poblaciones fueron creadas
con fines militares para proteger cada uno de
los países, la necesidad de convivencia hizo
que se formara casi una simbiosis entre ambas
nacionalidades.
Hay muchas personas que tienen ambas
nacionalidades y es frecuente que vivan en un
país y trabajen en el otro. En cuanto al idioma
se escuchan ambos idiomas en un mismo
diálogo y también se ha llegado a crear una
variación fronteriza llamada “portuñol”.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Uruguay_fisico.png

Uruguay es un país llano, con algunas colinas o
ondulaciones de poca altura que reciben el
nombre de cuchillas. La Cuchilla Grande cruza el
territorio de Uruguay por el sur del Rio Negro;
de esta Cuchilla se desprenden varios ramales:
del Durazno, del Bizcocho, de San Salvador, de
Colonia.
El Cerro Catedral es el punto más alto del
territorio del Uruguay, con 513,66 metros sobre
el nivel del mar.
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La escasa altitud del territorio permite una
libre circulación atmosférica y a pesar de que
se encuentra en una zona templada, hay una
variabilidad en los estados del tiempo. Se dice
que en Uruguay “en un solo día se puede vivir
todas las estaciones”.
La escasa altura en el territorio uruguayo no
impide que el relieve sea bastante complicado
debido a la erosión fluvial. Las costas
presentan puntas pedregosas y playas
arenosas situadas entre punta y punta. En la
planicie elevada del litoral que se prolonga
hacia el norte por el río Uruguay se encuentran
barrancas y escarpas.
Uruguay posee una red hidrográfica densa y
ramificada. Todas las corrientes fluviales se
dirigen hacia el océano Atlántico.
El río Uruguay, que junto al río Paraná y el
río Paraguay forman la Cuenca del Plata4 nace
en el sudeste de Brasil y desemboca en el Río
de la Plata, constituyendo una frontera natural
con Argentina. La importancia del río radica en
su aprovechamiento para la generación de
energía hidroeléctrica.
El río Negro es el río más importante del
interior de Uruguay. La fama de sus aguas
curativas se remonta a las épocas virreinales.
Nace también en Brasil y cruza el territorio
uruguayo dividiéndolo en dos partes. En su
camino hacia el río Uruguay presenta muchos
meandros o aguas serpenteantes. Este río
también es importante por las represas
construidas para regular su caudal y las
centrales hidroeléctricas que forman la base
del suministro de energía eléctrica en el país.

En cuanto a la demografía, el 88% de la
población es de ascendencia europea, principalmente de España. Más de un cuarto de la
población es de origen italiano y muchos tienen
nacionalidad italiana. Otros grupos importantes
en Uruguay son los franceses y los armenios.
Los mestizos representan el 8% de la población
y la población de ascendencia africana es el 4%.
La mitad de los tres millones de habitantes de
Uruguay viven en Montevideo, la capital.

UN POCO DE HISTORIA
Los españoles llegaron al actual territorio
uruguayo en 1516.
El paisaje ondulado y fértil, el clima templado, la
presencia de ríos y arroyos no ofrecía el
atractivo que tenían las tierras del Perú. El
territorio fue llamado Banda Oriental.

http://es.wikipedia.org/wiki/Banda_Oriental

Los indígenas que habitaban la zona, conocidos
como charrúas, lucharon contra los españoles
pero igual que ocurrió con otros grupos étnicos
en el nuevo continente, fueron diezmados con
enfrentamientos traicioneros y también víctimas
de las nuevas enfermedades traídas de Europa.

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Negro_%28Urug
uay%29
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ver Foco septiembre de 2013: Paraguay

El vocablo charrúa, que todavía se utiliza en la
actualidad, parece venir del gallego; con él se
designaban máscaras usadas como disfraz. Los
charrúas de la Banda Oriental se pintaban la
cara y usaban vestimentas coloridas que
posiblemente rememoraron a los navegantes
españoles las costumbres gallegas.
La antigua Banda Oriental era la tierra más
oriental del Virreinato del Rio de La Plata y su
extensión fue disminuyendo a medida que
Portugal incorporaba territorios a su capitanía.

El avance de este país en el nuevo mundo aún
no terminado de descubrir llevó a las coronas
de España y Portugal a firmar el famoso
Tratado de Tordesillas, que estableció por
primera vez una frontera que dividía tierra y
mar. Esta división territorial determinó la
actual configuración de América del Sur y
afectó especialmente a Uruguay.5

http://histocliop.blogspot.nl/2013/01/breve-atlas-dehistoria-de-espana-iv-la.html

En el Planisferio de Cantino, mapamundi que
ilustra los descubrimientos portugueses del
siglo XV, la costa de Brasil aparece
parcialmente trazada y África se perfila con
bastante precisión. (Me pregunto cómo
habrían solucionado este problema unos
cincuenta años más tarde).

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cantino_planisphe
re_%281502%29.jpg

De cualquier manera, la historia del avance
español en Uruguay no va paralela al resto de
la conquista. Ya se mencionó en el artículo de
Paraguay en Foco septiembre de 2013 que la
corona española pensaba que estas tierras no
tenían ningún provecho y lo único que le
interesaba era buscar un camino hacia el alto
Perú para el transporte del oro y la plata.
Entre 1607 y 1608 se oye hablar de Hernando
de Saavedra, nacido en Asunción
(Paraguay) el primer criollo que llegó a ser
gobernador. Cruzó el río Uruguay y recorrió la
su orilla y el territorio actual de Uruguay.
Luego se dirigió a Buenos Aires para

Arias
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Leer más en el siguiente enlace:
http://histocliop.blogspot.nl/2013/01/breve-atlas-dehistoria-de-espana-iv-la.html

comunicar al Rey de España que las tierras por
las que pasó eran recomendables para la cría
del ganado.
Esta acertada observación aceleró la efectiva
colonización del territorio uruguayo y con el
paso del tiempo llegaron hombres libres desde
el Paraguay y colonos que querían dedicarse a
la curtiembre, al cebo y más adelante, la carne.
Desde luego que era atractiva la posibilidad de
comerciar con Holanda, Inglaterra, etc.
El poblamiento humano de la pradera fue más
espontáneo que orgánico y se escucha decir con
frecuencia que “el ganado precedió al colono’’.
Se vuelve un terreno codiciado y la antigua
Banda Oriental es anexada por Brasil, devuelta a
España y entre este ir y venir entre países se
crearon los dos pueblos mencionados en la
introducción que al final, cansados de cambiar
de dueño, decidieron vivir en comunidad.

UN POCO DE CULTURA
Me encuentro siempre ante un conflicto de
elección cuando llego a este apartado. Luego de
deliberaciones conmigo misma he decidido unir
la parte histórica donde cerré, con la cultura
porque es imprescindible hablar del gaucho,
aunque no sé cuál es su papel en la sociedad
moderna del Uruguay.
El gaucho es un hombre jinete que vive en las
praderas. No tiene un tipo étnico único, por lo
tanto pertenece por igual a las zonas ganaderas
de la Argentina, sur del Brasil y Uruguay,
aunque se afirma que se originó en la Banda
Oriental durante el siglo XVIII6.
Como consecuencia de las observaciones de
Hernandarias, el ganado se multiplicó en el
territorio uruguayo y se convirtió en una fácil
manera de sobrevivencia, arreando ganado,
comercializándolo y trabajando con el cuero.
Muchos milicianos españoles cansados de la vida
militar desertaron y se unieron a las partidas de
contrabandistas y así se mezclaron españoles,
portugueses e indígenas y nació el gaucho:
mezcla del conquistador del que recibió el
caballo y la guitarra, y del indio del que hereda
el poncho, la vincha, las boleadoras y el mate.
Su vida, lejos de ser fácil, resulta ser dura y
solitaria. El gaucho es un individuo taciturno y
silencioso. Es altivo y a la vez hospitalario y leal,
audaz y no tiene apego a la vida.
Su sentido de libertad lo lleva a luchar y esa
fortaleza ha sido muy importante para la lucha
por la independencia uruguaya.
5
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El vocablo gaucho proviene de la expresión quechua
“huacho”: que significa huérfano o vagabundo. Más adelante
los colonizadores españoles llegaron a llamar “guacho” a los
huérfanos y “gauchos” a los vagabundos.

La mezcla de razas le añade un encanto más:
el castellano arcaico del siglo XVI se mezcla
con elementos indígenas y voces portuguesas
y africanas. Todos estos elementos más la
guitarra le otorgan la poesía que surge
fácilmente a través de su canto. El refrán es su
forma típica de respuesta y el mate su
compañero de cuitas.
El gaucho pasó a la inmortalidad en el trabajo
de Juan Manuel Blanes (1830-1901), conocido
como el pintor de la patria, en Los gauchitos,
una serie de miniaturas en las que el gaucho –
hombre solitario y melancólico - parece estar
posando para el pintor sin alardes heroicos ni
posturas agresivas.
Ver: www.rau.edu.uy/uruguay/cultura/blanes2.htm
En cuanto al mate (ilex paraguariensis), tengo
la seguridad de que ha sobrevivido el paso del
tiempo y la transformación de Uruguay ya que
el hábito de beberlo es una costumbre y
tradición muy fuerte en Uruguay, tan
importante como el té inglés o el café
colombiano.

De las artes plásticas tenemos que hacer un
salto a las letras, donde Uruguay resalta como
cuna de muchas grandes plumas.
Es muy difícil escoger un solo representante,
pero me limitaré a hablar de tres favoritos del
siglo XX: Juan Carlos Onetti, Eduardo Galeano
y Mario Benedetti.

Juan Carlos Onetti (Montevideo 1909 - Madrid
1994) comenzó su labor literaria en Buenos
Aires, donde trabajó como periodista. Su obra
literaria empezó a finales de los años treinta.
Su estilo es muy particular e inusitado: una
narrativa confusa, enredada y complicada, sin
dejar de ser interesante. El lector sólo tiene
dos alternativas: abandonarlo o volverlo a leer.
El pesimismo combinado con humor hace
irresistible a Onetti.
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Para comenzar a leerlo son recomendables sus
cuentos breves: El cerdito, Bienvenido Bob, La
novia robada, etc. para penetrar poco a poco en
su mundo complejo.

Eduardo Galeano (Montevideo 1940) tiene una

historia parecida a la de Onetti en lo tocante a
su exilio a la Argentina y a España. A diferencia
de Onetti, Galeano regresó a Uruguay para
continuar con su labor: rescatar la memoria de
América Latina.
La obra de Galeano combina elementos de la
poesía, la historia y el cuento.
Es un autor que vale la pena leer y meditar.
Dias y noches de amor y de guerra es una
crónica novelada de las dictaduras de Argentina
y Uruguay.
Escribió Las venas abiertas de América Latina,
que se convirtió en un referente de la literatura
política.
Terminaré este brevísimo viaje literario con
Mario Benedetti (Paso de los Toros 1920 Montevideo 2006), que sigue siendo uno de mis
autores preferidos. Benedetti, que también
estuvo profundamente marcado por el exilio,
rescata de esta situación traumatizante los
amigos que conoció en el exilio y la paradójica
condición del exilado que también se siente
extraño cuando regresa a su país pues tanto él
como el país han cambiado.
Benedetti no es difícil de leer y sus poemas son
bastante explícitos porque su principal
preocupación fue construir bellos poemas sin
necesidad de utilizar hermosas palabras que
nadie conoce.
Y así, sin espacio para hablar del carnaval en
Uruguay, que dura cuarenta días, ni del fútbol
en el que se regresa a los principios uruguayos
cuando se menciona “la garra charrúa”, ni del
vino, ni la blanca arena de sus playas, ni de su
condición de La Suiza de América Latina, voy a
llamar la atención de todos ustedes al poema de
Benedetti que hemos recitado en alta voz todos
los “chicos” de mi generación: Hagamos un
trato. (Véase la contratapa).
Fuentes interesantes:
http://lanic.utexas.edu/la/region/map/
www.mondolatino.eu/paises/uruguay/geografia.php
www.abc.es/internacional/20130914/abci-tratado-tordesillas201309132226.html
http://pueblosoriginarios.com/biografias/hernandarias.html
http://webdehistoria.blogspot.nl/2009/07/la-banda-orientalentre-los-siglos-xvi.html
www.rau.edu.uy/uruguay/cultura/mate.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Gaucho

CÍRCULO LITERARIO, VOORTGANG
Resultaten digitale enquête naar behoefte aan literatuurmethode
Harriët van Munster
Marieke Bloemers
Zoals jullie reeds in Foco van afgelopen december
hebben kunnen lezen, is er op initiatief van Henny
van Egmond – van Helten (oud-vakdidakticus Spaans
RUL) en Marcela Vergara (bestuurslid sectie Spaans
VLLT) een groep docenten Spaans bezig om de
mogelijkheden te onderzoeken voor het op de markt
brengen van een lesmethode Spaanse en LatijnsAmerikaanse literatuur voor het VO.
Verschillende deelgroepjes zijn de afgelopen paar
maanden bezig geweest met:
Marktverkenning m.b.t. de scholen /
instituten waar momenteel Spaanse en
Latijns-Amerikaanse
letterkunde
wordt
gegeven.
Marktverkenning m.b.t. de lesmethodes die
momenteel op de markt zijn voor het ELE
literatuuronderwijs.
Verkenning
van
mogelijkheden
voor
financiering en ondersteuning.
Wij hebben ons bezig gehouden met de
marktverkenning m.b.t. de scholen/instituten waar
momenteel
Spaanse
en
Latijns-Amerikaanse
letterkunde wordt gegeven.

Om op onderstaande vragen een zo goed mogelijk
antwoord van het werkveld te krijgen, hebben wij
een digitale enquête (via Survey Monkey) uitgezet.
We hebben van 53 vakcollega’s respons gekregen.
Tien collega’s gaven aan geen onderwijs te geven in
de Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur.
Wij hebben de volgende vragen gesteld:
Wordt op uw school of instelling momenteel
Spaans/Latijns-Amerikaans
literatuuronderwijs gegeven?
Hoeveel docenten zijn hierbij betrokken?
Hoeveel cursisten/leerlingen krijgen op uw
school of instelling onderwijs in de Spaanse
/ Latijns-Amerikaanse literatuur?
Welke doelen heeft het Spaans/LatijnsAmerikaans literatuuronderwijs op uw
school/instelling?
Welk materiaal gebruikt u nu in uw
literatuurlessen?
Heeft u behoefte aan een lesmethode
Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur?
Indien ja, in welke vorm zou u de
lesmethode graag zien?

Hieronder een overzicht van de respons:
1.

Wordt op uw school of instelling momenteel Spaans/Latijns-Amerikaans literatuuronderwijs
gegeven?

Antwoordkeuzen
JA

Reacties in %
81,13

Aantal respondenten
43

NEE, einde van deze enquête
TOTAAL

18,87
100

10
53
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2.

Hoeveel docenten zijn hierbij betrokken?

Antwoordkeuzen
1
2
3
Meer dan 3
TOTAAL

3.

Aantal respondenten
25
10
5
3
43

Hoeveel cursisten/leerlingen krijgen op uw school of instelling onderwijs in de Spaanse/LatijnsAmerikaanse literatuur?

Antwoordkeuzen
<10
10-20
20-30
30-40
40-50
>50
TOTAAL

4.

Reacties in %
58,14
23,26
11,63
6,98
100

Reacties in %
11,63
18,60
25,58
6,98
4,65
32,56
100%

Aantal respondenten
5
8
11
3
2
14
43

Welke doelen heeft het Spaans/Latijns-Amerikaans literatuuronderwijs op uw school/instelling?

Als reactie zijn de volgende antwoorden gegeven (samenvatting):
- Er wordt veelal verwezen naar de eindtermen literatuur op havo en vwo-niveau.
- Kennismaken met en bijbrengen van Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur.
- Verbeteren en stimuleren van leesvaardigheid en taalvaardigheid.
- Bijbrengen van literaire begrippen.
- Bevorderen leesplezier.
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5.

Welk materiaal gebruikt u nu in uw literatuurlessen?

Als reactie zijn de volgende antwoorden gegeven (samenvatting):
- De meeste docenten gebruiken momenteel eigengemaakt of zelf samengesteld materiaal.
- In de lessen wordt gebruik gemaakt van teksten, poëzie, film(fragmenten) en muziek.
- Daarnaast wordt gebruik gemaakt van werk van o.a. Maarten Steenmeijer, Inleiding in de Spaanse en Spaans-Amerikaanse
Literatuur (SLO) en Curso de literatura española para extranjeros (Edelsa).

6.

Heeft u behoefte aan een lesmethode Spaanse en Latijns-Amerikaanse literatuur?

Antwoordkeuzen
JA
NEE
JA/NEE
TOTAAL

7.

Reacties in %
88,37
4,65
6,98
100%

Aantal respondenten
38
2
3
43

Indien ja, in welke vorm zou u de lesmethode graag zien?

Antwoordkeuzen
Boek
DIGITAAL
COMBINATIE BOEK/DIGITAAL
OVERIGE (geef toelichting)

Reacties %
9,76%
29,27%
73,17%
34,15%

Aantal respondenten
4
12
30
14

Veertien respondenten geven de volgende suggesties voor een literatuurmethode (samenvatting):
- Duidelijk en beknopt overzicht van de Spaanse/Latijns-Amerikaanse literatuurgeschiedenis.
- Bij voorkeur digitaal (om uit te printen) en/of interactief lesmateriaal.
- Losse (thema)katernen/modulen.
- Inclusief film- en muziekfragmenten.
- Niet te prijzig.
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Conclusie:
Er wordt op veel scholen en instellingen onderwijs
gegeven in de Spaanse en Latijns-Amerikaanse
literatuur. Er is per onderwijsinstelling meestal maar
één docent die dit onderwijs geeft, meestal aan een
groep van 20-30 personen of aan meer dan 50
leerlingen/cursisten.
De doelen die de respondenten hebben met hun
literatuuronderwijs zijn zeer divers, maar veelal
hebben ze als einddoel de eindtermen voor
vwo/havo. Daarnaast wordt kennismaking met
Spaanse en Latijns-Amerikaanse Literatuur veel
genoemd, evenals het stimuleren van de
leesvaardigheid.

Men gebruikt voornamelijk zelf ontworpen materiaal.
Uit de gehouden enquête blijkt dat er onder de
respondenten een grote behoefte is aan een
lesmethode voor Spaanse en Latijns-Amerikaanse
literatuur, het liefst in de vorm van een boek
gecombineerd met digitaal materiaal.
Kortom, uit de enquête is waardevolle informatie
naar voren gekomen voor het schrijverscollectief om
keuzes te maken en ons project verder voort te
zetten.
februari 2014

Lezen voor de Spaanse lijst
Best practices voor competentiegericht literatuuronderwijs bij Spaans
Monique Woltring
In de Foco van december 2013 berichtten we al over
de werkgroep die zich momenteel buigt over het
literatuuronderwijs Spaans. Een aantal leden daarvan
gaat een lesmethode literatuur samenstellen en
anderen gaan zich bezig houden met het opstellen
van een adviesleeslijst waarbij we (jeugd)literatuur
willen analyseren en indelen volgens ERK-richtlijnen
en de - eventueel aan de Spaanstalige literatuur
aangepaste - Quick Scan van Syb Hartog4.
Doel is om uiteindelijk te komen tot een adviesleeslijst met Spaanstalige literatuur, ingedeeld naar
ERK- en literaire competentieniveaus5 die t.z.t. op de
website van Lezen voor de lijst kan worden geplaatst
en bijgehouden. Voor Nederlands en Duits wordt al
aan dergelijke lijsten gewerkt, zoals je op de
genoemde website ook kunt zien6.
Daarnaast willen we begeleidend materiaal bij de
boeken maken waartoe docenten eenvoudig toegang
kunnen krijgen (bijvoorbeeld via Vaklokaal Spaans
van Digischool).

Te denken valt aan een- of tweetalige woordlijsten,
verwerkingsopdrachten, achtergrondinformatie, links
naar anderstalige literatuur, verbindingen met
andere cultuuruitingen (theater, film, beeldende
kunst, muziek, tips voor verder lezen).
We zouden kunnen beginnen met die boeken
waarmee wij én onze leerlingen positieve
leeservaringen hebben opgedaan. Op mijn lijstje
staan dan bijvoorbeeld: Finis Mundi van Laura
Gallego García, Aranmanoth van Ana María Matute,
El príncipe de la niebla van Ruiz Zafón, Campos de
fresas van Jordi Sierra i Fabra, Skármeta’s Ardiente
Paciencia of Ética para Amador van Fernando
Savater, maar ook Eduardo Mendoza, Isabel Allende,
Vargas Llosa, García Márquez e.a. En dan heb ik het
nog niet eens over poëzie en theater.
Als je denkt: hé daar wil ik graag een bijdrage aan
leveren, laat me dat dan per e-mail weten:
m.woltring@planet.nl onder vermelding van Lezen

voor de Spaanse lijst.
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Zie http://www.leesid.nl/index.php/docenten/quickscan
Zie voor meer informatie het proefschrift van Theo Witte: Het oog van de meester. Een onderzoek naar de literaire ontwikkeling
van havo- en vwo-leerlingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs, Delft, 2008, Uitg. Eburon.
6
Zie http://www.lezenvoordelijst.nl Op deze site is een samenvatting van het proefschrift van Theo Witte te raadplegen.
5

Hispanoamérica en el plato
Historia, costumbres, ingredientes y sabores de Hispanoamérica
para el mundo...

El pastel de choclo (Chile)

John Montesinos

La gastronomía chilena, al igual que la gran mayoría de la de los otros países hispanoamericanos, está compuesta
por una amalgama de sabores, ingredientes y culturas, destacando la española y la aborigen (aunque podría
sumársele también la francesa).
Este país sureño destaca por su gran costa y la diferencia de temperaturas entre el caluroso norte y el frío sur. Esto
hace también un perfecto terreno para los productos oriundos como el choclo (maíz), la papa y el poroto (frejol)
entre otros.
Quizás el plato casero que más sobresale sea el pastel de choclo (del quechua choqllo o chuqllu). Se basa en una
maza de choclo, luego de ser molido o rallado, la cual es rellenada con carne (principalmente vacuna) olivas, pasas
y huevo. Algunas fuentes lo datan (tal como lo conocemos hoy) a inicios del siglo XIX y su origen es más bien
popular y humilde. Posiblemente fue llevado a la capital a principios del siglo XX, aunque se tiene constancia de
una versión primigenia en el siglo XVII.

RECETA

Ingredientes:
8 choclos (mazorcas de maíz) de preferencia en
estado lechoso
1 kg. de carne molida
6 cebollas
2 dientes de ajo
1 kg. de pollo
1 cucharada de comino
1/8 kg. de aceitunas
1/8 kg. de pasas
2 huevos
leche
sal y pimienta
Preparación:
La cebolla se pica en cuadritos pequeños, luego se
fríe y se añade a la carne molida, ajo, sal, pimienta y
comino. Dejar cocer a fuego suave 20 minutos.
El pollo se cuece y luego se corta en trozos; el huevo
cocerlo y cortarlo en rodajas.
El choclo lo picamos y lo pasamos por la licuadora o
minipimer, luego hacemos un puré y agregamos un
poquito de leche, luego lo freímos en un poquito de
aceite, pero sin que se queme.

Colocamos las presas de pollo (o pollo deshilachado)
en forma separada, agregamos aceitunas y pasas, y
sobre él ponemos una capa del relleno de carne (que
ya tenemos preparada), agregando el huevo.
Encima colocamos el puré de choclo espolvoreándole
un poco de azúcar para que se dore y lo ponemos en
el horno durante 15 - 20 minutos.

¿Sabías que…
- en las regiones XIII, IX y X (sur de Chile) hay en la
gastronomía mayor influencia de la cultura mapuche?
- el desierto de Atacama es el lugar más árido del
mundo?
- en Chile hay cerca de 1300 volcanes, y 500 de ellos
se encuentran activos?
- Chile tiene una costa de casi 6500 km (distancia de
Ámsterdam a Nueva Delhi)?
- la Isla de Pascua, denominada también Rapa Nui
(ubicada en el Océano Pacífico a 3760 km. de
Santiago), fue descubierta el día de Pascua de 1722
por el holandés Jacob Roggeveen?
También ver:
- El pastel de choclo:
http://www.youtube.com/watch?v=_4BaNLtymHc
- Turismo en Chile:
http://www.youtube.com/watch?v=WjBjJqBGfGs
- Chile, contrastes en la mesa:
http://www.rtve.es/television/20110410/chilecontrastes-mesa/436429.shtml
Si tienen preguntas, comentarios o sugerencias,
pueden escribirme a johnmontesinos@yahoo.es
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La pregunta de Elena

De vraag die Joop deed praten
Marjanne Haitsma
www.contactospaans.nl
San Juan de Plan 7 , een maandagmorgen in juli. De
cursisten hebben het allemaal gevonden: siempre
bajando, hasta llegar al río. Verrassing bij
binnenkomst: het ruime leslokaal, met zicht op de
Pyreneeën.
Roberto, collega uit San Juan, en ik staan hen op te
wachten. Voor Roberto is dit de eerste kennismaking:

¿Qué tal? ¡Bienvenido al curso! ¿Cómo te llamas?

Sommigen beginnen gretig al een praatje met hem,
anderen beperken zich tot het beantwoorden van zijn
groet en zoeken snel een veilig plekje aan de tafel.
Voor sommigen is het spannend, deze eerste echte
cursusdag. De kennismakingsronde die we doorgaans
hanteren zal het ijs breken, weet ik. ‘Roberto is een
echte conTacto-man’, zei een deelnemer vorig jaar.
Zijn verleden als straattheaterman is goed zichtbaar:
uitnodigende gebaren, mimiek.
Al gauw staat het bord vol met verschillende
handschriften. Tien Nederlandse en Vlaamse namen,
waar Roberto zijn tong over breekt. Ieder zegt
vervolgens hoe hij heet, schrijft er een woord bij en
gebruikt dat in een zin om zich voor te stellen.
De eerste woorden en zinnen komen redelijk vlot en
begrijpelijk. Vivo a Enschede, schrijft Kees. Roberto
aarzelend: ¿Ene sjé.. ? De deelnemers lachen en
verbeteren hem, en hij herhaalt de zin, met het juiste
voorzetsel. Een lichte nadruk legt hij op het woordje
en, meer zeggen we er niet over, nu.
De ronde gaat door. Me gusta viajar, vindt een
tweede. Soy maestro, zegt een volgende. Soms stelt
Roberto een simpele vraag: ¿Maestro de escuela

primaria?

Dan is Joop aan de beurt. Joop, begin vijftig, heeft
zich via avondstudies opgewerkt tot technicus op
hoog niveau. Een intensieve cursus Spaans heeft hij
achter de rug en hij zit nu op niveau A1. Een
toegewijde cursist, volgens zijn docent.
Joop begint. Llama …. Yo …. Yoop … en valt stil.
Voordat we hem kunnen helpen, geeft hij het al op.
O, wat moeilijk, het gaat niet, hoor! zegt hij en loopt
terug naar zijn plaats. Tranquilo, Yoop, no pasa nada,
el primer momento siempre es difícil, zeg ik in het
Spaans. In de pauze stel ik hem, in het Nederlands,
gerust dat het wel goed komt. Hij heeft immers nog
een hele week! Bovendien verblijft hij in de oude
herberg op het dorpsplein, bij Josefina en haar gezin.
Hartelijke, spraakzame mensen.
De volgende middag verzorgt Elena een taller Traje y
baile. Wijde wollen rokken en bloezen van hennep
liggen uitgestald op de lestafels; vanmiddag komen er
geen boeken op tafel. De cursisten stellen volop
vragen over het gebruik van de klederdracht.
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Pueblo en el Pirineo Aragonés (prov. de Huesca)

Joop is nog niet aan het woord geweest, terwijl ik
weet dat hij, weliswaar met moeite, vanmorgen
minstens twee vragen voor Elena heeft bedacht.
Het dansgedeelte begint. Reidansen, cirkeldansen,
Elena’s enthousiasme werkt aanstekelijk. Ze krijgt
iedereen de dansvloer op, ook de mannen die
sceptisch hadden gekeken toen ze hoorden dat er ook
gedanst zou gaan worden.

Taller de baile, con Elena vista de espalda, en el centro.

Als we zitten uit te blazen, komen de tongen los.
¡Música alegre! zegt de een. Een ander zucht over
haar mala condición. Ineens begrijp ik dat Elena iets
aan Joop heeft gevraagd, ik hoor haar zijn naam
noemen. Ze wil iets van hem weten, dat zie ik aan
haar gezicht. Zou Joop de vraag hebben begrepen?
Zal hij nu wel…? Ik hou mijn hart vast.
Maar dan hoor ik Joop praten. In het Spaans! Over
zijn hija. Er komt een hele zin uit: Mi hija …. ha …
estudiado español en … la universidad. Hij is trots op
zijn dochter, hoor ik. ¿Tu hija trabaja? vraagt Elena.
Het antwoord komt meteen: Sí, … trabaja … en
España. Y yo … quiero … estudio … también español,
vervolgt hij. Elena begrijpt hem door zijn foutjes heen
en is benieuwd naar waar z’n dochter woont, of ze
kinderen heeft, etc. En Joop vertelt. In het Spaans!
Elena heeft een snaar geraakt bij Joop. Haar
belangstelling is echt, ze geeft hem de kans om iets
te vertellen waar zijn hart vol van was. Op het juiste
moment.
Dit is wat de cursisten meenemen uit San Juan, elk
jaar weer. Momenten van echt contact, waarbij je als
cursist loskomt van ‘zeg ik het wel goed?’, je laat
leiden door ‘dit wil ik nu zeggen, tegen jou!’ en bijna
vergeet dat je niet je moedertaal spreekt. Dankzij de
hartelijkheid en het geduld van de gesprekspartners.
Die weten immers waarvoor de holandeses komen.
En Joop? Vanaf dit moment groeit zijn zelfvertrouwen
zichtbaar. Zijn Spaans wordt met de dag beter. Op de
laatste dag van de cursus houdt hij een heel verhaal
over de bijzondere geschiedenis van de herberg waar
hij logeert. Dankzij het dagelijkse contact met Elena,
met Roberto, met Josefina en met de andere mensen
van San Juan.

Entrevista a Elena

Marijke Polanen

Elena es una de las mujeres polifacéticas y activas del pueblo San Juan de Plan.
La entrevista Marijke, alumna avanzada del castellano que ha participado en años anteriores en San
Juan de Plan. Una mujer que nació en una ciudad grande, ¿qué hace en un pueblo pirenaico de
apenas 160 habitantes?

Elena, ¿naciste aquí en San Juan?
No, nací en Zaragoza.

bailar, a tocar la pandereta y aprendí a cantar. Mi
abuela cantaba.

Mi formación ... pues, yo estudié en Zaragoza,
geología. Esta formación no tiene nada que ver con
el trabajo que estuve haciendo aquí, a lo largo del
tiempo. Porque después de mis estudios decidimos
venir a vivir aquí. Vine a hacer un curso de telares.
Y decidí quedarme aquí a hacer una empresa con
las mujeres de San Juan para recuperar la tradición
textil y conseguir nuestro propio trabajo. Así que mi
carrera cambió totalmente.

Sí, ahora hay menos conciertos, por la crisis. Pero
en Navidad tuvimos seis conciertos en Zaragoza y
luego en octubre tuvimos conciertos para las fiestas
del Pilar, también en Zaragoza. Y tocamos en
algunas pequeñas fiestas, por los pueblos. Pero los
conciertos suelen salir más en verano. Hemos
actuado también en el extranjero. En Italia, en
Bélgica, en Inglaterra…

¿Y dónde recibiste tu formación?

¿Nunca hiciste nada con geología?

Sí, el primer año de estar aquí, en Tella 8 , en la
cueva 9 . Estuve trabajando allí y limpié todos los
huesos en el museo y el cráneo de un oso grande.
El cráneo estaba en mi bañera, lo limpié y lo
restauré.
Ahora, desde hace cinco años, en el Centro de
Interpretación10 sigo como geóloga. Me han dado el
puesto porque es un poco especialista.

Tienes diferentes empleos aquí…

Sí, ahora lo que hago en invierno es enseñar a
bailar a los niños de la escuela, bailes tradicionales
de aquí, con música de Fabirol, nuestra orquestina
de música11.

¿Durante el año dais conciertos en España o
en la región?

¿Y en Holanda?

No hemos estado nunca, hasta el momento. Pero
¡nos gustaría ir!

Estas actividades no dan muchos ingresos,
me imagino.

Menos que antes. Ahora exigen muchos impuestos.
Y si suben los impuestos, pues hay menos dinero
para los músicos. Y todos los gastos son más. Por
eso ayer sólo fuimos tres a Abizanda 15 para hacer
un concierto. Salió bien. Pero claro, tres no es igual
que cinco. No se puede exigir lo mismo. Pero salió
bien.

¿Qué es lo que te gusta más en este pueblo?

¿Escuelas en diferentes pueblos?

La tranquilidad. No me gustan Benasque, Aínsa,
Bielsa16.

¿Es obligatorio en las escuelas seguir clases
de baile?

No, antes la gente estaba más encerrada, ahora no.
Viajamos mucho.

Sí, en todos los pueblos de este valle12.

No, son clases extraescolares, fuera del horario de
la escuela.

Entonces los padres pagan.
Sí, sí.

¿Es algo popular?

Es popular. Tengo 24 niños, 12 de tres a cinco años
y 12 de seis a doce años. ¡Muchos!
Y en verano trabajo de música13. En el centro, claro.
Y aparte trabajo en casa con mis hijitos, porque
tengo que bajar una vez a la semana o dos a
Aínsa14 a llevarlos a la escuela de música. Estudian
guitarra y violín. Aparte hago yoga.

¿No te sientes aislada aquí?
¿Quieres añadir algo más?

La verdad es que lo paso muy bien con los grupos
de holandeses que vienen y aprendo también
muchas cosas. Espero que sigáis viniendo... Os
espero con un abrazo.

¿Y tu formación de música?

Soy autodidacta. En el colegio tuve una buena
profesora de música y me enseñaron sobre todo
ritmo y percusión. Además me gusta mucho bailar.
Fíjate, cuando era pequeña, mi madre me quiso
llevar a aprender ballet, pero me daba mucha
vergüenza y no quise ir. Sin embargo ahora enseño
baile. ¡Es curioso! Y con La Orquestina aprendí a

8
9
10
11

12

Tella: pueblo oscense, a 25 km. de San Juan de Plan
La cueva del oso de las cavernas, hoy museo.
Centro de Interpretación del Parque Posets-Maladeta .
La Orquestina del Fabirol, grupo de música bailable;
véase www.fabirol.com
El valle de Gistaín

Elena Requejo, en el Centro de Interpretación
Parque Posets Maladeta

13
13

14
15

16

Elena es uno de los cinco músicos de La Orquestina del
Fabirol, véase nota 11
Aínsa: pueblo más grande, a unos 20 km. de San Juan
Abizanda: pueblo relativamente grande, a unos 60 km de
San Juan
Bielsa: pueblo relativamente grande, a unos 20 km. de
San Juan

Un ángel en casa

Neri Arjona De Santiago

Querido recién nacido:
Quiero darte la bienvenida a este mundo, que, aunque al
principio parece un poco raro, después te llega a encantar.
Ahora me gustaría contarte mi historia antes de que yo
llegara aquí.
Resulta que yo estaba muy tranquilo viviendo en el cielo, el
jardín de Dios, cuando Éste me nombró: “Número
01.04.99” (tú ya sabes que todos los bebés que estamos
ahí tenemos un número que corresponde a la fecha en la
que habremos de nacer). Pero te contaba, me llamó Dios y
me dijo: “Querido hijo, ya es tiempo de que vayas
preparándote para bajar a la Tierra para hacer felices a
muchos que ahí te esperan con ansia”.
Yo le respondí: “Pero Padre, aquí soy feliz, te tengo a ti que
eres mi papá, a María que es mi mamá y a Chuchito que es
mi hermano mayor, también tengo a mis primos los
angelitos y a Pedro, que es mi abuelito; qué mejor familia
puedo desear. Aquí me siento acompañado y protegido,
ustedes me señalan el camino que debo de seguir, me
llevan de la mano, y cuando me canso, me toman en
brazos. Aquí nunca llueve, ni hay días grises, todo el tiempo
hay luz y claridad. Allí en la Tierra hablan un idioma distinto
que no puedo entender. Me voy a sentir muy solo y muy
triste. No, definitivamente, no quiero ir, Padre”, le contesté.
Papá Dios no dijo nada, sólo se quedó mirándome y movió
lentamente la cabeza.
Los días pasaban y Papá me hacía todos los días el mismo
recordadorio y yo le respondía con la misma negativa,
porque, la verdad, tenía miedo de enfrentarme a una
situación nueva, dudaba de mis propias capacidades para
hacerlo.
Un buen día oí por los altavoces: “Número 01.04.99, Papá
te solicita en su oficina, por favor, date prisa”.
Corrí, corrí y corrí hasta que llegué a la oficina. Noté que
Papá no estaba sonriente como todos los días, sino más
bien pensativo. Con voz amorosa me dijo: “Hijo mío, te
estoy dando la oportunidad de crecer como persona y de

CONVERSACIÓN
Spaans met de mensen van San Juan
jaarlijks in juli (in Sp. Pyreneeëndorp)
¡HABLEMOS! weekend in NL
i.s.m. Ma. Esther Escóbar, jaarlijks in nov.
open info- en muziekavond, Utrecht
jaarlijks in maart, met life-muziek

www.contactospaans.nl
Marjanne Haitsma
06-11223325, b.g.g. 030-6379358
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ser feliz. Puedes hacer con ella dos cosas: tomarla o dejarla
pasar”.
En ese momento lo vi todo desde otra perspectiva. Nunca se
me había ocurrido pensar que era una oportunidad, una
nueva experiencia; siempre había pensado que era un
castigo por haberme portado mal.
Ese día le di a Papá otra respuesta: “Caray, Papá o Jeetje,
como dicen allí donde voy a vivir, sé que va a ser difícil y
que voy a pasar momentos angustiantes, pero lo voy a
hacer, y ¿sabes por qué?, para agradecerte por los talentos
que me has dado y creo que, la mejor forma de hacerlo, es
usándolos”.
Así fue como me decidí a bajar aquí, a la Tierra y la verdad,
no me he arrepentido ni por un momento.
Nunca imaginé que iba a haber tanta gente esperándome y
demostrándome su cariño, especialmente una mujer, que
fue la que me tomó en sus brazos y me arrulló. Yo no
entendía lo que me decía, pero sus palabras y sus
expresiones estaban tan llenas de amor que inmediatamente
me tranquilicé y me sentí arropado. Ella me alimentó desde
el principio y atendió todas mis necesidades.
Ahora ya casi tengo 15 años, y todavía sigue colmándome
de caricias y de atenciones. No pasa un solo día sin que me
diga lo que me quiere y me aliente a esforzarme y a usar
mis dones.
Si hubiera sabido que en la Tierra iba a tener a mi propio
ángel, no lo habría pensado tanto para decidirme a bajar.
Aquí esos ángeles son tan comunes que a veces se nos
olvida que existen; los hay bajitos y altos, gorditos y
delgados, mayores y jóvenes, que trabajan en casa o fuera
de ella o en ambos sitios. Todo el mundo los llama mamás.
¡Felicidades a todos esos ángeles personales, felicidades
mamás!
¿Sabías que en México el día dedicado a las mamás es tan
imporante que tiene una fecha fija, el 10 de mayo?

Reseña

Inés Lapenta

Rompecabezas para volar, Pilar González Vigil Ed. Arsam, Serie Cuéntame,
Lima 2013, ISBN: 9786124105081
La literatura infantil es el
conjunto de textos literarios
que se consideran aptos
para los más pequeños,
transmitiendo valores y
cultura, e incentiva la
creatividad, amplía el léxico
y fomenta el gusto por la
lectura. Los cuentos de
niños están fuertemente
asociados a los cuentos de
hadas, aunque no todos los
cuentos de hadas son para
niños, ni todos los cuentos de niños son de hadas.

Rompecabezas para volar es la historia de Mía, una
niña de clase media alta que vive en Lima, goza de
todas las comodidades pero no es feliz.
Siente la lejanía de sus padres, quienes trabajan todo
el día. Mía es una niña con un deseo enorme de
crecer, de volar y de desear.
El abuelo Toto es quien entra en el mundo de Mía y
poco a poco es quien le da esas pequeñas lecciones
para descubrir la vida en un mundo apartado,
ecológico y mágico. El guitarrista Apólito y el perro
Alma son quienes acompañan también en esta historia
a Mía; juntos descubren la belleza cotidiana.
Una historia dulce, bella y tierna, equilibrada y
dinámica, que atrapa y emociona. Así es como su

autora, Pilar González Vigil, transmite al pequeño
lector, y - por qué no decir - al adulto también.
Ilumina el pensar y actuar de los adultos. Una novela
que se luce por su estupendo lenguaje.
Pilar González Vigil es una escritora peruana, vive en
Holanda y es licenciada en psicología educacional.
Trabaja en la motivación lectora y la dinámica familiar
de nuestros dias y su impacto en el desarrollo de los
niños. Además es docente de español en su propia
escuela ubicada en Maastricht.

Rompecabezas para volar fue presentada el julio
pasado en la Feria Internacional del Libro en Lima,
una feria que albergó 175 expositores peruanos, con
más de 330 stands de libros y 21 países que
ofrecieron más de cien mil títulos en libros originales.
“La presentación del libro fue una experiencia
maravillosa que me hizo sentir que compartía
Rompecabezas a Volar con una gran familia. Esta
novela, que tenía en mente por más de diez años, se
vuelve a crear a sí misma con su lectura. Espero que
sientan a Mía y a Toto como suyos, y al leer el libro,
armen su propio rompecabezas para volar...”
Creativa y con mucha energía, así es Pilar, una colega
de todos nosotros en el mundo de la enseñanza del
idioma español en Holanda...
¡Un buen regalo a nuestros niños y también a
nuestros alumnos!

Lesidee – Una clase de literatura
Tiny Visser, docent Spaans
Docenten in de bovenbouw VWO kost het veel tijd om lessen literatuur te ontwikkelen. Waarschijnlijk heeft ieder
van ons wel iets in het archief en het is zonde dat dit niet wordt gedeeld. Vandaar deze voorzet.
Ik heb een les over Federico García Lorca uitgewerkt en ik hoop van harte dat collega’s volgen zodat we
verschillende thema’s krijgen die we kunnen gebruiken in de lessen literatuur.

Material que utilizo:

-

Biografía (www.elembrujo.org/lorca.hmtl)
Lorca als mens en kunstenaar (www.elembrujo.org/lorca.html)
Maarten Steenmeijer: Moderne Spaanse en Spaans-Amerikaanse literatuur van 1870 tot heden (páginas 63-71)
Voor het opzoeken van de symboliek van kleur: www.wikipedia.org/wiki/kleur

Clase 1:
-

Clase 2:

Introducción (ev. Youtube)
Leer el material y contestar a las preguntas

-

Corregir las preguntas
Preparar la presentación

-

Presentaciones de poemas de Lorca

Clase 3:
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Baile
La Carmen está bailando
por las calles de Sevilla.
Tiene blancos los cabellos
y brillantes las pupilas.
¡Niñas,
corred las cortinas!
En su cabeza se enrosca
una serpiente amarilla,
y va soñando en el baile
con galanes de otros días.
¡Niñas,
corred las cortinas!
Las calles están desiertas
y en los fondos se adivinan,
corazones andaluces
buscando viejas espinas.
¡Niñas,
corred las cortinas!

Preguntas sobre los textos de internet y las copias del libro:
1.

2.

Explica lo que significa (lo puedes describir en holandés):
o Fascismo
o Flamenco
o Folclorismo
o Generación 27
o Residencia de estudiantes
o Romance
o Surrealismo
Da unas diez características de la obra de Lorca (en holandés)

Tarea final - Presentación de un poema de Lorca:
De dos en dos vais a buscar un poema de Lorca en internet.
Lo que vais a hacer en clase:
Presentar el poema en la pantalla digital
Leer el poema en voz alta
Explicar el significado del contenido
Marcar las características encontradas
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La pegatina del metro
Sabin Al Mousavi y Antonio J. Olivera

Sara vivía en las afueras de Madrid y todos los días
tomaba la línea 8 del metro para dirigirse al centro
de Madrid a ganarse el jornal. Aunque todavía
joven, Sara llevaba trabajando en el mismo
instituto unos diez años, donde impartía clases de
español a extranjeros.
La línea 8 siempre estaba muy concurrida y más en
la hora punta, por lo que la mayoría de los días
tenía que permanecer de pie contemplando las
caras somnolientas de los pasajeros, las mochilas
de los niños que iban al colegio o las facciones
desgastadas de los más mayores.
Fue un viernes, final de semana, cuando imbuida
en sus pensamientos, la vio: se trataba de una
pegatina adherida a la puerta de salida del metro,
justo debajo del plano. Era una pegatina amarilla y
desde su posición distinguió a ver unas palabras
escritas a mano y unos números. Cuando se bajó
en la parada de Nuevos Ministerios, y sin saber por
qué, retiró de un manotazo la pegatina y se la
introdujo en el bolso de su chaqueta.
Al salir a la calle la extrajo de nuevo de su bolsillo y
la miró con detenimiento. Leyó el mensaje:¨Tú eres
mi última esperanza… y lo sabes¨. Bajo el anónimo
había escrito un número de teléfono. Durante unos
instantes Sara se quedó embobada mirando la
pegatina. ¿Qué significaba aquel mensaje? ¿Lo
había escrito un loco, un chistoso, un poeta
romántico o realmente una persona desesperada?
¿Correspondería el número de teléfono al de quien
había escrito la enigmática nota?
Sara estaba muy acostumbrada a la rutina de su
vida. Siempre hacía lo mismo. Nada nuevo. La
pegatina en el metro la había colmado de
curiosidad y emoción. Quería saber quién era el
dueño de esa pegatina. Tomó su móvil y marcó el
número que estaba escrito. Cuando escuchó que
había alguien en la otra línea, colgó. No se atrevió
a hablar. La joven pensó que seguramente esa
pegatina había sido escrita por unos adolescentes a
modo de broma para reírse. Tiró la pegatina e
intentó controlar sus emociones.
Salió de la estación para comprar un café en un bar
cerca de la parada del autobús y de repente sonó el
móvil. Lo sacó de su bolso y al principio no se dio
cuenta de que se trataba del mismo número que
había marcado momentos antes.
¨Dígame¨ -inquirió Sara.
Escuchó una voz de hombre joven, aunque débil.

Después de unos instantes, el hombre respondió:
¨Sabía que me llamarías¨.
Sara se sintió enojada y empezó a gritar: ¨¿Quién es
usted? ¿Es una broma o qué? ¡Dígame quién es o
cuelgo el teléfono!¨
El hombre intentó explicarle la situación, pero su voz
sonaba extremadamente frágil y le costaba mucho
poder encadenar las palabras.
¨Mi vida depende ahora de ti¨ -acertó a murmurar.
¨Si no haces algo ahora, mañana será demasiado
tarde¨.
Tras las palabras del joven, Sara se quedó sin decir
nada, aunque supo de inmediato quién era él.
Después de unos instantes, reaccionó:
¨¿Cómo puedo ayudarte? ¨
El joven le dio una dirección. Sara meditó unos
minutos si iría o no y finalmente se decidió.
Llegó a la puerta y se quedó frente a ella dudando si
llamar o no. Tocó la puerta. Abrió un chico con buena
presencia, alto, con los ojos grandes y marrones, que
le dedicó una sonrisa seca, llena de tristeza.
¨Gracias por venir¨ -fue su bienvenida. ¨Adelante,
por favor¨ -continuó.
Sara se quedó en silencio. Entonces el joven se echó
a llorar y comenzó a narrar su historia: cuán horrible
había sido su vida, en la que había perdido a su
familia en un accidente. Se sentía culpable porque él
era quien conducía el coche siniestrado. Toda la
gente a la que conocía ya no le hablaba. Los ojos de
Sara también se llenaron de lágrimas al escuchar las
palabras del joven. Le confesó que en cierta ocasión
había escrito una pegatina parecida, sólo que aquella
vez fue el medio que le unió a su esposa, ahora
muerta.
El joven no tenía ni idea de cómo había ido a parar
esa pegatina a las manos de Sara, puesto que él la
había tirado sin prestarle mayor atención. En cambio
Sara, la chica de vida rutinaria, la percibió como un
flechazo, como si el destino la hubiera puesto en el
camino de ese hombre para ayudarle. Sara sintió la
necesidad de estar a su lado con toda su intensidad,
pues su corazón latía más fuerte que nunca y sus ojos
habían recobrado el brillo temporalmente hundido en
el trajín de su existencia.
Los dos se quedaron toda la noche tomando café y
charlando sobre cómo una simple pegatina había sido
capaz de transformar los nubarrones de la tristeza en
una lluvia con gotas de esperanza.

17

José Martí
y la lucha por la Indepedencia de Cuba - 1
Casper Tromp
José Julián Martí y Pérez nace en el barrio de San
Isidro de La Habana el 28 de enero de 1853. Ningún
cronista de salones registró el advenimiento porque
sus padres eran humildes y de sencilla condición.
Ahora la República de Cuba lo celebra como fiesta
nacional y los periódicos dedican mucho espacio a
recordarlo.
Eran los padres de aquel niño dos españoles de pocas
letras: don Mariano Martí Navarro nacido en Valencia
y doña Leonor Pérez Cabrera, natural de Santa Cruz
de Tenerife. La vida iba a ser dura para el niño
inquieto, que miraba con ojos melancólicos como si
presintiera su destino.
A los nueve años más o menos Martí ingresa en el
Colegio San Pablo bajo la dirección de Rafael María de
Mendive, que iba a influenciar mucho en el
pensamiento de Martí. Mendive le solicitó la admisión
en el Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana,
prometiendo costearle los estudios hasta el grado de
bachillerato.

El argumento es el siguiente: En un país remoto
denominado Nubia, un senador venerable pide al
joven Abdala que se oponga al feroz conquistador
extranjero que quiere esclavizarlos. Con entusiasmo
frenético Abdala recibe la encomienda. Busca la gloria
- y la acaricia como un sueño - de ser libertador de la
Nubia amenazada: ”Los viriles guerreros le aclaman
como jefe y le acompañan al combate a pesar de la
súplica de su madre de no ir.” En la octava y última
escena alguien llama a la puerta. Entran varios
guerreros con Abdala herido, y el joven héroe, que se
entusiasma cuando a lo lejos escucha los clamores del
adversario vencido, ruega a su madre que no llore,
porque muere feliz. “¡Oh, qué dulce es morir cuando
se muere luchando audaz por defender la patria!” Y
la madre, naturalmente, llora junto al hijo muerto.
Alegoría sin misterios la de aquel drama breve, pues
desde luego Nubia era Cuba y Martí el joven héroe.

Pero la vida era triste para el buen muchacho. No
halló en casa ni asiento ni sonrisa. El padre le reñía,
la madre callaba. Había una peculiar inclinación de
Martí que exasperaba la cólera paterna: aquel niño de
ojos profundamente soñadores hacía versos. ¡Terrible
pecado!, y más cuando los versos emanaban un
fuerte vaho revolucionario.
El señor Mendive además de maestro era poeta y
hombre de gran sentimiento social. En casa de
Mendive, que Martí solía frecuentar, oyó por primera
vez el nombre de Carlos Manuel de Céspedes. El 10
de octubre de 1868 Céspedes, polemista criollo y
latifundista rico, dejó en libertad a sus esclavos y se
sublevó contra la dominación española. Con un
centenar de criollos inició una guerra - la Revolución
de Céspedes - que iba a durar diez años y terminó
con la paz de Zanjón en 1877, que prometía ciertas
autonomías a Cuba.

El 21 de octubre de 1869 Martí fue detenido bajo la
acusación de actividades subversivas por los artículos
publicados en el periódico El Diablo Cojuelo y fue
echado en la cárcel por seis años.
En 1871 fue deportado a España. En Madrid, aparte
de estudiar leyes publica y mantiene polémicas sobre
el presidio político en Cuba. Deja Madrid para ir a
Zaragoza a graduarse en dos carreras a la vez:
derecho y también filosofía y letras.

Primera deportación

En 1875 viaja a México y llega a Vera Cruz, donde iba
a quedarse dos años escribiendo y publicando sobre
su causa y donde quedó hondamente impresionado
por la cultura indígena. En este país nació su amor
por la raza india. En 1877 hizo un viaje "incógnito” a
La Habana y concluyó que todavía no había llegado el
momento del auge de la revolución contra España...

Primeras obras
Martí escribió su primer soneto “revolucionario” en El
Siboney, periódico manuscrito que circulaba entre los
estudiantes del “Instituto”. El soneto, que lleva por
título ¡10 de Octubre!, no era una joya. Fue no
obstante una reliquia. Fue la primera manifestación
de Martí a favor de la idea que sostuvo toda su vida:
la de que Cuba debía ser cubana, la de obtener que el
país donde nació fuera gobernado por los hombres
del país, de acuerdo con las leyes que ellos mismos
se dieran.
En 1869 publica su primer poema dramático en un
acto y ocho escenas: Abdala. No era malo para un
chico de dieciséis años. Parecerá curioso aquel
ensayo dramático, donde Martí anticipó una alegoría
de su vida y muerte.
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José Martí en 1875

Latencia
Matías Capelli
Puntual a mediodía
la alarma de la
central
atómica
suena atronadora.
No es una nota que
pasa de un tono a
otro o que juega con
el ataque y el
silencio como hacen
las
sirenas
de
ambulancias
o
patrulleros pero tampoco se desgañita
inalterable.
Más parecida a la de
los camiones de bomberos, es un bramido metálico
que modula milimétricamente como si alguien en
algún lugar girara lento una manivela.
A pesar del sonido ominoso que retumba contra el
cielo, los únicos que en el pueblo cercano se
inquietan al escucharla son los infrecuentes
visitantes ocasionales y personas de paso que
adquieren gestos desencajados, dejan de hacer lo
que estaban haciendo paralizados por un pánico que
ni siquiera les permite preguntarse si pueden hacer
algo para ponerse a salvo.
Ese mediodía dos empleados de una empresa de
correo privado están bajando de la camioneta una
encomienda y los sorprende la sirena. Uno de ellos
se queda helado; es fornido y voluntarioso, tiene
menos de treinta y entró a trabajar hace dos
semanas. El otro es un par de décadas mayor, lleva
la camisa desabrochada hasta el pecho y se encarga
de las planillas del recorrido y los remitos; hace años
trajina las rutas de la región y ya perdió la cuenta de
las veces que escuchó ulular a la sirena de la central
nuclear a mediodía. Para mortificar al novato como
suele hacerse entre compañeros de trabajo, recién
cuando medio minuto después deja de sonar dice
que no hay de qué preocuparse, sólo es una prueba
de rutina del sistema de seguridad.
A veces hay simulacros de evacuación sorpresivos,
una vez al año o incluso menos porque si no,
imagínate, él nunca lo vivió pero le contaron. En
cambio la de recién era la alarma que confirma que
todo está bien, que no hay de qué preocuparse.
Ya bastante inquietantes son esas dos columnas de
humo a lo lejos, dos columnas extraordinariamente
blancas y espesas, lo más compacto que el humo al
viento puede resistir. Su consistencia las delata como
un producto artificial; y que sean tan blancas,
mullidas, les da algo idílico, como si emanaran de
una fábrica de nubes o de copos de algodón.
Una fábrica de algo, una procesadora de alimentos,
había preguntado el empleado nuevo al divisarlas al
fondo cuando venían por la autopista. Se usan
toneladas de agua para refrigerar los reactores; lo
que largan las dos torres es tan tóxico como el vapor
de una pava, dice mientras revisa en la planilla la
dirección del próximo destino.

Vistas de cerca las dos chimeneas de hormigón
armado resultan de un diámetro y altura
descomunal. Al costado hay un edificio de oficinas
minúsculo en comparación y una playa de
estacionamiento.
Enrejado y custodiado como si fuera una cárcel o
batallón del ejército el predio está bordeado por un
río de caudal nada desdeñable que se arremolina en
amplios recodos tal vez diseñados por los propios
ingenieros para aumentar la cantidad de agua a
disposición.
En la orilla opuesta hay bosquecitos e incluso
algunas vacas pastando. Para llegar al pueblo hay
que cruzar el río por un puente; a partir de entonces
las granjas son reemplazadas por casas de piedra y
enseguida se desemboca en el centro. En los techos
de casi todas las casas y edificios hay montadas
antenas de televisión digital, hay autos importados
último modelo dando vueltas o estacionados, gente
que va y viene de compras por los comercios de las
calles céntricas y hombres ociosos tomando
aperitivos en los bares de la plaza principal.
Es un panorama que desentona con los pueblos de la
región que lleva visitados con la camioneta del
correo en estas dos semanas. Pueblos y pequeñas
ciudades de provincia de austeridad desangelada.
Por albergar a la central este condado tiene ventajas
impositivas; es una especie de zona franca, un oasis
fiscal.
Llamarlo paraíso sería demasiado, dice abrochándose
un par de botones de la camisa después de haber
tocado el timbre en el número 17 de la calle Hector
Berlioz.
Vienen a entregarle a una tal señora J. Salazar un
paquete 20x15x32 que pesa un kilo y medio y tiene
estampado el logo de una librería virtual. El domingo
anterior había sido el día de la madre y al empleado
nuevo le había dado desconsuelo darse cuenta de la
cantidad de hijos que mandan a sus madres flores
compradas por internet en cajas de cartón
ingrávidas. A todo esto la sirena ya paró, el pueblo
recuperó su ritmo y rumor habitual, y sólo quien
dirija la mirada en dirección al río advertirá esas dos
columnas de humo blanco elevándose al cielo.

Matías Capelli nació en 1982 en Buenos Aires. Es escritor,
guionista y docente. Publicó el libro de relatos Frío en
Alaska, la novela corta Trampa de Luz y el e-book Uno o
dos centímetros por año. Sus relatos fueron traducidos al
inglés, francés y alemán. Actualmente vive en Ámsterdam,
donde da cursos de escritura creativa, literatura y cultura
latinoamericana y español para alumnos avanzados.
www.emecapelli.wordpress.com
emecape@gmail.com
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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) 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 dienen in WORD formaat aangeleverd te
worden bij de redactie (foco@vdsn.nl); 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 situatie met betrekking tot de rechten
en plichten van de auteurs.

Altas/bajas socios
Para darse de alta como socio de la VDSN, visite la
sección Asóciese en www.vdsn.nl.
Para darse de baja como socio deberá enviar un
correo: administratie@vdsn.nl o mandar una carta a
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW Oss.
La cuota anual es de € 35,-. Para estudiantes el primer
año es de € 25,- y después pasará a ser automáticamente € 35,-.

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de VDSN aanmelden via de rubriek
Asóciese op onze website www.vdsn.nl.
Voor stopzetting van uw lidmaatschap dient u een e-mail te
zenden aan administratie@vdsn.nl. Per brief kan ook:
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW Oss.
De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Voor studenten het
eerste jaar € 25,-; dit bedrag wordt vervolgens automatisch
omgezet in € 35,-.

Cambiar datos de socios
Para cambiar sus datos visite la sección Cambiar datos
de socios en www.vdsn.nl.

Wijziging gegevens
Voor adreswijziging e.d. raadpleegt u de rubriek Cambiar
datos de socios op onze website www.vdsn.nl.

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 ingeleverd te
worden bij de redactie (foco@vdsn.nl).

Hagamos un trato

(publicidad)

Compañera
usted sabe que puede contar conmigo
no hasta dos o hasta diez
sino contar conmigo

CURSO DE ESPAÑOL EN ESPAÑA

si alguna vez advierte que la miro a los ojos
y una veta de amor reconoce en los míos
no alerte sus fusiles ni piense qué delirio
a pesar de la veta, o tal vez porque existe
usted puede contar conmigo
si otras veces me encuentra
huraño sin motivo
no piense qué flojera, igual puede contar
conmigo

CURSO DE INMERSIÓN CON CLASES
Dos semanas de español
en Santiago de Compostela
durante el curso escolar
para poder convivir con
estudiantes españoles
Para estudiantes de 14 a 17 años
Coste de 1275 euros

pero hagamos un trato
yo quisiera contar con usted
es tan lindo saber que usted existe
uno se siente vivo.

El precio incluye el alojamiento
en régimen de pensión completa,
las clases de español,
actividades de ocio culturales
y excursiones

Y cuando digo esto
quiero decir contar, aunque sea hasta dos
aunque sea hasta cinco
no ya para que acuda
presurosa en mi auxilio
sino para saber a ciencia cierta
que usted sabe que puede
contar conmigo

Para obtener más información
poneros en contacto con
Isabel Sole Subirats:
isabel.sole.subirats@hotmail.com
Leticia Chén González:
lc@ikzelf.net

(publicidad)

