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Me gustas cuando callas
Si nos gustamos, ¿por qué no estamos juntos?
Los educadores somos artistas

POEMA 15

Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca.
Parece que los ojos se te hubieran volado
y parece que un beso te cerrara la boca.
Como todas las cosas están llenas de mi alma
emerges de las cosas, llena del alma mía.
Mariposa de sueño, te pareces a mi alma,
y te pareces a la palabra melancolía.
Me gustas cuando callas y estás como distante.
Y estás como quejándote, mariposa en arrullo.
Y me oyes desde lejos, y mi voz no te alcanza:
déjame que me calle con el silencio tuyo.
Déjame que te hable también con tu silencio
claro como una lámpara, simple como un anillo.
Eres como la noche, callada y constelada.
Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo.
Me gustas cuando callas porque estás como ausente,
distante y dolorosa como si hubieras muerto.
Una palabra entonces, una sonrisa bastan.
Y estoy alegre, alegre de que no sea cierto.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Voor mij stond de afgelopen zomer in het kader van opruimen en verbouwen. Dit jaar even geen
vakantie naar een Spaanstalig land, dat doen we een volgende keer wel weer, maar wel een heerlijk
opgeruimd gevoel. Het fijne van verbouwen is niet alleen dat het er beter op wordt en dat is ook zeer
zeker gelukt, maar het geeft je ook de kans om eens lekker op te ruimen en een hoop dingen weg te
gooien. Het leuke is dat alles nog eens door je handen gaat en er zo weer herinneringen boven komen.
Ook kwam ik materiaal tegen waarvan ik het bestaan niet eens meer wist. Verrassend waren de
lesideeën uit het verleden die je na verloop van tijd weer vervangt door andere leuke ideeën maar die
nog steeds bruikbaar zijn. Dit brengt mij op het leuke initiatief van ons nieuwe bestuurslid Jilke Veldman
om tips, lesonderdelen die het altijd goed doen, kortom gouden lesideeën, te bundelen. Zie elders in dez
FOCO
Dit zal waarschijnlijk voor mij het laatste stukje zijn dat ik als voorzitter van de VDSN hier in de FOCO
schrijf. Op de vorige studiedag heb ik kenbaar gemaakt dat dit voor mij het laatste jaar zal zijn in het
bestuur. Ik heb er dan ruim acht of negen jaar in gezeten en ik vind het tijd om het stokje door te
geven. De laatste paar maanden heb ik nog de bestuursvergaderingen voorgezeten en op de
aankomende studiedag zal ik echt afscheid nemen. We zijn nu druk doende om de taken over te dragen.
Ik vind het belangrijk dat er op een gegeven moment weer nieuw bloed in het bestuur stroomt en zo
mogelijk jong bloed. We hebben een zeer goede nieuwe voorzitter op het oog, dus hopelijk gaat dat
lukken.
Goed nieuws is dat we volgend jaar weer gebruik mogen maken van de schitterende locatie van het
Luzac Lyceum in Hilversum . Hier zijn wij zeer blij mee! De datum is ook al bekend, en wel:
Zaterdag 19 maart 2016. Zet deze datum vast in je agenda!
Een goed schooljaar!

Mertina Meijer
Voorzitter van de VDSN

VAN DE REDACTIE
Spaanse herfst kent vele tinten stond boven een mail die de VDSN onlangs ontving. FOCO sluit zich daar
met deze voorplaat graag bij aan.
Een nieuw schooljaar en een nieuwe FOCO met een enigszins nieuw gezicht, of liever gezegd: aanzien.
Foco heet voortaan FOCO, het lettertype is gestandaardiseerd en het logo van de VDSN staat nu op elke
bladzijde.

“Ook deze keer zat uw redacteur rond de deadline met de handen in het haar - waar blijven de
artikelen?” Deze hartenkreet sloeg uw redacteur in maart en - in iets andere bewoordingen - in juni. Ik
weet het: iedereen heeft het druk, maar mijn dringende en herhaalde verzoek is toch om rekening te
houden met de deadline.
Terugkijkend naar oproepen in vorige nummers: de rubrieken Cartas a la redacción (juni 2013) en Wist
je dat…. (maart 2015) wachten met smart op nog meer invulling van buiten het bestuur!
Dit nummer: artikelen zijn er voldoende; dank weer voor ieders inspiratie en steun achter de schermen;
we hebben weer een mooi nummer in onze handen.
Zoals elk jaar doet de redactie voor het decembernummer weer een oproep voor kerstlesideeën. Laat
dus van je horen via FOCO@vdsn.nl.

Flip Schornack vd Waag
Redacteur FOCO
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REFLEXIONES COTIDIANAS
Canciones con historia
La música ha sido mi pasión desde muy
pequeña y se ha filtrado en mi mente
formándome y por esta razón a menudo,
cuando alguien dice una palabra, yo me pongo a
cantar una canción. Bastante gracioso cuando
era niña y adolescente, y cuando me hice
mayor, un poco irritante, lo reconozco, pero es
así. A pesar de esta atracción enorme, nunca
seguí la huella al estrellato, más bien me quedé
en el anonimato perturbando la paz de mi
familia y amigos próximos cuando al final de una
conversación ya había cantado unos diez temas.

tiempo y esto es fabuloso porque además de la
canción misma, se puede aprender mucho sobre
el contexto de ella.
Y esto del contexto me trae nuevamente al
propósito de este artículo, que es compartir con
los colegas otro hobby importante en mi vida:
enseñar idiomas. Una verdad difícil de negar a la
hora de enseñar un idioma es que a través de la
música se consiguen más logros que sin ella.
Hablo no solamente de la enseñanza de un
segundo idioma, sino también del aprendizaje
de la lengua materna. Los niños tienen la
posibilidad de “jugar” con la voz y el cuerpo
para dar rienda suelta a sus emociones e
imaginación, creando mundos y siendo parte de
ellos. Todos hemos aprendido por medio de
rimas y músicas repetitivas ciertos conceptos
básicos que posiblemente a nuestro turno
hemos repetido a nuestros hijos.
Recuerdo que mi mamá me enseñó cortesía y
saludos por medio de un juego entretenido que
va más o menos así:

No era totalmente culpa mía, en mis épocas de
niña y adolescente la radio era el centro de la
vida familiar y siempre que estábamos jugando
o haciendo alguna actividad manual, o hacía
demasiado frío para salir, la música era un fondo
que ponía color a nuestras vidas.
Años más tarde, cuando dejé Bolivia, a veces
me quedaba gratamente sorprendida al
escuchar algunas de mis canciones de antaño y
acompañando a la música se aceleraba mi
corazón, recordando hechos, rostros, acciones e
inclusive sensaciones (mayor explicación sobre
sentidos: artículo en FOCO marzo de 2015,
donde mencioné que el oído podía encender
también los otros sentidos al tener un estímulo
musical, como las canciones de Navidad que
traían con su son el sabor dulce de esta fabulosa
fiesta).
La llegada del internet y el desarrollo de los
buscadores cambia un poco esta rememoración
y desaparece el elemento sorpresa. Uno puede
buscar conscientemente un título y lo encuentra,
y aquella inesperada invasión de la radio no está
presente. Pese a esto, yo creo que podemos
hacer uso de la tecnología para regresar en el

Juntamos las puntas de los dedos en una
especie de triángulo y luego por turno
separamos primero los pulgares en dos
golpecitos diciendo: ”Toc, toc”; a continuación,
con el mismo movimiento, los meñiques
diciendo: ”¿Quién, quién?”; le toca ahora a los
dedos índice diciendo ”Yo, yo” y seguidamente
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los anulares: ”Pase, pase”. Y ahora viene lo
divertido: los dedos medio se dan dos abrazos,
moviendo los dedos a derecha y luego a
izquierda diciendo: ”Buenos días, buenos días”.
Posteriormente se dan dos ’besitos’ y el que
juega tiene que hacer dos veces el sonido de un
beso: ”Mua, mua”. Se sigue jugando y solamente se cambia el ”buenos días” por ”buenas
tardes” y luego ”buenas noches”.
Muchos años después, cuando empecé a
enseñar español a niños de otra habla, utilicé
este juego con bastante éxito. No hace mucho,
buscando más juegos de dedos para niños
encontré este vídeo con un diálogo un poco
diferente. Personalmente yo me quedo con mi
versión porque tiene más ritmo; sin embargo si
lo miran, comprenderán inmediatamente el
movimiento de los dedos:
https://youtu.be/Opx5AVw7OOc
Con seguridad comparto mi equipaje de juegos
y rimas infantiles con muchos colegas, posiblemente con algunas variaciones y por esta razón
algunos reconocerán este juego-canción. Tengo
que insistir que la mejor manera de encontrar
materiales para jugar con canciones para niños
es recordar aquellas canciones que están
grabadas en nosotros y adaptarlas a nuestros
estudiantes. No olviden que todo lo que
aprendimos de niños se ha grabado en algún
rincón de nuestra mente y solamente tenemos
que estimularlo y anotarlo.

Pero, ¿qué enseñar? o ¿cómo enseñar? Las
canciones que pegan tienen normalmente
una estructura gramatical relativamente sencilla;
por lo tanto se pueden utilizar en clase sin
mayores preparaciones, lo que no quiere decir
menos estudio.
Voy a trabajar con una canción que pega (a
pesar de que no soy contemporánea del autor)
para ejemplificar mi reflexión. Voy a tomar la
canción Me gustas tú de Manu Chao.

Cuando Manu Chao la escribió, posiblemente no
pensó que nos daría un tremendazo dolor de
cabeza a los profesores de español, pues
nuestra cómoda posición para enseñar el verbo
gustar se vio totalmente desbaratada y produjo
una serie de confusiones a los estudiantes al
escuchar que se estaba conjugando el verbo
gustar con s y refiriéndose a tú:

Cuando nuestro grupo meta aumenta la edad,
se podrán trabajar algunas de las canciones
infantiles pero ya no aquellas que simplemente
se dedican a la coordinación sino también al
lenguaje mismo. Voy a reflexionar en voz alta
sobre dos tipos de canciones que podríamos
encontrarnos. Esta es una clasificación totalmente personal y no escrita en libros ni métodos
sino dictada por la experiencia.
Muchas de las canciones que yo escuché en mis
años mozos pegaban, salían inconscientemente
y las cantábamos en grupos, a veces sin darnos
cuenta de lo que decíamos. Había otras
canciones con historias inolvidables y recordarlas significaba ver en nuestra imaginación las
acciones, las penas, etc. Esta situación me llevó
más adelante, a clasificar las canciones en
canciones que pegan y canciones que cuentan
una historia.
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Lo mejor es atacar la canción de frente: poner la
música, repartir el texto o mostrarlo en la
pantalla y cantarla. No es necesario ocuparse de
la conjugación en este primer paso.
Se divide la clase de manera que tengamos tres
grupos, no más. El primer grupo tiene que
anotar todos los nombres singulares (si nos
fijamos en el fragmento: la mañana, el viento, la
mar, la moto, la lluvia), el segundo grupo tiene
que anotar los nombres plurales (que en este
fragmento es solamente uno: los aviones) y el
tercer grupo deberá anotar los verbos (viajar,
soñar, correr, volver).

Se vuelve a poner la canción y ahora cada grupo
cantará la línea que le corresponda. Este
ejercicio se hace para fijar el uso de gustar con
nombres singulares, plurales y verbos como se
acostumbra.
Y ahora estamos listos para la segunda parte:
escriba lo siguiente y deje que los estudiantes
lean, discutan, analicen e interpreten:

Tú
me
gustas
Yo
te
gusto
Si nos gustamos, ¿por qué no estamos juntos?
Vaya anotando sus respuestas. Posiblemente
después de alguna reflexión, las frases habrán
sido correctamente traducidas.
La complejidad del verbo gustar hace difícil una
explicación sencilla. Por esta razón, una vez
comprendidas las frases se deberá proceder a la
práctica con substituciones de la forma
siguiente: vaya escribiendo las frases una a una
y haciendo los cambios de los pronombres de
complemento indirecto lentamente.
(a mí)
(a ti)
(a
(a
(a
(a

Marta)
Tú
nosotros)
Tú
vosotros)
Tú
Marta y Juan)Tú

(a mí)
(a
(a
(a
(a
(a

Tú
Tú

Yo

ti)
Yo
Marta)
Yo
nosotros)
Yo
vosotros)
Yo
Marta y Juan)Yo

me
te
(irreal,
le
nos
os
les

gustas
gustas
puede sonar egoísta)
gustas
gustas
gustas (imposible)
gustas

Esta falta puede ser aprovechada por el profesor
para pedir a los estudiantes, elaborar una lista
propia con las diez canciones más pegadizas de
su generación y quién sabe, a lo mejor se puede
elegir una para trabajarla. Se darán cuenta de la
disparidad de gustos que presentarán las listas.
Paso a continuación a reflexionar sobre mi
segundo grupo, canciones que cuentan una
historia. Antes de hacer una elección de la
canción que se quiere enseñar, es imprescindible que el profesor piense qué quiere hacer
con ella: ¿Quiere ejercitar la pronunciación?
¿Algún modelo gramático? ¿Cultura? ¿Estilo?
Una vez determinado el propósito podrá decidir
si trabajará con el contenido de la canción o con
la estructura.
En los niveles iniciales recomiendo buscar una
canción con estructuras gramaticales fáciles,
reconocibles y que puedan reconstruirse. La
historia es importante; sin embargo en muchos
casos es casi inevitable que el estudiante quiera
traducir la canción en su totalidad. Por lo tanto
es preferible escoger una canción que no vaya
más allá del nivel del grupo meta.
Para ejemplificar este punto permítanme
escoger una canción de Mecano, un grupo pop
español que estuvo activo desde 1980 hasta
1992.

me
gusto
(importante en psicología)
te
gusto
le
gusto
nos
gusto (imposible)
os
gusto
les
gusto

La práctica me ha enseñado que si el estudiante
realiza los cambios, la explicación teórica no es
necesaria porque ellos mismos reflexionan sobre
el sentido. Una recomendación: este ejercicio no
es muy aconsejable en el nivel básico.
La última práctica lúdica: en grupos de tres,
escribir una nueva versión de la canción,
cambiando las cosas que a Manu Chao le gustan
por las que al grupo le gustan. En el nivel básico
también se puede realizar esta práctica.
En el siguiente enlace se ve una selección de
diez canciones pegadizas a nivel mundial:
https://youtu.be/aSb4O0Nfd3Y.
Aunque todos reconozcamos las canciones,
notaremos que faltan las canciones pegadizas
de años anteriores (mi lista sería diferente).

Es un grupo importante que muestra cómo iba
cambiando la historia de España en la época. El
grupo es conocido a nivel internacional por la
canción Hijo de la luna (ver FOCO marzo de
2012), muy popular en Latinoamérica y uno de
mis favoritos pues la radio vibraba con sus
canciones y todos los jóvenes de entonces
intentábamos imitarlos, aunque la voz de Ana
Torroja es imposible de alcanzar. En el siguiente
enlace se puede leer algo más sobre el grupo:
www.grupomecano.com/historia.php
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La canción con la que quiero trabajar se llama
Hoy no me puedo levantar y he decidido
trabajar el presente perfecto vs. indefinido.
Es importante que los estudiantes ya hayan
visto el paradigma del presente perfecto, con los
verbos irregulares y se haya practicado la
estructura con ejemplos básicos.
También es importante que conozcan el
pretérito indefinido y algunos de sus usos. Les
doy el siguiente texto:

Hoy no me puedo levantar. ¡El fin de semana
me dejó fatal! Toda la noche sin dormir,
bebiendo, fumando y sin parar de reir.
Hoy no me puedo levantar. Nada me puede
hacer andar. No sé qué es lo que voy a hacer:
me duelen las piernas, me duelen los brazos, me
duelen los ojos, me duelen las manos.
Hoy no me puedo concentrar. ¡Tengo la
cabeza para reventar! Es la resaca del champán;
burbujas que suben y después se van.
Hoy no me levanto, estoy que no ando. Hoy
me quedo en casa, guardando la cama. Hay que
ir al trabajo, ¡No me da la gana! Me duelen las
piernas, me duelen los brazos, me duelen los
ojos, me duelen las manos. Hoy no me puedo
levantar, ¡nada me puede hacer andar!
(Nota: el texto anterior es el texto de la canción,
solamente escrito en prosa).

Muchas veces los profesores nos empeñamos en
demarcar muy severamente la línea entre los
tiempos pasados y nos olvidamos que el
presente perfecto puede invadir el territorio del
pretérito indefinido o al revés, especialmente
cuando el hablante todavía siente el efecto de la
acción en el pasado. Por ejemplo si el estudiante
tuvo un desayuno bastante breve, posiblemente
a las tres de la tarde dirá: “Desayuné muy poco”
porque no le queda nada en el estómago.
Pero, si tuvo un desayuno opíparo, abundante,
pantagruélico, a la misma hora dirá: “He
desayunado mucho” porque el desayuno todavía
lo siente. En otras palabras, el indefinido es
apropiado cuando la acción y la unidad de
tiempo han terminado, en tanto que el presente
perfecto es adecuado si la acción ha terminado
pero la unidad de tiempo todavía no se cerró.
Este es un aspecto que se puede explotar con
esta canción mediante preguntas formuladas
específicamente para enfatizar el efecto aún
visible y presente. En parejas, los estudiantes
contestan las siguientes preguntas:
1. - ¿Qué ha pasado la noche anterior?
R. Aunque tenemos “la noche anterior, anoche”,
la respuesta puede ser: - Este chico o chica “ha

ido a la fiesta del siglo.
2 - ¿Qué ha hecho la persona?
R. - Ha bebido mucho champán y ha hablado

con sus amigos.
3.
R.
4.
5.
6.

- ¿Por qué le duelen las manos?
- Porque ha tocado la batería (por ejemplo).
- ¿Por qué le duelen los ojos?
- ¿Por qué le duelen las piernas?
- ¿Por qué no se puede concentrar?

En resumen, los estudiantes podrán utilizar el
indefinido en alguna instancia. Déjelos escoger
en libertad y solamente enfatice en el efecto.
La pregunta 6 por ejemplo, podría tener las
siguientes respuestas:
- No se puede concentrar porque bebió mucho

champán.
- No se puede concentrar porque no ha dormido
casi nada.
Los estudiantes pueden leer en grupos de tres o
se puede leer el texto en pleno para comprender
cuál es el problema de esta persona.
Posteriormente se puede especular con el
grupo, primero en el idioma de los estudiantes,
las razones por las que tiene el cuerpo tan malo.
Posiblemente salga la respuesta: Estuvo en una
fiesta.
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Una vez terminada la tarea se podrá escuchar la
canción y para ello se les puede dar una copia
del texto como canción. Esta canción en
particular es fantástica si se muestra en la
pantalla por la moda de entonces, la ropa, el
movimiento, etc. Se puede explotar la “historia”
misma explicando que la canción fue lanzada el
14 de mayo de 1981 como un single del que se
vendieron 35.000. Éxito inesperado que lanzó a
Mecano a la fama no sólo en España sino en
otros países del mundo, especialmente latinoamericanos.

La canción fue promocionada en la radio (desde
luego) y así poco a poco todos la cantábamos
(yo aún la canto de cuando en cuando)
El tema de la canción narra efectivamente las
consecuencias de una noche de juerga y esta es
la razón por la que muchos adolescentes se
identificaron con ella, pero también tocaba al
público adulto.
Es interesante ver los primeros videos del grupo
joven, pero también se puede mostrar la
evolución del grupo. Ya el profesor lo decidirá.
Los siguientes enlaces muestran primero un
grupo joven y luego un grupo un poco mayor:
https://youtu.be/h-Im977STpI
https://youtu.be/nkHj2G3NcD4
https://youtu.be/DtEZTXBLgng
Una información extra sobre Hoy no me puedo
levantar es que se creó un musical en 2005.
Hay muchísima información en la red.
Posiblemente
interesante
para
algunos
estudiantes que quieran profundizar, pero el
peligro de ir más allá de la información
necesaria cuando se está enseñando una
canción es que la información de fondo quede y
la canción se olvide. Por esta razón, como
profesores tenemos que determinar primero
nosotros el fin que perseguimos al enseñar una
canción.

Hay muchísimos manuales que contienen clases
preparadas sobre canciones; también se
encuentra en los sitios web una serie de
aplicaciones didácticas en torno a una canción.
Mi consejo es utilizar una canción que al mismo
profesor lo conmueve o lo entretiene, que la
conoce a fondo y limitar las posibilidades de
explotación.
Hoy no me puedo levantar también se puede
cantar directamente, sin hacer ninguno de los
ejercicios complementarios que expliqué, sino
pidiendo al estudiante que busque en su
memoria alguna oportunidad en la que pudo
haberla cantado y nos cuente su propia
anécdota.
Y así, deambulando por canciones me doy
cuenta de que tengo escrito demasiado y aún
falta mucha información para otras canciones
que cuentan verdaderas historias, pero este
tema tendrá que esperar el siguiente número de
FOCO.
Mientras tanto, si alguno de ustedes tiene una
buena preparación de alguna canción, por favor,
no duden en enviarla para que la publiquemos.
Mientras tanto, ¡A seguir cantando!

María Esther Escóbar de Bäumer

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

WIST JE DAT:
… onze voorzitter het stokje doorgeeft aan
Danielle Siems?
… zij officieel afscheid neemt bij de volgende
studiedag op 19-3-2016?
… het bestuur leden van VDSN graag op die dag
wederom verwelkomt in het Luzac Lyceum in
Hilversum?
… Jilke Veldman sinds begin van dit kalenderjaar
deel uitmaakt van het bestuur?
… het bestuur trots is op de redacteur van
FOCO?
… elk lid een verzoek aan de andere leden mag
laten doorsturen via de mailinglist?

… de studiedag van de sectie Spaans van
Levende Talen plaatsvindt op 3 oktober 2015?
... John Montesinos, nuestro leal colaborador de
EL MUNDO HISPANO EN EL PLATO - acaba de
casarse? Por esta razón no publicamos la receta
esperada. Desde FOCO le enviamos nuestras
felicitaciones a la pareja.

Frederique Bauer
María Esther Escóbar de Bäumer
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APRENDER HACIENDO Y JUGANDO EN ESPAÑOL
Una propuesta activa para los alumnos de Secundaria

En este artículo quiero hablaros de los talleres
que organizo como “Spaans spreken bij
Elisenda” para Escuelas de Secundaria en los
Países Bajos. Nunca me hubiera imaginado
ofreciendo este tipo de actividades pero hace
tres años conocí a Silvia Chorrero (profesora de
español en el Christelijk College Groevenbeek
en Ermelo) en las Jornadas didácticas de
VDSN… Ella me comentó que quería organizar
una actividad especial para sus grupos de
primer año de español, algo en lo que tuvieran
que usar el español que ya sabían de una forma
práctica e involucrando la cultura.
En aquel entonces yo estaba promocionando
unos viajes gastronómicos a Barcelona para
practicar español y aprender más sobre la
gastronomía del lugar, y ¡se me encendió la luz!
¿Por qué no proponerle un taller de cocina
española para sus alumnos? Yo tenía contacto
con los chefs del Gastrobar Pica Pica en
Ámsterdam y les propuse llevar a cabo esta
aventura juntos. Poco a poco diseñé un taller en
el que conseguimos que los alumnos pusieran
en práctica su español, aprendieran cosas sobre
la cultura gastronómica del país y consiguieran
cocinar tres platos típicos bajo las órdenes en
español de dos chefs profesionales.
La actividad tuvo un resultado espectacular y
desde entonces todos los años cogemos la
furgoneta y vamos a Ermelo a dar este taller.
Aquí algunos comentarios de alumnos que han
tomado parte en estos talleres:

"De workshop was zeer leuk omdat de
begeleiders Spaans waren. Je moest gebruiken
wat je in de vorige twee jaar had geleerd.
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Het koken was heel leuk omdat het moeilijk
was. Na deze dag had ik het gevoel dat ik even
in Spanje was geweest" (Chris)
"Het was een leuke en leerzame dag. Ik heb
geleerd hoe ik paella moet maken. De dag
daarna heb ik paella voor mijn familie gemaakt.
Ons groepje had gewonnen" (Alec)

El año pasado, otra vez bajo el estímulo de
Silvia, que quería organizar algo para sus
alumnos en Ámsterdam, se me ocurrió organizar
un Rally o yincana por la ciudad. Durante este
juego de competición los chicos debían superar
pruebas en español a partir de mapas, fotos y
vídeos que grababan en Instagram. Fue otro
éxito total que este año he repetido con Silvia y
también con los grupos de havo y vwo del
Amsterdams Lyceum.

Para terminar, me gustaría comentar una cita de
Octavi Fullat, uno de mis profesores de
pedagogía en la Universidad Autónoma de
Barcelona: “Los educadores somos artistas y la
educación es una obra de arte”.
Además no debemos perder de vista que en
este proceso todos estamos involucrados:
profesores, aprendientes y sociedad.

Aquí algunos comentarios de los alumnos del
Christelijk College Groevenbeek sobre el Rally o
yincana en Ámsterdam:

Personalmente, creo que para ayudar a
aprender y asimilar debemos involucrar y
motivar a nuestros alumnos a tomar las riendas
del aprendizaje bajo nuestro ojo supervisor.
Para más información sobre mis talleres para
Secundaria, podéis consultar: www.spaansspreken.com.

“Het was leuk om met vreemde mensen te
praten. Zo leer je goed je Spaans”.
“Met het instagram erbij was erg leuk en de
opdracht met de kleding heel leuk”.
"We moesten de hele dag Spaans praten. Zo
leer je veel".
Estas actividades las he creado a partir de mi
experiencia de muchos años en la enseñanza del
español como lengua extranjera basada en el
método
comunicativo
y
el
aprendizaje
significativo, siempre con la intención de
estimular el aprendizaje de la lengua y la cultura
a través de la interacción e implicación de los
alumnos teniendo en cuenta sus intereses y
habilidades.

Elisenda Durany
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LA INUTILIDAD DE LOS LIBROS
O LA LECTURA COMO CONTRATIEMPO
“¿Para qué han servido los libros, puede decirme
usted? Yo, con toda sinceridad, le declaro que
ignoro para qué sirven los libros” (Roberto Arlt,
Aguafuertes porteñas).

Nos ofrece el detalle, el misterio de una espera
o de un encuentro, la ansiedad de una
búsqueda, la disciplina que exigen los sueños o
la complejidad infinita de un hecho atroz.

Y es cierto, la literatura no sirve para nada.
Nada soluciona, nada resuelve, nada acomoda.
La literatura no nos ayuda a avanzar. Más bien
al revés. En la literatura nos detenemos, nos
interrumpimos. Si leemos no lo hacemos para
entendernos, como se suele decir, sino para
desentendernos de lo cotidiano. El relato suele
desacomodar nuestras rutinas e incluso
incomodarnos.
Es
disfuncionalidad,
es
desinteligencia.

El relato es inconveniente e inoportuno porque
rescata o redime lo que el poder aplasta,
cualquiera sea su signo. Habla de lo que la
eficacia y el mal menor dejan de lado. El relato
ilumina lo que los agentes del orden y de la
información hacen desaparecer. Cuando un pibe
se incorpora a la comunidad de lectores se
sustrae al devenir de lo que funciona, entra en
una especie de clandestinidad que es donde la
verdad suele encontrar su escondite.

Los lectores siempre fueron como una
hermandad secreta. Secreta porque la lectura no
se nota. Aunque no siempre fue así, se procesa
en silencio. Y sin embargo hace ruido, un ruido
íntimo y liberador. El relato necesita una cierta
disposición para la escucha difícilmente
recuperable
en
el
presente.
¿Y
qué
escucharíamos? Entre otras cosas los rumores
del mundo o, como en la Comala de Juan Rulfo,
el susurro de los muertos.

Al entrar en el cuento nos topamos (como en
Borges) con un mundo de espejos y de huellas
equívocas. Los espejos reflejan un rostro o las
posibilidades infinitas de un rostro que puede
ser el nuestro. En el cuento hay sombras que
dejan un rastro. Seguirlas es una apuesta
arriesgada.

Nadie tiene tanta disposición para escuchar que
los que se aburren y nadie puede aburrirse más
que los niños. Por eso hay que aprovechar esa
atención fascinada para contarles historias
inútiles donde no todo quede claro. Relatos
abiertos que los dejen perplejos, asombros que
seguirán germinando, inquietudes que lo
llevarán a otros libros.
Porque aunque uno no lo perciba fácilmente,
vivimos de relatos y con relatos, no importa qué
soporte los difunda. Sólo que el monopolio del
relato público lo tienen los medios privados.
Menos que relatos son datos, mensajes que
consuelan anestesiando, informan a golpes de
brutalidad, divierten humillando y aunque
muestren los hechos, mienten. Son siempre
historias cerradas, registros congelados de
horrores, distracción programada, paquetes
muertos. El cuento infantil es su contrapunto, su
noble respuesta: una manera sutil de acercarse
a las cosas sin matar su enigma profundo y su
complicada belleza.
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La historia bien contada es la que nos deja en
un suspenso que antes no conocíamos. Ese
suspenso genera una “malsana” curiosidad,
llama a la meditación, provoca el pensamiento.

A veces también provoca la angustia que es una
forma extrema de la lucidez. El relato es
también tiempo que se abre ante nosotros, un
tiempo adicional dentro del tiempo cronológico.
La literatura no sirve para nada pero duplica la
vida y le da espesor.

Como decía Walter Benjamin, sin relato no hay
experiencia, por raro que suene. A veces es la
única posibilidad de la experiencia. Escuchando
historias se aprende a narrar, es decir a
trasladar y a descomponer las propias vivencias.
Leer, detenerse a leer, es un acto de
expropiación. Porque leer es reapropiarse el
tiempo, recuperarlo. Por eso la lectura es un
contratiempo y una contradicción. Leemos
contra el tiempo y leyendo contradecimos.
Porque el tiempo está confiscado por el orden y
la economía. Cuando no nos pagan por ello,
sumergirse en una historia ajena, sentarse a leer
en vez de cumplir nuestras funciones sociales es
desobedecer, o sea, asumir o crear un tiempo
distinto, de nosotros, desde nosotros.

Leer genera agujeros en la agenda del estado y
de la empresa. Por eso también exige coraje y la
sustancia del coraje es el tiempo insumiso.
Y algo más: ante los ojos asombrados y
exigentes de los niños uno despliega el misterio
de los misterios: el secreto del narrador que es
como un gitano que siempre ya se fue.
Uno provoca conjeturas sobre sus intenciones y
su veracidad que en definitva terminan siendo
una pregunta por la justicia. La literatura de
ficción, cuando es verdadera, siempre nos está
contando la misma historia. La más inútil, la más
importante.

Gabriel Inzaurralde

(publicidad)
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TRABAJO DE CARPINTERÍA
Me estaba duchando cuando sonó el teléfono. A
juzgar por la insistencia, debía de haber estado
sonando un buen rato; pero no lo había oído.
Suelo cantar en la ducha y eso había impedido
que lo escuchara antes. En todo caso, me
apresuré a salir, en bolas y pingando, no siendo
que se tratara de algo urgente. Sujetando la
toalla con una mano y el auricular con la otra,
intenté escuchar lo que una voz femenina,
aunque severa, me exponía en la otra parte del
cordel:
- Llamo para que por favor se asegure de que
esta tarde haya alguien en su casa. El trabajo de
carpintería está terminado y se lo llevarán a las
16 horas lo más tarde.

Iba a preguntar que de dónde me llamaba o de
qué trabajo de carpintería se trataba, pero ya
me había colgado. Terminé de secarme en el
salón, luego de haber dejado la alfombra
perdida de agua, para después acercarme al
dormitorio a ponerme la ropa planchada que
descansaba sobre la cama. Miré de soslayo el
reloj de la mesilla de noche: las 14h. Me
quedaban dos horas para recibir a… ¿quién? Era
una situación absurda. Tenía una cita con un
cliente potencial a las 16:30 en una cafetería del
centro. Imposible llegar allí si a las cuatro aún
estaba abriendo la puerta de casa a
desconocidos. ¡Vaya imprevisto! Tampoco era
cuestión de largarse a la cita sin más. Viendo
como habían insistido con el teléfono, era de
suponer que quienes trajeran lo que fuera su
obra de carpintería, tampoco se irían con ella
tras tocar un par de veces el timbre sin obtener
respuesta. Estaba pillado. Por otra parte, ¿debía
de quedarme tan sólo para decir que se llevaran
aquella madera a otro lugar, pues se habían
equivocado, a expensas de arriesgar una futura
relación comercial? ¡Vaya un dilema!
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Me anudé la corbata, me enfundé la chaqueta,
las gafas, los zapatos lustrados y me salpiqué un
poco de perfume detrás de las orejas. Miré
nuevamente al reloj, del cual ya era preso: las
14:20h. El tiempo me tenía atrapado. Decidí ir al
salón y buscar en las páginas amarillas. Con un
poco de suerte, podría encontrar la carpintería
adecuada y aclarar el desaguisado. Empecé
marcando números, pero tras quince pavorosos
minutos, nadie sabía nada de un encargo a mi
nombre o dirección. Como aún me quedaban
tres páginas de teléfonos, desistí. Cabía la
posibilidad de que hubieran llamado desde otra
ciudad o pueblo. Lamentablemente mi teléfono
no tiene servicio de recogida de llamadas. Soy
un clásico para esas cosas. Quizá ni siquiera se
trataba de una carpintería, sino de unos grandes
almacenes, que enviaban un regalo hecho por
encargo.
Viendo que estaba perdiendo el tiempo por esta
parte, opté por la otra: telefonear al cliente
potencial para aplazar la cita unos minutos. No
era idea que me agradara, pero era la mejor.
Con un poco de nerviosismo, marqué su
teléfono personal y le expliqué que, debido a un
problema ineludible de última hora, me veía en
la obligación de posponer la cita una hora, es
decir, hasta las 17:30, en la misma cafetería del
centro. El hombre, aunque ligeramente molesto
por la sorpresiva noticia, pareció finalmente
hacerse cargo de mis circunstancias y aceptó sin
más. “...Pero sea puntual: a las 17:30h. No me
falte a la hora”, añadió con seriedad.
Deduje que, con algunos apuros, podría
solventar ambos temas a las horas convenidas:
16 y 17:30, sin que la cosa fuera a mayores. Me
sentía feliz con tal pensamiento, por lo que me
preparé un té de mandarina para celebrar el
éxito que, dicho sea de paso, no duró nada más
que quince minutos, hasta las 14:45h.,
exactamente, momento en que recibí otra
llamada de la misma mujer de antes:
- Lamento informarle que nuestros operarios
van con un poco de retraso en el reparto. La
entrega del trabajo de carpintería se realizará en
su domicilio una hora más tarde: a las 17:30,
esta vez sin excepciones.
Colgó. Ni buenas tardes, ni nombre, ni empresa,
ni hola, ni adiós, ni preguntas que valgan. Me
colgó a palo seco. No me dio tiempo ni a
pestañear.

Lo que momentos antes había supuesto una
alegría, ahora se había transformado en un
infierno: la desconocida mujer me había
colocado unilateralmente la entrega del trabajo
de carpintería a la misma hora que yo tenía la
cita con el cliente potencial, ya algo cargado con
mi aplazamiento. Ni remotamente podía pedirle
otro. Idea descartada de plano. Sólo me
quedaba la opción del trabajo: darles plantón y
santaspascuas. Claro, que también podrían
presentarse a las 17:30h., mosquearse, dejarme
las tablas o lo que fuera aquello en la escalera,
dar aviso a los vecinos o prenderle fuego.
Incluso podrían intentar meterlo por una
ventana, rompiéndome algo. No era mi
problema, mas también lo era. Pensé que podría
avisar a un vecino para que estuviera al tanto.
Salí al pasillo y en el apartamento de enfrente
apareció mi vecina de rellano, una cincuentona
viuda con bigote y voz de hombre. Muchas
veces había bromeado en mi interior con la
posibililidad de que su difunto se hubiera
reencarnado en el pellejo de ella. Le expliqué la
situación y me dijo que de buena gana se
quedaría, pero tenía que acudir a la peluquería.
Viendo su estropajo en la cabeza me parecía
injusto que la gente tirara el dinero de aquella
forma; pero como tampoco me solucionaba la
papeleta, bajé y subí varios pisos con la
esperanza de que uno, al menos uno de los
vecinos, pudiera estar en casa a las 17:30 para
abrir a los operarios. Se quedó en eso:
esperanza. Ni uno solo estaba por la labor.
Escuché las campanadas de un carillón dando
las 16 horas. Mi tisana se había quedado fría.
Subí a prepararme otra y pensar en algo. Media
hora más tarde, a una hora tan sólo de ambas
citas, nada potable se me había ocurrido.
Me quedé medio traspuesto, acorbatado,
atrincherado en mi sillón piloso favorito, con una
estúpida taza de té entre mis manos y una aún
más estúpida tesitura en la que me veía
involucrado. Comencé a sospechar que se
trataba de la broma de algún gracioso aburrido,
aunque resultaba ilógico, si ni siquiera el
bromista podía disfrutar del resultado. Podía
tratarse de la vecina cincuentona. ¿Y si viniera
de parte de la competencia, que quisiera atraer
hacia sí a ese potencial cliente a base de minar
sus expectativas conmigo? ¿Y si era el mismo
cliente quien me estaba poniendo a prueba?
Ante tal coyuntura, escribí en un folio el
significado último de cada cita, reduciéndolos de
forma simplista y comprensible: ”Cliente =
incentivos salariales. Trabajo de carpintería =
gastos varios”. La decisión estaba tomada: el
cliente era y estaba primero. El trabajo que yo

no había encargado podía esperar un poco más.
Era el problema de quien estuviera detrás, no el
mío.
A las 16:45 bajaba las escaleras con ánimo de
coger un taxi en la calle y salir raudo hacia mi
cita con el cliente potencial, cuando un par de
obreros con mono azul y herramientas en las
manos se detuvieron delante de mí. Uno daba la
impresión de ser el operario más veterano. El
otro, un joven aprendiz.

- Disculpe –me preguntó el veterano. ¿Sabe
usted dónde se encuentra el apartamento 12A?
- ¿El 12A? –me alarmé. Ese es mi apartamento,
justo encima de este piso. ¿Por?
- Venimos a entregar un trabajo de carpintería –
comentó el veterano.
Miré mi reloj de pulsera: 16:50h. Con taxi y todo
ya me las iba a ver negras para presentarme a
tiempo ante el cliente.
- Escuche, buen hombre –le dije. Sé lo que
vienen a entregar y dónde, pero lamentablemente no puedo quedarme para verlo. Tengo
una cita, ¿entienden? Deme el teléfono de su
empresa y más tarde llamaré para dar las
explicaciones oportunas. Ahora tengo prisa.
- ¿Cómo que tiene prisa? –inquirió el aprendiz,
con cierta gracia chulesca, y cortándome el
paso. ¡Este trabajo es para usted! Está en la
furgoneta aguardando a que lo subamos. ¡Y lo
vamos a subir! ¿Sabe qué ocurriría si no lo
hiciéramos? A mí me echarían en un plisplás y
aquí, al maestro, –señalando al operario
veterano, le dejarían una pensión de pan y
agua. No querrá usted eso, ¿verdad?
- Es que ese encargo no es para mí, ¡demonios!
–grité, enfurecido. Se han confundido. A ver,
enséñeme la factura.
El veterano sacó un papel amarillo del bolsillo
trasero de su mono y me lo mostró: era, en
verdad, el apartamento 12A, pero correspondía
al edificio contiguo al mío. Les señalé el error. El
veterano se limitó a mirar el papel, colocarlo de
nuevo en su bolsillo y decir al aprendiz:
- ¡Hala, la hemos cagado! Vamos a entregarlo al
edificio de al lado.
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Ni disculpas, ni gracias, ni nada. Ya se
marchaban escalera abajo cuando caí en la
cuenta de algo más y corrí tras ellos justo a
tiempo de interceptar por el hombro al mayor,
antes de que pisara la acera:
- Oiga, ¿podría mostrarme la factura otra vez?
Quiero verificar el nombre y teléfono de su
empresa.
- ¡Esto es coto vedado, amigo! –abrió la boca el
chulín, que a esas alturas se me antojaba más
un guardaespaldillas aficionado que un auténtico
aprendiz de carpintero.
- ¿Y eso? Puedo entender que se hayan
equivocado de dirección de entrega, pero me
resulta cuanto menos sospechoso que también
se equivoquen de teléfono. Han marcado dos
veces el mío: a las 14h y a las 14:45h. de hoy.
- Esto –dijo con energía el veterano, mientras
colocaba el índice en su trasero, en el lugar
donde supuestamente reposaba el papel
amarillo, ¡esto es información privilegiada!. ¡Ni
Dios mira este papel si no es su dueño, ni Dios!
Y usted acaba de dejar claro que no lo es.
Eran ya las 17:15h. por mi reloj. Ni el taxi más
veloz por calles vacías lograría llevarme hasta la
cafetería del centro en quince minutos. Era una
misión imposible. Tan sólo podía telefonear de
camino al cliente y pedir disculpas por el ligero
retraso. Iba a dar por olvidado el incidente con
los operarios, que ya se encontraban
descargando un armatoste de madera de su
furgón, cuando escuché desde la escalera el
teléfono de mi apartamento. Una vez, dos
veces, tres veces… era obvio que no podía ser el
cliente, pues aun no había llegado la hora de la
cita. Más bien sería de la carpintería.
Posiblemente se habían dado cuenta del error y
llamaban para confesarlo. Subí las escaleras a
toda velocidad. En el trayecto tuve que esquivar
a la cincuentona viuda y bigotuda, que bajaba a
la peluquería a arreglarse el estropajo:
- He visto a unos operarios que... –empezó a
largar.
- Lo sé –respondí, sin mirar atrás ni dejar de
subir peldaños. Lo sé, señora, pero tengo prisa
ahora mismo. Esta noche le comento… gracias.
Abrí la puerta de mi apartamento, me tiré en
plancha hasta la mesita del salón, donde con
insistencia el telefono efectuaba su labor
favorita y pillé el auricular a tiempo:
- ¡Escúcheme bien ahora mismo!¡No se le ocurra
interrumpirme, maleducada! ¡No me interrumpa
y déjeme hablar! –espeté sin dar tiempo a

ninguna reacción por su parte. - Los operarios
han estado aquí antes de la hora prevista.
¿Entiende? Me han roto la agenda. Esto me va a
generar un problema gordo con un cliente y
encima por un error suyo. ¡Aquí no tienen que
entregar ningun trabajo de carpintería! ¿Se
entera? ¿Se entera bien? ¿Se ha enterado ya?
He visto cómo los operarios sacaban el famoso
‘trabajo de carpintería’ de su camioneta: ¡UNA
ALACENA QUE YO NO HABÍA ENCARGADO! ¿Ha
oído bien?: ¡UNA ALACENA QUE NO ERA PARA
MÍ; PERO QUE ME HA FASTIDIADO EL DÍA!.
Disculpe un segundo. No cuelgue…
En ese instante el carillón de algún vecino dio la
media, las 17:30h., y en ese punto tuve la
certeza de que el cliente habría dejado de ser
potencial y cliente. Sonó su móvil, cuya línea
abrí con la mano libre. Era, en efecto, el cliente:
- Lo siento, señor, estoy ahora mismo en el taxi
–mentí. Lo siento mucho. El tráfico, ya sabe
usted. Sí, sí, en taxi. Pídase un café más, por
favor. La empresa para la que trabajo pagará
todo. No se apure. Encontraré el modo de
compensarle. Voy para allá. Calculo que en
veinte o treinta minutos estaré ahí. Lo siento…
Apagué el móvil y retomé el auricular del
teléfono fijo con la otra mano:
- Le decía que he visto cómo sacaban la alacena
para la casa de al lado, no para mí, así que
espero que me diga el nombre de su compañía y
su número de teléfono. Esto me ha causado
unos perjuicios importantes y usted va a pagar
por ellos. ¡Tantas llamadas para hacerme perder
la paciencia y mis citas! –me enojé aún más.
¿Tantas…
lla…llamadas?
–tartamudeó,
sorprendida, la chica que se hallaba al otro lado
de la línea. ¡Disculpe, señor, pero es la primera
vez que llamo!.
- ¿Cómo? –ahora sí que me sobrecogí.
- Claro, señor, llamo para que por favor se
asegure de que esta tarde haya alguien en su
casa. Los platos que decorarán la alacena que
encargó están de camino y se los entregarán
dentro de unos minutos: a las 18h. en punto.
Acto seguido, molesta, colgó el teléfono y me
dejó derrengado en el sillón sin más
explicaciones.

Antonio Olivera
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PERCEPCIONES DE UNA MEXICANA
QUE ADORA HOLANDA
A mi llegada a Holanda hubo muchísimas cosas
que llamaron mi atención, por lo novedosas, raras
o chocantes que me resultaron. A 18 años y medio
de vivir aquí hay algunas que todavía me siguen
pareciendo muy llamativas, y son las que quiero
comentar en este artículo.

Babel. Nada más bello para mí que ir a un
mercado al aire libre en La Haya. O esperar el
tranvía en una zona donde confluyen distintas
nacionalidades. Disfruto de la diversidad de razas,
de idiomas y de la multiculturalidad que caracteriza
a este país. A veces intento adivinar las lenguas
que hablan; en algunos casos escucho algunas
palabras conocidas, y en algunos otros me quedo
con la duda.
¡Me imagino que así se sentirían los constructores
de la torre de Babel!
Tu abuelita en bicicleta. Este dicho lo usamos
en México para expresar a alguien que no creemos
lo que nos está diciendo. Aquí, por supuesto, es de
lo más creíble. Basta ver la gran cantidad de
personas mayores que usan este medio de
transporte con agilidad, gracia y a veces
temeridad. ¡Cuántas veces mis visitantes
mexicanos no han querido hacerle una foto a una
señora mayor en su bici! ¡Y todo para poder
restregársela en la cara a la próxima persona que
ose decir y tu abuelita en bicicleta!
También siguen maravillándome los malabares que
los holandeses son capaces de hacer en una bici.
Una pareja de enamorados que van tomados de la
mano en bicis separadas. Una persona que va en
su bicicleta mientras que lleva del manubrio otra
sin conductor.
Una embarazada que lleva dos sillitas, una delante
y otra detrás con un niño en cada una, el carrito
de uno de ellos y las compras. Personas que
transladan de todo en este medio de transporte,
mientras que lo sostienen con una mano y con la
otra van conduciendo. En fin, que si yo me
atreviera a hacer alguna de estas acrobacias ¡no
estaría aquí ahora escribiendo este artículo!

¡Qué mal tiempo!

Quejarse del clima es sin
lugar a dudas el tema preferido de conversación
aquí. En algunos otros países será: ¿tienes algo
para comer hoy?, ¿ha caído alguna bomba en tu
barrio?, ¿has conseguido algún medicamento?
Gracias a Dios aquí no tenemos esos tristes
problemas, ¿verdad? Hay tantas cosas bellas que
este país ofrece: libertad, paz, seguridad, calidad
de vida, verdor, limpieza, etc.
¿Por qué centrarse solamente en lo malo?

Fiestas vs funerales. La primera fiesta familiar a
la que fui, pregunté: – Y a qué hora se pone aquí
la música para bailar? – No se acostumbra, fue la
respuesta. La “fiesta” en cuestión consistió en una
pequeña sala de estar repleta de gente
conversando, con de vez en cuando una bebida y
minitentempiés como un cubito de queso, una
rodaja de pepino o una de salchichón.
La primera vez que fui a un funeral casi me dio un
ataque cuando escuché música rock porque era la
preferida del difunto. Después de la ceremonia
para despedir al cuerpo siguió un animado
refrigerio con diversas bebidas, incluidas las
alcohólicas y una variedad de tentempiés,
agradable conversación e incluso risas. ¡En ambas
ocasiones pensé que me había equivocado de
lugar y de evento!
Educación a medida. Al salir de la primaria
sabes ya el nivel de estudios que tus capacidades y
talentos te permitirán seguir. Y a menos de que te
esfuerces, de que seas ambicioso o de que tu
cerebro crezca visiblemente, ese será el camino
que seguirás. Aún tengo mis dudas con respecto a
este sistema de selección. ¿Es bueno pegar una
etiqueta a los niños aún siendo tan pequeños?
No me malinterpreten, me encanta este país y
estoy agradecida con la vida por darme la
oportunidad de vivir aquí. Sin embargo, qué se le
va a hacer, vengo de una cultura diferente y tengo
mis propias percepciones y sobre esto, justamente,
se me ha pedido que escriba.

Válvula de escape. Guardar las emociones
durante todo el año para sacarlas todas de golpe
en un evento deportivo, el Día del Rey o en la
Nochevieja. ¿No es mejor darles libre salida cada
día? ¿Por qué sentirse obligados a ser tan fuertes
siempre? ¡Eso hace mella hasta en el más
resistente de los mortales!

Neri Arjona De Santiago
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UN PLAN DE MEDIA HORA PARA ENTRAR EN CALOR Y HUMOR
AL NUEVO AÑO ESCOLAR
Y... ¿qué tal tus vacaciones?
Una pregunta repetitiva después de las vacaciones.
La forma del título es normal en una conversación
de nativos, sin embargo algunas veces deja a los
estudiantes perplejos el uso de qué tal. Aproveche
para explicar que esta estructura es válida y
bastante usada en las siguientes situaciones:
● - Hola Ana, ¿qué tal?
◌ - Bien, gracias. ¿y tú?
● - Bien. Supe que fuiste de vacaciones a los
Pirineos, ¿qué tal el viaje?
◌ -¡Fantástico! Sólo que tuvimos algo de
lluvia. El viernes por la noche tengo
tiempo, ¿qué tal si nos reunimos para
hablar más?
● - ¡Claro! ¿En mi casa o en tu casa?
◌ - Ven tú a mi casa. Voy a preparar algo de
comer. ¿Qué tal a las siete?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Adónde fuiste de vacaciones?
¿Cómo viajaste?
¿Con quién viajaste?
¿Cuánto tiempo?
¿Qué hiciste?
¿Cómo era el hotel, alojamiento?
¿Cómo estaba el clima?
¿Visitaste algo interesante?
¿Dónde? ¿Cómo fue? ¿Qué había?

Enfatice que este no es un cuestionario para
contestar pregunta por pregunta, sino simplemente una guía. Haga notar al estudiante que los
puntos 1 al 5 tienen un verbo en pretérito
indefinido, en tanto que las preguntas 6 y 7 tienen
el verbo en imperfecto. La última pregunta es una
combinación de ambos tiempos.
Posiblemente los estudiantes tomarán turno para
contar y escucharán disciplinadamente al que tiene
el turno para contar. Insista en este punto que
para que la conversación fluya naturalmente,
tienen que interrumpir el flujo de la narración con
preguntas pertinentes lo que posiblemente hará
que el tiempo de los verbos cambie. Su tarea como
docente es procurar que los estudiantes se
arriesguen a más porque sólo si se arriesgan,
cometen errores que se pueden corregir.
A continuación un breve modelo de una posible
presentación que sigue el cuestionario:

A continuación y ya en la onda de las vacaciones
podemos continuar con las vacaciones. En este
punto es necesario repasar el uso del imperfecto y
del indefinido en relatos sobre anécdotas pasadas.
El estudiante debe poder reconocer que el
imperfecto se utiliza en descripciones (estático,
pasivo) y que el indefinido es el que refleja las
acciones que interrumpen la descripción (activo,
terminado).
La intención es dejar hablar a los estudiantes
libremente. Divida la clase en grupos de tres.
Cada uno de los participantes tendrá que hablar
sobre los siguientes aspectos; calcule unos quince
minutos por presentación, pero sea flexible con el
tiempo.
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- Fui de vacaciones a los Pirineos españoles.
Fuimos con mi esposa y mis dos hijos. Fuimos a
un pueblecito que se llama San Juan. Viajamos
en avión a Barcelona, donde nos quedamos un
día y en Barcelona alquilamos un coche para ir a
San Juan.
Este es un buen punto para que se pueda
preguntar por el coche, por ejemplo:
– ¿Qué marca de coche alquilaste? ¿Cómo era el

coche? ¿Tenía aire acondicionado?
caballos de fuerza tenía?

¿Cuántos

– Cuando llegamos a San Juan yo quería visitar a
los amigos que hice hace dos años durante un
curso de español, pero mi esposa quería caminar
y conocer el lugar. Nos alojamos en un pequeño
hotel muy bonito que tenía una vista fantástica
hacia las montañas. Teníamos dos habitaciones,
una grande y una pequeña. La grande tenía unas
ventanas muy grandes, y la pequeña tenía un
balcón.

– La comida era siempre la hora favorita de los
chicos porque usaban ingredientes frescos y
siempre había helado de postre.
Todos los días fuimos a pasear por las montañas
y algunos días nos quedamos en el pueblo
porque llovía. No llovió mucho, pero lo suficiente
para mojarnos.
Menos mal que en el pueblo había un centro de
diversión para los chicos, así pues la lluvia no nos
molestó demasiado.

Desde luego que surgirá una clase mucho más real
si el profesor mismo prepara una pequeña
descripción de sus vacaciones y la reparte a los
estudiantes como ejemplo. Los estudiantes
también podrán hacer preguntas aclaratorias y
obviamente la conversación se hará más fluida.
Pero el profesor no debe olvidar que NO son
interesantes SUS vacaciones, sino las de los
estudiantes.
¡Hasta las próximas vacaciones!

No olvide que cada estudiante tiene que poder
contar su historia y que no es necesario entrar en
detalles. En la historia del ejemplo hay una frase
que a lo mejor llama a más preguntas: ¿Cuándo

María Esther Escóbar de Bäumer

fuiste a los Pirineos antes? ¿A quiénes conocías?
¿Viste a algunas de las personas? etc, etc.

FOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCOFOCO

POEMA 15
El poema que aparece en la portada es parte de la
colección “Veinte poemas de amor y una canción
desesperada”, obra escrita por un jovencísimo
Pablo Neruda a la edad de 19 años.
El tema de este poemario es el amor que existe sin
estar personificado en ninguna amante. El poeta
utiliza sus recuerdos para hacer una especie de
mosaico y crear la imagen de una amada irreal
perfecta(¿?)
Aunque el amor es el único asunto, aparece en dos
formas: física y sexual, situado en un tiempo
pasado y proporcionando sentimientos que salen
de la melancolía. En el Poema 15, Neruda exalta la
concepción del silencio como medio de
comunicación más profundo que la palabra. Entre
los amantes, la ausencia del diálogo profundiza la
comunicación y la hace sincera.
El autor se dirige a una persona que pareciera
haberse marchado hasta que en los versos finales
la palabra produce una explosión de alegría.
Neruda es el poeta favorito de compositores
musicales por la carga de amor que expresa.
Poema 15 ha inspirado a un buen número de
compositores hasta llegar a Victor Jara, quien logró
componer en 1972 una música pegadiza que hizo
que el poema llegara a formar parte de tertulias y
veladas íntimas.
Pero, ¿quién fue Victor Jara? Un músico,
cantautor, profesor, director de teatro, activista
político y un referente internacional de la canción

protesta. Debido a su militancia comunista fue
torturado y asesinado por la dictadura de Augusto
Pinochet el 11 de septiembre de 1973, en el
antiguo Estadio Chileno que más adelante cambió
su nombre a Estadio Victor Jara. Justo
reconocimiento a su arte: inmenso, apasionado,
cierto. En realidad, con su muerte Victor Jara
también nació a la inmortalidad.
La composición musical que realizó para Poema
15 es la versión que ha trascendido al mundo
internacional. Otro nombre se une al nombre de
Jara para volver inolvidable a esta versión:
Mercedes Sosa.
El mérito de esta fabulosa
cantante es haber hecho conocer al mundo tesoros
escondidos que posiblemente se hubieran perdido
de no haber sido interpretados por “la negra”.
En los siguientes enlaces se pueden escuchar
algunas de las versiones:
http://perrerac.org/chile/poesa-hecha-cancin-iipablo-neruda-poema-15/567/

Poema 15, versión de Victor Jara:
https://youtu.be/QIhHTGYkkHU

Poema 15, interpretado por Mercedes Sosa:
https://youtu.be/r1wn4KR1voo

María Esther Escóbar de Bäumer
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RESEÑA
de tú a tú. Español para clases privadas, Brian Brennan & Daniel Sánchez, 2013,
160 pp, € 19,95, ISBN 9789460304583;

Libro del profesor, € 23,90, ISBN 9789460309557.
Oorspronkelijk van Difusión; in Nederland verkrijgbaar bij Intertaal.

Vergeleken met een 35 jaar geleden, toen ik als
cursist Spaans begon, zijn er veel leergangen op
de markt verschenen. Vele zijn ook weer
achterhaald. Destijds moesten we het doen met
leergangen die stoelden op de grammaticavertaalmethode en, een nieuwkomer, Eso es,
gevolgd door Eso sí. Tegenwoordig is er ruime
keus, voor het primair en voortgezet onderwijs,
het beroepsonderwijs en het particulier
onderwijs zoals de volksuniversiteit. En dan is er
nog het vele extra materiaal dat uitkomt en alles
wat op internet is te vinden. Keuze volop. Als
het verzoek binnenkomt voor privélessen, is er
voldoende wat je kunt gebruiken zolang het
gaat om kleine groepjes. Komt een cursist alleen
of is er sprake van een tweetal, dan wordt het
wat anders. Een leergang als Con gusto of
Caminos heeft veel groepsopdrachten: in een
één op één les verliest een dergelijke opdracht
aan waarde en nut. Als een cursist een zeer
specifiek doel voor ogen heeft, kan de docent
zelf materiaal maken. Tijdrovend maar de cursus
is wel op maat. Dan is er natuurlijk ook de
vraag: welk niveau heeft de cursist? Betreft het
een beginner of basisgebruiker of wordt de les
gegeven aan een onafhankelijk gebruiker?
Eind 2013 is de tú a tú. Español para clases
privadas uitgekomen, een boek voor privéles,
waarbij vanaf niveau A2 wordt toegewerkt naar
B1. Het A2 niveau is een vereiste, de tú a tú is
Spaanstalig. Het boek biedt in thematische
blokken - Llamando, Email, Relacionarse, El
trabajo y el dinero, Reuniones, El ocio en
Viajando - en per blok in zes hoofdstukken tal
van onderwerpen.
De volgorde waarin de hoofdstukken worden
behandeld, kan zelf worden vastgesteld, al naar
gelang de behoefte van de cursist. Elk hoofdstuk
veronderstelt wel enige grammaticale en lexicale
kennis, maar tegelijk wordt deze kennis
herhaald en verder uitgebreid, in het hoofdstuk
zelf en in het onderdeel ‘Gramática’: acht
hoofdstukken met uitleg en extra oefeningen.
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Door dit uitgangspunt en deze flexibele opzet
kan de cursist in een privécursus uit het boek
halen wat hij zelf wil. Zelfs in het
herhalingshoofdstuk aan het eind van elk blok
kan de cursist de onderdelen kiezen die specifiek
horen bij een hoofdstuk.
Elk hoofdstuk is volgens een vast stramien
opgebouwd: na Empezamos via uitleg over
lexicale
en
grammaticale
thema’s
en
Descubrimos expresiones, en bij deze
onderdelen oefeningen, naar Recapitulamos,
waar de gebruiker noteert wat hij heeft geleerd
en wat hij wil onthouden. Sommige onderdelen
zoals Punto léxico, Lengua útil en Fíjate zijn
kaders in de kleur van het blok - elk blok heeft
een eigen kleur - en vallen zo op. Het
onderdeeltje Fíjate bevat tips, ‘Recuerda que’opmerkingen en leuke en nuttige weetjes. Ook
wordt aandacht besteed aan het Spaans van
Latijns Amerika.
De vijf vaardigheden komen evenwichtig aan
bod. Luistervaardigheid - de CD wordt geleverd
bij het boek - maakt een vast onderdeel uit in
het merendeel van de hoofdstukken. Bij het
Empezamos
kan
al
als
onderdeel
‘precalentamiento’
informatie
worden
uitgewisseld of iets worden verteld over het
subthema en in ‘Hablamos’ krijgt de cursist
onderwerpen
aangereikt
waarmee
hij
gespreksvaardigheid met de docent kan
oefenen. Ook vindt hij voldoende opdrachten
om zijn schrijfvaardigheid te vergroten.
Leesvaardigheid kan hij trainen in de zes
hoofdstukken achterin met op dit moment nog
actuele leesteksten. Bij het merendeel van deze
teksten vindt de gebruiker een ‘glosario’.
Een minpunt van de tú a tú is dat de
thematische onderwerpen voor een groot deel
beroepsgericht zijn. Voor een cursist die een
ander doel voor ogen heeft, kunnen deze
hoofdstukken wat teleurstellen. De setting - en
de bijbehorende foto’s - is soms beroepsgericht,
sommige luisterteksten zijn erg toegespitst op
het Spaans in een beroepscontext.

Wordt besloten dit boek te gebruiken, dan is het
zaak in overleg dat eruit te halen waar de cursist
wat aan heeft: een telefoongesprek beginnen en
afsluiten,
afspreken,
bedanken,
excuses
aanbieden, voorkeur aangeven of duidelijk
maken dat je het ergens wel of niet mee eens
bent zijn functies die elke cursist van pas
kunnen komen. Enkele leesteksten zijn nogal
tijdgebonden (het gevolg van de ‘crisis
económica’) maar van een docent kan worden
verwacht dat hij te zijner tijd deze teksten
vervangt door actuele teksten en bij de huidige
opdrachten voldoende inspiratie opdoet om zelf
nieuwe opdrachten te maken. De kadertjes
Fíjate hadden wat mij betreft wat uitgebreider
gekund, met nog meer informatie over het
Spaans van Latijns Amerika. Dat in een dergelijk
kadertje
¿cuándo?
en
‘cuando’
niet
grammaticaal worden onderscheiden waardoor
er een wat vreemde uitleg volgt over het
gebruik van de subjuntivo, is wellicht het gevolg
van de keus de gebruiker niet te belasten met
allerlei grammaticale termen. Docenten zijn de
laatste jaren verwend met extra materiaal dat
van de site van Intertaal kan worden gehaald.
Helaas is dat niet het geval met de
docentenhandleiding bij de tú a tú.

van namen als Chema, Natalia, Nuria, Aitor,
Olga en Óscar valt positief op. Het
luistermateriaal is verrassend verfrissend: een
lekker tempo, soms korte maar ook veel langere
luisterteksten, verschillende accenten. Voor een
goede cursist die het niveau B1 wil halen, zijn de
teksten goed te volgen in combinatie met de
opdrachten. Je hoeft niet alles te verstaan om
de opdracht uit te voeren (luisterstrategieën!).
Wil je dat wel, dan valt er meer uit de teksten te
halen. De transcriptie van de teksten is achter in
het boek opgenomen. De acht grammaticahoofdstukken hebben een soortgelijke indeling
als de eerdere hoofdstukken met als extra
blokken Así se usa en Practicamos. De cursist
vindt in deze hoofdstukken niet alleen uitleg
maar hij kan ook een aantal oefeningen maken,
sommige zelfs met luisteropdrachten. Zolang
een cursist zich ervan bewust is dat een lesboek
niet van begin tot eind hoeft te worden
doorgewerkt, is, tot slot, de mogelijkheid die
wordt gegeven tot een flexibele benadering van
het boek een groot voordeel. Met voorkennis op
A2 niveau, de kaders Punto léxico en Lengua
útil, de grammatica achterin en, niet te
vergeten, uitleg, steun en misschien enige extra
creativiteit van de privédocent, kan de cursist uit
het boek halen wat hij zelf wil.

Er staan vele pluspunten tegenover. Lay-out,
indeling in kaders, een gedoseerd gebruik van
foto’s maken het boek aantrekkelijk. Het gebruik

Frederique Bauer
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UN REGALO DE FOCO: GOUDEN LESIDEEËN.....
Iedere docent kent ze: lessen die altijd werken
met een (oorspronkelijk) idee voor een les waar
je zelf nooit op gekomen was als je het niet van
iemand gehoord had of ergens iets gelezen had
wat je inspireerde. Een ‘heel gewone’ les of een
les rond een speciaal thema. We hopen dat je
zulke ideeën ook wel eens uit FOCO gehaald
hebt.

De 25 ‘goudste’ lesideeën worden gebundeld en
in de loop van volgend jaar aan de leden van
FOCO aangeboden.

We vragen jullie nu je beste lesidee dat je in
FOCO gevonden hebt te delen met de lezers van
ons blad. Vertel ons over jouw lesidee en
vermeld ook hoe je er aan gekomen bent – uit
welke bron (een nummer van FOCO, een collega
die vertelde over een onderwerp dat ook
besproken is in FOCO, etc.) - en waarom dit
voor jou een gouden greep is.

Wanneer:

Wat:
Hoe:

Je beste lesidee.
Via mail aan hjveldman@vdsn.nl
Stuur uitwerk- en nakijkbladen
e.d. als bijlage met je bericht
mee.
Je kunt je lesidee tot 1 januari
2016 insturen.
Presentatie van de lesideeën op
de studiedag op 19 maart 2016.

Jilke Veldman
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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 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 beëindiging 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 (penningmeester@vdsn.nl).
Los anuncios deben entregarse a la redacción
(FOCO@vdsn.nl) listos para su publicación en formato
WORD, los de página completa en formatos WORD o
PDF.

Advertenties
Voor informatie over de tarieven en om advertentieruimte
te reserveren, neemt u contact op met de penningmeester
(penningmeester@vdsn.nl).
Advertenties dienen volledig vormgegeven en in WORD te
worden ingeleverd bij de redactie (FOCO@vdsn.nl);
paginagrote advertenties in WORD of PDF.

Hier had uw advertentie kunnen staan

