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Van de bestuurstafel
Natuurlijk hebben we allemaal genoten van de vakantie en de zomer. Zelfs de thuisblijvers hebben dit
jaar kunnen genieten van de heerlijke zon. Als deze Foco in de bus valt, zijn we alweer een paar weken
aan de slag. Hopelijk zijn jullie het nieuwe schooljaar energiek en goed begonnen.
Zelf heb ik alweer een paar complimenten in ontvangst mogen nemen over de Foco van de laatste tijd.
Hier zijn wij blij mee! Dit komt zeker ook mede door de grote inbreng van jullie kant. Uiteraard
ontvangen wij ook dit schooljaar weer veel artikelen, verhalen, lesideeën ed. van jullie, zodat ook
andere leden daar weer inspiratie uit opdoen en bijvoorbeeld een ‘carta a la redacción’ schrijven, onze
nieuwste rubriek.
Het bestuur heeft de intentie het decembernummer eerder dan voorgaande jaren te laten verschijnen.
Dit omdat er soms wel lesideeën ingestuurd worden om te gebruiken met kerst, maar het dan te laat is
om deze in de les te gebruiken. Heb je dus al iets leuks liggen om met de kerst te gebruiken, mail het
ons vóór 11 november, de deadline voor het kerstnummer van de Foco.
Bij het ter perse gaan van deze Foco zijn wij als bestuur al bij elkaar gekomen om eens te brainstormen
over een visie voor de toekomst van de VDSN. Eens in de zoveel jaren is het goed om hierover eens
rustig met elkaar van gedachten te wisselen. De laatste vergaderingen zijn er al wat ideeën naar voren
gebracht. Hier horen jullie later meer over.
Rest mij nog jullie een goed schooljaar te wensen!
Mertina Meijer
Secretaris en interim-voorzitter van de VDSN

Van de redactie
Heeft iedereen er ook zo’n zin in? Ik doel niet zozeer op het nieuwe schooljaar, maar op het lezen van
een nieuwe Foco. Er staan weer twee met enthousiasme geschreven lesideeën in. De redactie is altijd
blij met de bijdragen van onze collega’s en ook benieuwd naar de bevindingen van degenen die met de
lesideeën aan de slag gaan.
Hierboven noemde Mertina al de rubriek Cartas a la redacción, waarmee in juni is gestart en die tot
onze grote vreugde in dit nummer al een vervolg heeft gekregen met een carta, die tevens een lesidee
is voor het begin van het cursusjaar. Ga zo door, lezers van Foco!
Daarentegen heeft niemand gehoor gegeven aan de oproep om eventueel commentaar op de
eindexamens kenbaar te maken. Blijkbaar is alles gladjes en naar wens verlopen.
In de serie over países de habla española wordt onze kennis over Paraguay op de proef gesteld, met
dank aan Ma. Esther. Onze vaste schrijver Antonio Olivera geeft acte de présence met een verhaal over
hoe het liefhebbers van artisjokken kan vergaan en Blanca Cano González op haar beurt verrast ons
met een waargebeurde geschiedenis van een docent.
De vaste kookrubriek van John Montesinos moeten we deze keer helaas missen, maar dat wordt
gecompenseerd met een recept voor huevos rotos.
De redactie is verheugd dat ook deze keer cursisten een bijdrage hebben geleverd, met een verslag van
Spaans in Spanje en met zowaar een verhaal!
Ik wens allen weer veel leesplezier en inspiratie toe.

Flip SvdW
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Cartas a la redacción

Cuando salga este nuevo Foco, ya habrá empezado el nuevo año escolar
y probablemente ya habremos dejado atrás la primera clase de los grupos
que tenemos.
No sé si otros profesores tienen las mismas dudas y nervios: ¿quiénes serán los alumnos o
estudiantes?, ¿cómo empezar el año?, ¿cómo será la primera clase?, y ¿qué hacer para que sea
atractiva la primera clase, para darles a los estudiantes un ambiente positivo?
Mi objetivo - trabajo en una universidad popular - es que los estudiantes se conozcan, se sientan a sus
anchas y sepan o al menos se imaginen que el año será agradable e instructivo y la colaboración con
los compañeros de clase y el docente fructífera o sea que valdrá la pena haberse inscrito. ¿Pero cómo
conseguir este objetivo?
Aquí unas ideas:
- Todos los estudiantes se ponen lado a lado siguiendo el orden alfabético: la A de Abel a la izquierda
hasta la Z de Zacarías a la derecha. Para ponerse correctamente lado a lado, cada uno tiene que
preguntarle al otro cómo se llama y contestar a la misma pregunta.
- Los estudiantes se hacen el uno al otro una entrevista (los principiantes en holandés) e intercambian
la información obtenida en un grupo de cuatro, sin que la persona entrevistada cuente de sí misma. Es
una tarea que parece al ‘drie-stappen-interview’. Dura en total cómo máximo diez minutos ya que la
entrevista no tiene que ser muy larga: unos datos personales y las razones para estudiar español, lo
que se quiera contar. Así también se practica la audición, que es imprescindible en una clase de
lenguas donde la gente quiere aprender a conversar.
- Los principiantes hacen una lista de palabras españolas ya conocidas, eso también en grupos.
Después de unos cinco minutos se anotan las palabras en la pizarra y así el profesor puede introducir
frases como: ¿Qué significa …?, ¿Cómo se escribe? y ¿Cómo se pronuncia? Es increíble la cantidad de
palabras que saben todos. Además los estudiantes sienten así el valor de la cooperación.
- Los estudiantes de un grupo avanzado se entrevistan de dos en dos y sacan de las respuestas los
puntos que tienen en común. Luego se habla en el pleno sobre los resultados de la entrevista. Al final
todos se conocen un poco mejor.
Tengo material en casa e ideas en la cabeza. Así que la primera clase de cualquier nivel no debe costar
mucho trabajo. Lo que quiero evitar es la rutina por lo que trato de cambiar un poquito aquí y allá
insertando nuevas ideas y usando otras tareas rompehielos. Posiblemente los lectores de Foco también
tienen un cúmulo de ideas y sería muy bueno si pudieran mandar sus ideas y propuestas didácticas
porque estoy segura de que intercambiándolas podremos refrescar nuestras primeras clases. Muchas
gracias.
Anónima (autoría conocida por la redacción)
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Los países de habla española
Paraguay
María Esther Escóbar de Bäumer

Paraguay es un país pequeño que está dividido
en dos regiones con diferente topología y
geología. Estas regiones están naturalmente
divididas por el río Paraguay, que es uno de los
ríos más importantes en América del Sur y es la
principal arteria fluvial de Paraguay.

En la edición de Foco de junio de 2013, nuestro
colaborador John Montesinos nos dio un
adelanto sobre Paraguay y nos proporcionó
información sobre “La sopa paraguaya”.
Leí el artículo y también fui a los enlaces. El
vídeo de la sopa está muy bueno. Y también el
vídeo turístico sobre Paraguay:
www.youtube.com/watch?v=SORpT_GcFeQ
Algunos meses más tarde empecé a reunir
información para el artículo de esta edición de
Foco y me llamó la atención la paradoja sobre
esta sopa: en un país donde el agua ocupa un
lugar predominante, la sopa es sólida.
Para explicar este pensamiento, estoy
presentando la hidrografía de Paraguay con un
poco más de detenimiento. ¡Que se diviertan!
Un poco de geografía
El territorío de Paraguay está ubicado en el
centro de América del Sur. Está situado
exclusivamente en terreno americano y su
superficie total es de 406.752 km². Es, al igual
que Bolivia, un país mediterráneo, sin litoral.
Para los lectores que se interesan en detalles
curíosos, puedo agregar que el trópico de
Capricornio cruza el territorío casi exactamente
sobre la parte media del Paraguay, en el
departamento de Concepción. Esto explica por
qué entre el 21 y 22 de diciembre - el solsticio
de diciembre - los rayos solares caen verticalmente sobre el suelo, lo que impide que se vea
la sombra de uno.
El territorío de Paraguay se halla a 611 km del
Océano Atlántico y a unos 819 km del Océano
Pacífico. Limita al norte con Brasil y Bolivia, al
este con Brasil y Argentina, al sur con
Argentina y al oeste con Bolivia y Argentina.
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La región Occidental ocupa el 61% del
territorío nacional. Está ubicada en la margen
derecha del río Paraguay. La zona es conocida
como el Gran Chaco y se prolonga hacia el
norte en Bolivia y hacia el sur en Argentina.
Posee suelos neutros alcalinos y está formado
por una planicie aluvial semiárida con
sedimentos de los Andes. Pese a estas
condiciones, posee la mayor parte de la riqueza
ecológica y biológica del país y además es apta
para la actividad ganadera. A pesar de
representar el 60 % del territorío del país,
reúne simplemente el 2,3 % de la población.
La región Oriental ocupa el 39 % del
territorío nacional. Se extiende a la margen
izquierda del Río Paraguay. Los suelos son
ferralíticos y ácidos sobre rocas antiguas
cristalinas. Presenta numerosas colinas de
regular altura y está recorrida por numerosos
cursos de agua. La lluvia es abundante y las
tierras son aptas para el cultivo. En esta zona
se ubica también la mayor parte de la
población, el 97,7%.

La hidrografía del Paraguay es fascinante. No
solamente hablamos de caudalosos ríos y
cascadas, sino también de la gran reserva
subterránea del Acuífero Guaraní que comparte
con los países vecinos con los que también
forman la Cuenca del Plata.

Pero, empecemos hablando de los ríos. El río
Paraguay es el que sirve de límite natural
entre las dos zonas de Paraguay. Nace en el
estado brasileño de Mato Grosso, atraviesa
Paraguay de norte a sur y sirve de límite entre
Brasil y Bolivia, Brasil y Paraguay, Argentina y
Paraguay. Es el segundo mayor río de la
Cuenca del Plata. Ya que no existen centrales
hidroeléctricas en este río, no tiene represas en
su curso y esto lo convierte en la segunda vía
fluvial del continente después del río Amazonas.

www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/
escolar/hidrografia-del-paraguay-566610.html

El río Pilcomayo nace en la cordillera oriental
del Altiplano de Bolivia y luego de recorrer 836
km por territorío boliviano, sirve de frontera
natural entre Paraguay y Argentina. Desemboca
en el río Paraguay muy cerca de Asunción. La
planicie de la zona por donde recorre, hace que
su cauce sea variable. Si se recuperara todo su
caudal en toda su extensión, se podría convertir
en una excelente hidrovía en el sistema del
Cuenca del Plata.
El río Paraná nace en Brasil, atraviesa la mitad
sur del continente y demarca la triple frontera
entre Argentina, Paraguay y Brasil. Se une al río
Iguazú, luego se desvía y se une al río
Paraguay hasta desembocar en el Río de La
Plata y así salir al mar.
Paraguay comparte con Argentina, Brasil y
Uruguay el Acuífero Guaraní, una reserva de
agua subterránea que se formó hace 245 a 144
millones de años, cuando Sudamérica y África
estaban
unidas.
Está
conformada
por
volúmenes de roca con diferente espesor que
se llenaron de agua filtrada desde la superficie.
La extracción de agua de un acuífero debería
hacerse de forma sostenible para asegurar su
preservación. En otras palabras, la cantidad y
la calidad del recurso deben mantenerse
continuamente. Por lo tanto, el volumen de
agua que se puede extraer tiene que ser menor
a la recarga y debe considerarse el
mantenimiento de sistemas que dependan del
agua subterránea, por ejemplo ríos y
humedales. En el siguiente mapa se ve la
extensión que tiene el acuífero y el enlace
adjunto da información para comprender el
fenómeno y la importancia que tiene para el
mundo entero.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aquiferoguar
ani.jpg
http://www.youtube.com/watch?v=iKHbf1qb8qY&fea
ture=share&list=PL637210ECFA3F9694
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Un poco de historia
Poco a poco se va completando el panorama
sobre los avances de la corona en el nuevo
continente. La sección historia de los artículos
sobre Argentina, Bolivia, Colombia, Chile y
Ecuador menciona nombres que se van
repitiendo lógicamente, porque forman parte de
las expediciones realizadas en un poco más de
un siglo a partir de 1492 y los nombres se
vuelven a encontrar en esta sección de
Paraguay.
En los territoríos que ahora forman Paraguay
vivían grupos amerindios seminómadas que
hablaban avañe o guaraní y que eran
reconocidos por sus
fieras tradiciones
guerreras. Practicaban una religión politeísta
mítica y se dedicaban a la agricultura.
No existen testimonios escritos de estas tribus
sino hasta el año 1516, cuando Juan Díaz de
Solís, a la muerte de Américo Vespucio, llegó
hasta el Río de La Plata con el encargo de la
corona de encontrar una vía hacia las islas
molucas (artículo de Chile, Foco marzo 2013).
Díaz Solís encontró una gran masa dulce de
agua que llamó Mar Dulce. Pensó que era el
Pacífico pero era en realidad lo que ahora se
conoce como Río de La Plata.
Díaz de Solís se adentró en el estuarío y luego
se dirigió hacia el río Paraná. Desembarcó en
una orilla y fue atacado por nativos que le
dieron muerte. El resto de su tripulación
abandonó el lugar y emprendió el retorno, que
no fue libre de acontecimientos.
Gran número de exploradores regresó a España
pero algunos permanecieron en las tierras
nuevas. Este es el caso de Alejo García, un
navegante portugués que participó en la
expedición de Díaz Solís y permaneció en el
puerto Dos Patos por ocho años conviviendo
con los nativos; allí oyó hablar de una montaña
de plata y un poderoso rey blanco.
En 1524 formó una expedición con cuatro
españoles y muchísimos indios guaraníes y
comenzó su travesía desde territoríos que hoy
pertenecen al Brasil, cruzando lo que hoy es
Paraguay y el Chaco hasta llegar cerca de la
actual ciudad de Sucre, muy cerca de la
montaña “de plata” o lo que era el Cerro de
Potosí, cuyo rey era Huayna Cápac (el rey
blanco que vivía en Cuzco).
Alejo García saqueó todo lo que pudo y cuando
regresaba por el río Paraguay fue atacado y
muerto por los guaraníes payaguás un año
después.
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¿Por qué es importante para la historia Alejo
García?
Porque
más
adelante
otros
exploradores enterados de la hazaña también
se aventurarían a seguir la ruta abierta por él.
Y además porque su hijo fue el primer mestizo
de Paraguay.
Los españoles llegaban a conquistar y colonizar
territorios para la corona, pero fueron
superados por aquellos que iban en busca de El
Dorado. Uno de ellos, Sebastián Gaboto, el
primer europeo que exploró el estuarío del
Plata, se enteró de las hazañas de García y
decidió seguir su ejemplo y hacerse de la
riqueza mentada mientras continuaba su labor
de conquista para la corona. En este punto es
importante recordar el término de adelantados,
que la corona otorgaba a todos los
exploradores de las nuevas tierras que no
podrían lanzarse a conquistar ni descubrir
tierras a nombre personal prescindiendo del
Estado.
Así pues, Gaboto avanzó hacia el río Paraná y
fundó el primer fuerte conocido como Santi
Spiritus. Más adelante descubrió el estuarío del
río Paraguay y lo nombró Río de La Plata, pues
se había topado con nativos que tenían oro y
plata, que habían arrebatado de García. Gaboto
se convierte en el primer adelantado que llega
a Paraguay. Los asentamientos se sucedían y
en el siglo XVII llegaron a formar la
Gobernación del Río de la Plata y del Paraguay.
En este mismo siglo llegaron los jesuitas a
Paraguay con la misión de evangelizar a los
pueblos y crear pueblos autosuficientes dentro
de áreas habitadas por indígenas y estructurar
en forma escrita la lengua guaraní.

Los jesuitas no sólo se dedicaban a impartir
enseñanza religiosa, sino que fijaban las pautas
de un orden político, cultural, educativo y social
de gran influencia en el desarrollo posteríor del
Paraguay.

La ausencia de oro u otros minerales dejaba
muy poco para ser aprovechado por los
exploradores. La conquista no fue fácil ni
honesta y en la historia de Paraguay el nombre
de Domingo Martínez de Irala marca el inicio
del mestizaje total pues este conquistador en
posición de mando, convivió con varias
concubinas y además permitió la poligamia de
los españoles.
El sistema funcionaba para establecer alianzas
y continuar la expansión haciendo uso de los
mancebos de la tierra, que eran hijos de los
exploradores con madres indígenas. Estos
mancebos ejercieron una opresión más fuerte y
violenta que sus padres.
Paraguay se fue mestizando más y más, pero la
estratificación sociorracial se hizo más fuerte.
Los mestizos, indígenas y negros no tenían
derecho a ser propietaríos ni a tener acceso a
la educación. Los mestizos tampoco tenían
acceso a los puestos importantes en el
gobierno y era prohibido ser protector de
indios.
Ciertamente los jesuitas se habían dedicado con
ahínco al progreso y desarrollo de los indígenas
y llegaron a crear la gran provincia misionera
que poseía la mayor concentración de
reducciones jesuíticas, pero eso no les concedió
inmunidad para mantenerse como protectores.

Las ruinas jesuitas de la Santísima Trinidad del
Paraná

Es muy difícil presentar una reseña unilateral
de los hechos históricos en Paraguay. ¿El
mestizaje fue positivo para lograr igualdad?, ¿la
religión sirvió para proteger a los indígenas?,
¿el bilingüismo es completo y es positivo para
el progreso de Paraguay?
Dejo a los lectores tres enlaces a los que
pueden acceder para obtener más información
y luz sobre la historia del Paraguay:
www.staff.uni-mainz.de/lustig/texte/culpares. htm
www.lacult.org/docc/oralidad_06_07_56-59paraguay.pdf
http://archivo.abc.com.py/2006-11-12/articulos/
291543/mestizaje-e-identidad-en-el-paraguay

Un poco de cultura
He investigado bastante para encontrar raíces
profundas sobre los fenómenos culturales de
Paraguay. Lo destacable hasta este punto se
remonta al momento del cruce cultural y el
amalgamiento de dos razas y dos culturas que
dio como resultado una nueva estirpe: la
paraguaya.

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Reducciones
.PNG

En 1767 el rey Carlos III ordenó la expulsión de
los religiosos de la Compañía de Jesús por
temor de que el imperío de los jesuitas creciera
más que el imperío español. La expulsión afectó
profundamente las instituciones de los pueblos
indios. Algunos guaraníes retornaron a la selva,
otros emigraron a Buenos Aires a trabajar con
la artesanía aprendida en las reducciones.
De aquella época de grandeza de los jesuitas
quedan ruinas ahora protegidas por la Unesco:

En lo tocante al idioma, el guaraní sufrió un
fenómeno parecido: Paraguay es bilingüe pero
el uso del guaraní se mantiene en los círculos
íntimos; en cambio, el español se utiliza como
el medio de aprendizaje, difusión de cultura e
intercambio económico. A pesar de la diglosia
existente, la poesía en el canto y poemas
paraguayos expresa aún una esencia telúrica
típicamente del continente.
Al igual que en los territoríos del imperio
incaico, la música no fue eliminada en esta
zona, sino utilizada como un medio de
unificación.
Los jesuitas enseñaron a los indígenas a leer
música, a componer y a interpretar los
instrumentos traídos del viejo mundo.

http://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_jesuíticas_guar
aníes
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Éste es el típico caso del arpa. Recuerdan las
crónicas que, entre los que acompañaron a
Sebastián Gaboto en su viaje al Río de la Plata,
en el año 1526, arribó un tañedor de arpa (de
nombre Martín Niño) que puso a los nativos en
contacto con el arpa clásica.
A lo mejor la curiosidad nata y la habilidad
musical llevaron a los nativos a construir sus
propios instrumentos (al igual que el charango
en el imperío incaico). El arpa clásica sufrió
modificaciones y en algún momento se
convirtió en el instrumento típico paraguayo.

La galopera es una danza rápida, viva y alegre,
en un ritmo de 6/8 que posiblemente fue
introducida a mediados del siglo XIX, cuando se
trajo de Europa un número de bailes de salón.
Estos fueron modificándose y adaptándose al
ambiente
paraguayo.
Conservaron
las
indumentarias originales adaptadas y llegaron a
constituir bailes nacionales que siguen siendo
populares en Paraguay.
Un magnífico enlace para disfrutar de la danza
y la letra de la galopera original:
http://youtu.be/NJag2aTqRQY
Y para terminar un magnífico ejemplo de
prestidigitación realizado por mujeres en el
famoso baile de la botella.
Como toda actividad folclórica, tiene y no tiene
un origen. Se dice que este baile lo realizaban
las promeseras que ofrecían botellas de agua a
los campesinos pero también se dice que puede
ser una variante de las galoperas y que según
cuenta la tradición, en cierta ocasión se le
rompió el cántaro a una bailarina, y tuvo que
sustituirlo por lo primero que encontró: una
botella.
De cualquier manera, vale la pena por lo menos
dar un vistazo a este arte, por youtube:
http://youtu.be/FX7Nd_fvps8

Entre las músicas tradicionales más conocidas
de Paraguay está El pájaro campana, una polca
que es un ritmo que también deriva de una
música europea, la polka alemana. La
composición es para arpa principalmente pero
posiblemente existan versiones cantadas.
Un buen ejemplo de Pájaro campana lo
encuentran en el siguiente enlace:
http://youtu.be/G6cfJ9okINY
Otro enlace para disfrutar El pájaro campana
en baile, altamente recomendable:
http://youtu.be/smLL5M-fEMM
chicas con cántaros

También con referencias telúricas: El pájaro
Chogüí, que incluso fue cantado por Julio
Iglesias, como se puede escuchar en el
siguiente enlace: http://youtu.be/ELBqCL2QC3k
Quiero presentarles dos bailes que tienen que
ver entre sí: la galopera y el baile de la botella.
Ambos bailes son representados por mujeres.
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Y si quieren experimentar más esta pasión
paraguaya, exploren el enlace de las arpas:
www.yluux.com/2012/09/02/sonidos-de-latierra/

Estudiar en España

(2ª parte)

Valladolid: español cien por cien
Inés Lapenta
No podía comenzar este artículo sin
transcribir algunos de los comentarios de mis
alumnos:

Para ver todos los pinchos:
www.gastronomiaycia.com/2013/06/16/pinchos-delconcurso-provincial-de-valladolid-2013/

Jos Schoenmakers: “Todo me gustó! La
familia, las lecciones y el profesor. La ciudad
de Valladolid es una ciudad muy limpia y tiene
una atmósfera muy alegre, y las tapas: qué
ricas! He conocido a muchos amigos. Estoy
segura que volveré!”
Willy Jonkers: “En septiembre 2012 yo
empecé el curso de español con Inés,
especialmente porque incluía la semana en
Valladolid en el programa. Me encantó comer
tapas, probar vinos, pasar tiempo con la
familia. He aprendido mucho con la familia!
Me
mostraron mucho
de
Valladolid.
Los horarios de las clases eran perfectos para
mí. Yo recomendaría éste viaje a todos los que
quieran aprender español.”
Christine Merckx: “Fue una experiencia
maravillosa! El ambiente de la escuela, la
calidad de las clases y conocer Valladolid. Una
ciudad limpia y segura a pesar de la cantidad
de habitantes y el tráfico en las calles. La
familia donde me alojé era muy amable.
Valladolid tiene mucho que ofrecer! Un viaje
inolvidable!”
Realmente fue un viaje inolvidable, con clases
de español y diversas actividades, como clases
de cocina (tapas), degustación de vinos, visita
al Museo Nacional de Escultura Policromada,
recorrido turístico, visita a la exposición de
fotos de Vivian Maier, visita al museo de la
plaza de toros, la ruta de las luces, etc. En fín,
es una ciudad que ofrece mucho al estudiante
de español y la recomiendo.
En la semana que estuvimos en Valladolid, se
estaba llevando a cabo el XV Concurso
Provincial de Pinchos de Valladolid, la
decimoquinta edición de un certamen en el
que han participado 74 establecimientos de
Valladolid y provincia. Hemos recorrido casi
todos los establecimientos para probar los
pinchos que se presentaron al concurso.

Ir de tapas, lo hacíamos todas las noches, porque
la cultura culinaria de cada país y cada zona tiene
una riqueza especial.
Aprendimos que la cocina ante todo es técnica y
coherencia. Que un pincho o una tapa tiene que
tener criterio, sabor y un porqué, que no es
mezclar por mezclar. Que para elaborar un buen
pincho, tiene que tener una buena materia prima,
buena técnica y comodidad. Sí, comodidad, es
decir, que vayas a un local y puedas comer el
pincho de uno o dos bocados, de máximo tres
minutos.
El idioma español es eso: la lengua, la
gastronomía, las fiestas, las costumbres, en fín,
es todo. Y nosotros como hispanohablantes
tenemos mucha diversidad que ofrecer.
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Aquí les escribo la receta de “Huevos rotos”,
tapa típica de Valladolid y la preferida de mis
alumnos.
Espero la disfruten.

HUEVOS ROTOS

Ingredientes:
• 4 huevos
• 200 grs. de patatas
• ½ l. de aceite de oliva
• 150 grs. de jamón ibérico
• pimentón

Elaboración:
En una sartén calentar abundante aceite, a
fuego medio. Cuando empieza a humear, echar
un huevo. Ir recogiendo la clara con una
espumadera alrededor de la yema a la vez que
vamos regando con el aceite todo el huevo.
Cuando sube un poco a la superficie del aceite
ya se puede sacar. No se le echa sal, lo
correcto es servirlos con un salero.
Se presentan con las patatas, que se fríen en
abundante aceite caliente a fuego suave para
que se ablanden por dentro y al final subir la
temperatura para conseguir una patata
crujiente; sazonar una vez sacadas del aceite
para mantenerlas crujientes durante más
tiempo.
Colocar los huevos fritos sobre las patatas fritas;
cortar los huevos para que la yema moje las
patatas.
Acompañar con unas lonchas de jamón y
espolvoreando un poco de pimentón.
¡Que lo disfruten!
Tipo de plato: primer plato
Nº de cubiertos: 4
Origen: español
Preparación: 30 minutos
Precio: económico

(publicidad)
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Clase en España
Antoinette van der Vlugt
Aprender y practicar el español, conocer los
hábitos, los gestos y modales de los españoles.
Desde 2008 Mertina Meijer y Maria Milder
organizan un curso de español en la finca de
Maria, cerca de Serinyà, donde hay mucho que
vivir por su ubicación ideal, cerca de la costa, las
montañas, pueblos pintorescos y ciudades
históricas como Besalú, Santa Pau, Gerona,
Figueres y Banyoles.

libre, donde, en grupitos, presentamos una obra
de teatro.
Nunca olvidamos la cultura de comer.
Disfrutamos del menú del día desde la cocina
tradicional (las Estunas, Banyoles) hasta la
cocina moderna (La Rectoría, Espinavesa).
Por supuesto queda bastante tiempo para
relajamiento. Una ruta de bici en “ burricletas”,
un tipo de bicicleta eléctrica con cestas detrás,
como llevan los burros , o visitar curiosidades,
pueblos pintorescos etc.

Después de un acogimiento hospitalario por la
noche, el próximo día “los nuevos” se extrañan
del lugar donde se encuentran: una maravillosa
finca rodeada por bosques y campos de trigo y
con una vista espléndida a las nevadas
montañas de los Pirineos.

Cada mañana, después de un desayuno
extenso, tenemos clase de español, casi siempre
al aire libre.
El programa es muy variado, cada año otro
tema, adaptado a las diferencias de nivel de los
alumnos. De este modo no sólo aprendemos el
idioma y la gramática, sino también conocemos
las costumbres, gestos, refranes y dichos de los
españoles. Es muy importante que pongamos en
práctica lo que hemos aprendido.
Nunca falta una visita al mercado, donde vamos
de compras y cumplimos unas tareas, charlamos
con la población y los comerciantes.
Una viejecita, María Rosa, testigo de los
bombardeos de Barcelona en 1938 que entonces
tenía nueve años, fue invitada para contarnos
de los horrores de la guerra civil.
Nick, un guía de la agencia del turismo, nos
enseñó el barrio histórico de La Bisbal y nos
narró sobre la vida cotidiana del pasado.
Como momento culminante, siempre con mucho
gusto: la actuación en “nuestro” podio al aire

Por la noche hay varias actividades: posibilidad
de masaje por Dolores y Eva, música en vivo de
Manuel, de origen de Ecuador que cuando
emigró a España comenzó como musicante
callejero en Figueras; Noemi nos enseño los
rudimentos del flamenco y nos dio una
demostración, y nunca olvidamos los talleres de
cocinar. Ahora podemos elaborar una paella,
gazpacho, tortilla, migas y otros platos deliciosos
como un español auténtico.

Una semana estupenda; ya tengo ganas de
volver el año que viene.

Antoinette van der Vlugt ha sido participante desde
2010 (cuatro veces).
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Los grandes comedores de alcachofa
Antonio J. Olivera

Los grandes comedores de alcachofa del siglo
pasado - grupo compuesto por cinco barrigones
bien avenidos, amigos de la buena mesa, la
buena sobremesa y alguna erotísima traviesa se reunían en torno a una mesita modelo
Granada cada martes por la tarde y degustaban
alcachofa como plato único, adornado en
ocasiones con trufa y dátiles variados y con
algo de cinta de lomo empanada las demás.
La mesita modelo Granada donde se reunían
los martes por la tarde era de madera de
caoba, baja, estrecha y algo doliente, pero
suficiente para poner el plato de degustación,
el vaso de agua, el café, el puro y los fósforos
del Pirineo. La mesita modelo Granada se
ubicaba en un rincón alejado del mundanal
paso dentro de un restaurante de una ciudad
portuaria del norte hispano.
Los grandes comedores de alcachofa del siglo
pasado gustaban de sentarse cada martes
alrededor de la caoba enana para paladear la
alcachofa, plato éste que por costumbre tenía
ofrecer un benemérito camarero que había
pasado la mayor parte de su vida sirviendo al
prójimo:
antes
de
camarero-jefe
del
restaurante norteño se había ocupado de la
gerencia del servicio doméstico en dos casas de
postín y, con anterioridad, bañado de
adolescencia, había ejercido como monaguillo
en la iglesia de un convento de las Siervas de
Jesús.
El camarero era hombre probo, honesto y
displicente. A los grandes comedores de
alcachofa del siglo pasado no les agradaba la
idea de que llegara el día en que otro ocupara
el lugar de aquel camarero.
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Los grandes comedores de alcachofa eran
cincuentones elegantes en el vestir, orondos en
el sentar y abiertos a la hora de trasegar
morapio, con un punto de grosería llegada la
hora de los postres. El yantar de la alcachofa se
había convertido en rito desde hacía un número
de meses, cuando el cabeza de la entente, don
Manisero Faltón, un empresario de la rama
aseguradora, dio por inaugurada la peña
alcachofera en jornada vistosa en la que corrió
el cava, la grandilocuencia y el lenocinio
descortés.
Desde
aquella
festividad
inaugural,
el
restaurante del norte hispano, a modo de gran
reserva, les ofrecía semanalmente una receta
diferente de alcachofa. Jamás habíanse topado
con la misma: alcachofas saludables, con su
pizca de ajo, ensalada de alcachofas,
alcachofas al vapor, alcachofas con patatas,
alcachofas con pimientos, alcachofas rellenas,
alcachofas Luisa y un largo sinfín de recetas
que tenían como reina a la alcachofa, también
denominada alcaucil.
Los grandes comedores de alcachofa del siglo
pasado, cincuentones saltimbanquis que
circulaban por la antesala de la embolia, eran
conscientes de su grosor, su devenir y su corta
expectativa de vida. Lo sabían y quizás por eso,
porque desconocían qué martes dejarían de
pertenecer al club arcaliero, trajinaban
lamerones y devotos la gran alcachofa en
cualquiera de sus vertientes. Voracidad y
esplendor eran, pues, vocablos símiles de plato
en las fauces de aquellos comensales.
Al cumplirse el primer aniversario de la
inauguración de la tertulia alcachofera, el club
perdió al ínclito Espandaurriada, un anónimo
aceitero al que, salvo mote esperpéntico, no se
le conocían apellidos, descendencia o linaje de
clase alguna. No fue ello óbice para que su
presencia fuera echada en falta en la jornada
siguiente en la que al hilo de las alcachofas,
dióse buena cuenta de un plato de ostras
regadas con un aromático rosado, fermentado
y bonachón, que cumplió con la premisa de
hacer olvidar la aflicción de la repentina pérdida
de un socio.
Dos meses después fue don Melisteo
Nomemiresqueteveo,
ojito
derecho
del
fundador don Manisero Faltón, quien pasara a
mejor vida de un modo infeliz, traumático y
soez, pues su cogollo vióse separado de las

extremidades por un montacargas que se
hallaba fuera de juego.
Almejas, chipirones y algunos univalvos
corrieron por la mesita modelo Granada para
acompañar la receta de alcachofa y el periplo
postrer de don Melisteo. Pese a que las
circunstancias atroces anteriormente referidas
habían menguado la camarilla de tragones, los
grandes comedores de alcachofa aún con pies
diáfanos se afanaban cada martes en la
manduca sin desfallecer, con la mirada puesta
en el futuro, el plato y el pernil que libarían
después.
Tres eran tres las hijas de Elena. Tres eran tres
y ninguna era buena. Y como no hay dos sin
tres, fue don Maceo Torrado quien las palmó
antes de dar rienda suelta a su gula en la
siguiente jornada alcachofera.
Don Maceo Torrado habíase siempre mostrado
reacio a la palabra y altivo de gaznate. Gestado
durante años en infames oficinas ministeriales y
bajo luces de tungsteno, aún conservaba la
chepuda figura incluso a la hora de comparecer
ante sus loados zampatortas. Un cólico nefrítico
lo dejó más seco que vivo a las mismas puertas
del restaurante norteño que tantas alegrías le
había llevado al panzón cada martes y alguna
que otra fiesta de guardar. El camarero fiel se
persignó y siguió sirviendo platos a los
trasegantes.
Dos quedaban, dos: don Manisero Faltón y don
Elpidio Véngala; este último un viperino
metomentodo, borrego soez como el que más,
y marrano audaz al atardecer, odiado a partes
iguales por putas y afines, que tan solo había
sabido conservar el respeto de los cofrades de
la alcachofa.
En la última cena, una vez acomodados los
cuencos alcachoferos por el diestro camarero,
ambos falos permanecieron mirándose a los
ojos fijamente. Los grandes comedores de
alcachofa ya sólo eran dos y advertían que
rodaban por la misma pendiente que los
predecesores, por lo que decidieron proclamar
un duelo y saludaron a los demás restaurados
para que se congregara en derredor a la mesita
modelo Granada.

contendientes de la casa de lúculo no dejaron
de cruzarse mientras engullían con fervor
patriótico las alcachofas de infinita variedad
que a la vera de sus mandíbulas se habían
colocado. Cuando una bandeja llegaba a su fin,
el camarero servía otra de condimento dispar
para regocijo de la quijada.
Tras una docena de bateas de alcaciles,
también conocidas como alcarchofas, fue don
Elpidio Véngala, borrego soez como el que más,
quien dio con sus morros en el suelo, sumido
en un cólico intestinal que a la postre resultaría
de nefastas consecuencias y definitivo, pues
pasó al otro barrio en un pispás, mientras la
algarabía general, tan sólo contenida en
ocasiones por los espasmos apocalípticos del
otro convidado, el fundador don Manisero
Faltón, se afanaba en una competición
espontánea, idílica y plural de ‘oh-oh’ y ‘ah-ah’,
exclamaciones éstas con las que pretendían
acicalar una noche que al final resultaría tan
luctuosa como fastuosa.
Los últimos grandes comedores de alcachofa
del siglo pasado pasaron a mejor vida en plena
oclusión intestinal, mientras soltaban las
alforjas de su voracidad y destapaban un
sinsabor ejemplarizante ante la plebe agolpada
en torno a aquella mesita modelo Granada que
tan
inmaculadamente
aprovisionaba
un
benemérito camarero de quien se decía que
había pasado la mayor parte de su vida
sirviendo al prójimo.

Solícito acudió asimismo el camarero leal del
restaurante del norte a presentar los excelsos
platos de alcachofas demandados en demasía
por los dos remanentes huéspedes del club
para una noche que se antojaba sublime y
concluyente. Las miradas retadoras de ambos
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Een lesidee 1
María Esther Escóbar de Bäumer

¿Quién tiene qué y cómo se llama?
Éstos son los niños:
Posiblemente todos los profesores que enseñan a
niños con o sin métodos, han llegado a una unidad
que tenga como contenido “Mi mascota”.
Normalmente en una unidad tal, el contenido es:

Soy (Me llamo) ………… y tengo (un/una) …………
Se llama …………………
Es ………… (color y descripción)
Estos son normalmente los contenidos más simples.
La unidad puede haber empezado con un texto
descriptivo más o menos como el que viene a
continuación.
Vamos a tener cinco chicos y vamos a hablar de cinco
mascotas. En una clase pequeña es suficiente, en una
clase grande se pueden utilizar más mascotas.
Estoy jugando un poco con el alfabeto y he utilizado
la misma letra para el nombre del dueño, la mascota
y el nombre de la mascota. Esto ayuda algunas veces
a recordar información. Pero no es absolutamente
indispensable seguir mi ejemplo.

Laura

Pablo

Hugo

Gloria

Ramón

Ésta es Laura. Ella tiene un loro que se llama Lucho.
Éste es Pablo. Tiene un perro que se llama Pancho.

Y éstas las mascotas:

Ésta es Gloria. Tiene una gata que se llama Garras.
Éste es Hugo. Tiene un hámster que se llama Hans.
Éste es Ramón. Tiene una rana que se llama Rosa.
El caso del niño que se llama Hugo es una buena
manera de trabajar con el sonido de la h, que es
muda cuando se trata de palabras que se encuentran
en español (Hugo) pero que adquiere sonoridad
cuando se utilizan palabras prestadas (hámster y
Hans).
Todo profesor que trabaja con niños sabe que se
tiene que pasar un tiempo considerable preparando
una lección para que sea atractiva, dinámica,
divertida.
Para hacer la presentación del tema, el profesor
deberá mostrar dibujos, fotos, o recortes de niños y
de las mascotas. Debajo de las fotos o detrás se
deberá escribir los nombres de los niños y de las
mascotas.
Cada profesor puede preparar su material como
quiera. Yo plastifico mis dibujos y los hago en dos
tamaños: 1. suficientemente grandes para mostrarlos
a la clase y 2. en tarjetas más pequeñas para otras
actividades lúdicas.
Todas las actividades que se pueden realizar a partir
de este momento serán orales; los chicos no
necesitan libros ni cuadernos, solamente tienen que
hablar. El profesor habrá escrito el vocabulario en el
tablero y lo puede dejar por un tiempo hasta que los
niños lo memoricen, lo que según mi experiencia no
toma más de una clase.
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Lucho

Pancho

Hans

Garras

Rosa

Primera posibilidad:

Lucho es UN/UNA …………
Pancho es UN/UNA …………
Garras es UN/UNA …………
Hans es UN/UNA …………
Rosa es UN/UNA …………

Segunda posibilidad:

- ¿Cómo se llama la/el ………… de ………… ?
- Se llama ………… .

Tercera posibilidad:

Séptima posibilidad:

- ¿Quién es Lucho?
- Es el/la ………… de Laura.

Se puede ampliar las estructuras gramaticales de
acuerdo al nivel de los estudiantes, por ejemplo
añadiendo colores.

Cuarta posibilidad:

- ¿De qué color es ………… ?

- ¿Qué es Lucho?
- Es un perro.

Se puede preguntar:

El siguiente niño deberá corregir esta respuesta.

- ¿Cuántas patas tiene …………?
- ¿ ………… puede nadar?
- ¿Qué le gusta comer a …………?

Quinta posibilidad:
Octava y última posibilidad:
Se ponen las fotos o tarjetas sobre la mesa o el
pupitre. Se puede trabajar en parejas, en trios o en
grupos de cuatro o cinco. Si hay más estudiantes, es
aconsejable preparar más sets para practicar en
grupitos. Un niño dice una oración, por ejemplo:

- Esta es Laura y éste es su loro Lucho.
El siguiente niño deberá encontrar a Laura y
encontrar a Lucho.

Sexta posibilidad:
Para esta posibilidad yo copio las figuras en un
tamaño pequeño y las plastifico para poder jugar
memoria. Este juego, con el número de tarjetas que
tenemos en el ejemplo, se puede jugar con un
máximo de tres niños.
En caso de que el grupo sea mayor, es aconsejable
aumentar los niños y las mascotas y preparar la
cantidad necesaria de sets que uno necesitará.

He dicho última porque no tengo más espacio, pero
las ideas son inagotables y como se habrán dado
cuenta, solamente la elección de los niños y las
mascotas toma tiempo.
Esta octava posibilidad permite a cada niño hablar de
sus mascotas. Cada niño puede traer una foto o
mejor aún dibujar a su mascota y luego se puede
practicar con todas las posibilidades mencionadas
como una actividad real.
En los niveles superiores, los niños podrán ampliar la
práctica gramatical con pronombres posesivos, por
ejemplo. Posiblemente alguno de los niños querrá
traer su mascota para mostrarla y claro está que se
puede volver a armar una lección en torno a esta
fantástica contribución.
Espero que puedan aplicar las ideas y si alguien tiene
alguna posibilidad más, por favor compartirla a
través de Foco.
¡Hasta otra oportunidad!

Se ponen las tarjetas boca abajo y se tienen que
emparejar el niño con su mascota.

Clarisa busca un nuevo equilibrio
Gloria Listens
Clarisa, teniendo los pies en la tierra, en un momento de su vida quería elevarse, hacerce más grande,
más flaca, parecer más confiada, más sensual. En este estado anímico ella se sentía atraída por una
zapatería donde se enamoró rápidamente de un par de zapatos rojos con tacones de aguja.
Probándolos Clarisa vio en el espejo como la arquitectura de su cuerpo estaba sujeta a un cambio
profundo: su seno y su trasero parecían más acentuados y ella caminaba con un gracioso contoneo.
Pero un sentido de inseguridad se apoderó también de ella cuando sus tacones se sumergían en el
césped, cuando tenía que aferrarse al pasamanos de una escalera empinada. Tenía que desacelerar su
paso, buscar un nuevo equilibrio. Es esta mezcla de autoconociencia y vulnerabilidad que hace que
ahora tenga mucho gancho.
Las Aventuras de Clarisa es una serie de cuentos cortos en español.
El autor, Gerhard Fasser, es alumno de B2 en el instituto privado Spaans Activo de Arnhem y escribe bajo el
seudónimo de Gloria Listens.
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Een lesidee 2
Danielle Siems

1. VWO 5 - Schrijfopdracht
Tarea (opdracht):
Beschrijf een van de hoofdpersonen uit de film Amores Perros. Beschrijf minimaal de volgende
aspecten:
- uiterlijk
- karakter / rol
- zijn / haar leven
Verantwoord je keuze voor deze persoon
Gebruik 70 - 75 woorden. Let op je zinsconstructie en vervoeg de werkwoorden goed!

2. VWO 6 - Preguntas:
Película en general

El Chivo y sus perros

-

- ¿Qué secreto / tristeza tiene la vida del Chivo?
- ¿Cómo viene Cofi en las manos del Chivo?
- ¿Qué pasa con los perros del Chivo?
- ¿El Chivo es un hombre pobre?
- ¿Por qué va a un funeral? ¿Quién ha muerto?
- ¿Qué hace al final en una casa? ¿De quién es
la casa?
- ¿Mata a los dos hermanos (medio hermanos)?
¡Explica!

¿Cuántas historias hay en la película? ¡Explica!
¿Qué tipo de final tiene la película?
¿Cuándo convergen las historias?
¿Qué tienen en común las historias?
¿Dónde viven todas las personas?
¿Cuál de las historias te gusta más? ¡Explica!
¿Qué personaje piensas es el más interesante?

Octavio y Susana
- ¿Cómo es la relación entre Ramiro y Octavio?
¡Explica!
- ¿Dónde guarda Susana el dinero que recibe de
Octavio?
- ¿Cómo es la vida de Susana? ¿Está feliz?
- ¿Dónde trabaja Ramiro?
- ¿Por qué Cofi tiene que pelear con otros perros?
- ¿De quién es el perro Cofi?
- ¿Cuáles son los planes de Octavio para el futuro?
- ¿Por qué muere Ramiro?
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Valeria y Richie
- ¿Con quién vive Valeria en el nuevo apartamento?
- ¿Cómo es su vida antes del accidente?
- ¿Cuál es la consecuencia del accidente para
Valeria?
- ¿Cómo es su vida después del accidente?
¿Tiene perspectivas?
- ¿Por qué hay una abertura grande en el suelo
del apartamento?
- ¿Por qué salta Richie, el perro de Valeria, en la
abertura (el hueco)?
-¿Qué pasa con Richie?

RESEÑA
Frederique Bauer

Palabras. Methode woordenschatverwerving Spaans
Ramón Cabello, Coutinho 2011, 171 p. € 23,50 ISBN 978 90 469 0257 8
Woordenschatverwerving.
Wat doet de docent daarmee
in de les? Wat geeft hij op
als huiswerk? Rijtjes leren?
Woorden in een context
bestuderen? Of laat de
docent het initiatief tot het
leren van ‘woordjes’ over
aan
zijn
(volwassen)
cursisten?
Het spreekt toch vanzelf dat cursisten vocabulaire tot
hun beschikking hebben als zij willen communiceren?
Zeker als ze eerst mismoedig hebben uitgeroepen: ‘Ik
weet wel hoe ik het moet zeggen, maar ik heb de
woorden niet.’ En als de docent het leren van woorden
opneemt in het huiswerk, wat dan? Wordt in de volgende
les dit huiswerk overhoord? Hoe? In een schriftelijke
overhoring, mondeling of in een ludieke werkvorm?
Leergangen besteden soms apart aandacht aan
woordenschatverwerving en doen suggesties, zoals het
maken van flitskaarten, een woordspin, woordvelden of
zintuigelijke associaties met woorden. Maar waar haalt
de docent de tijd vandaan dit álles te behandelen? Een
voorbeeld: bij een volksuniversiteit heeft een docent per
seizoen tussen de 30 en 40 contacturen.

Palabras geeft geen antwoord op deze en vele andere
te stellen vragen. Wat het boek wel biedt, is een
mogelijkheid om je, naast een in de les gebruikte
leergang, woordenschat in verschillende thema’s eigen te
maken.
Het boek bestaat uit twaalf hoofdstukken, die ieder
onderverdeeld zijn in vier of vijf thema’s. Na elk thema
volgt een aantal oefeningen. Voorafgaand aan het eerste
hoofdstuk is er een ‘Introducción al mundo del español’,
ook onderverdeeld in een aantal thema’s over het
Spaans, waar het wordt gesproken en over de andere
talen die worden gesproken in Spaanstalige landen. Alle
hoofdstukken
worden
afgesloten
met
herhalingsoefeningen. De laatste twintig bladzijden van
het boek bevatten een woordenlijst Spaans-Nederlands,
per hoofdstuk en thema.
In Palabras wordt woordenschat opgebouwd van
halverwege niveau A1 naar eindniveau A2. De thema’s
hangen samen met deze twee niveaus, vanaf het
hoofdstuk ‘Primeros contactos’, onderverdeeld in thema’s
zoals ‘Nuevos amigos’, ‘Al teléfono: preguntar por
alguien’ en ‘La documentación’, tot het laatste hoofdstuk
‘Preparando el viaje’ , waarin ook de tocht naar het
vliegveld en stakingen van vliegveldpersoneel in thema’s
zijn ondergebracht. Welk vocabulaire hoort bij de niveaus
A1 en A2 is niet vast omlijnd. De schrijver heeft gebruikt
gemaakt van de ruimte die er is en soms een inventieve
keuze gemaakt door woorden op te nemen als ‘bonobús’,
‘jugar a los dardos’, ‘bombón’ - met de vertaling ‘lekker
ding’-, ‘incentivo’, ‘hipocondríaco’ en ‘extraviarse’.
De vele oefeningen zijn divers: woorden matchen,
omcirkelen of invullen, woorden aankruisen of
wegstrepen en woorden opschrijven of ‘verdadero o
falso’ zinnen lezen.

Soms wordt er meer verwacht, bijvoorbeeld hele zinnen
stellen, een CV maken of een opstel schrijven over de
hoofdpersonen van het boek. Door de diversiteit van de
oefeningen wordt het vocabulaire op verschillende
manieren opnieuw onder de aandacht van de gebruiker
van Palabras gebracht. Het verbaast wel opeens in
hoofdstuk 11 uitleg aan te treffen over de ‘perfecto’ met
daarbij extra oefeningen en in de ‘ejercicios de repaso’
bij hoofdstuk 2 een oefening te vinden met ‘ser’ en
‘estar’.
Elk exemplaar van Palabras heeft een unieke code die
toegang geeft tot een website met extra materiaal. De
teksten en dialogen uit het boek zijn hierop te
beluisteren waardoor vocabulaire zowel visueel als
auditief wordt aangeboden. Behalve digitale oefeningen
bij elk thema - leuk om te doen maar niet altijd
overtuigend - vindt men daar de antwoorden bij de
oefeningen uit het boek. De docent treft op de website
ook de ‘Ejercicios de repaso’ uit het boek aan, waaruit hij
toetsen kan samenstellen.
Wat het boek aardig maakt, is ten eerste de manier
waarop per thema woordenschat wordt aangeboden. Een
thema begint met een tekst of dialoog waarin de
woorden die horen binnen dat thema gemarkeerd zijn en
in het Spaans of door middel van tekeningen worden
verklaard. In de eerste hoofdstukken zijn ook korte
zinnetjes opgenomen als ‘¿Cómo te llamas?’, ‘¿A quién le
toca?’, ‘¿Cúanto cuesta?’ en ‘¿Quién es el último? ’. In
Palabras worden, behalve in de woordenlijst achterin,
geen rijtjes aangeboden. De woorden staan op een
speelse manier in een context en zij worden herhaald in
oefeningen, terwijl aan het eind van elk hoofdstuk in het
onderdeel ‘Ejercicios de repaso’ de cursist de
mogelijkheid krijgt het aangeboden vocabulaire nog eens
te herhalen en zo zichzelf te ‘overhoren’. Ten tweede
oogt het boek overzichtelijk, de tekeningen zijn
eenvoudig en effectief en voorin staat een duidelijke
uitleg hoe het boek te gebruiken. Ten derde vormen de
hoofdstukken een geheel door een aantal steeds
terugkerende personages onder wie de hoofdpersonen
Ramón en Teresa en hun directe omgeving. De laatste
lijkt aan het eind alleen per vliegtuig te vertrekken naar
andere oorden, maar het thema, ‘Un final apropiado’
heeft een verrassing in petto.
Eerder is de vraag gesteld waar de docent de tijd
vandaan haalt om woordenschatverwerving in het
lesprogramma op te nemen. Palabras biedt geen
oplossing voor dit probleem. Het boek biedt de
mogelijkheid aandacht te besteden aan vocabulaire,
maar buiten de contacturen. Het is een boek om op
school in de kast te hebben staan voor taakuren, voor
differentiatie, voor groepsopdrachten. Maar het is vooral
een boek voor de volwassen cursist die behoefte heeft
aan extra vocabulaire-ondersteuning en die naast de les
tijd wil en kan besteden aan het vergroten en bijhouden
van zijn woordenschat. Het advies aan deze cursist kan
dan zijn Palabras aan te schaffen.
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Uno que era profesor
Blanca Cano González
La camarera, una jovencita de unos 22 años procedente
de Rumanía, me mira con ojitos de inocencia y ternura
diciéndome: - mire nada más, este pobre hombre acaba
de sorprender a su novia en la cama con otro. Apenas
anoche, y se la ha pasado en vela de bar en bar. Y
estábamos hablando de eso, tesorito, cuando entró
usted. No le molesta que le diga “tesorito”, ¿verdad?
A mi izquierda, sentado a la barra, un hombre de cabeza
rapada comienza a cantar “At the midnigt” con una
sonrisa franca. Su piel blanca enrojecida por el sol y su
camisa a cuadros azules me hacen sentir en algún lugar
de la costa. Pero en realidad estoy en el bar Breda, en el
centro de Amberes. Son las diez de la mañana. Estaba
buscando un sitio para desayunar y vi la terraza vacía;
por eso entré, para preguntar si tenían servicio de
desayuno afuera.
El hombre bebía una cerveza y me dio la bienvenida
cantando. En ese momento pensé salir corriendo, pero la
camarera me recibió con tanta amabilidad diciéndome
que el café estaba casi listo, llamándome “tesorito” y
suspirando: qué bueno que llega usted, así ya no estoy
sola con él.
Pura debilidad. Por esa inexplicable solidaridad femenina
y considerando que el hombre en realidad no era un tipo
tan ordinario, me quedé a tomar un café y me senté a la
barra junto a él. ¿Cómo está eso de que tu mujer te ha
puesto los cuernos?, le dije tratando de aligerar la
situación.
Sus ojos azules se entrecerraron y me miró como águila
a su presa. La encontré con otro -me dijo- cuando llegué
a mi propia casa. Estaban juntos. Los vi, no dije nada y
salí cerrando la puerta de un golpe. Pero hoy, a las
cuatro de la tarde, voy a volver. Voy a hacer que ese tipo
lama con la lengua todo el suelo del apartamento, y a
esa maldita la voy a echar con todos sus triques. Me va a
devolver la llave, mira, es como ésta.
Sacó el llavero para mostrarme la llave de su casa. Le
temblaba la mano y el llavero oscilaba. La camarera me
sirvió el café, y con su sabiduría sobre el trato a los
clientes le dijo: ahí está otra vez la canción de Presley.
Esa le fascina a mi papá. El hombre guardó las llaves y
se puso de nuevo a cantar. Nosotras dos como
adolescentes nos reímos, qué bien canta, dijimos,
mirándonos con una compasión silenciosa. La chica me
dijo que iba a volver a su país porque su madre le había
ofrecido pagarle el dentista. Me voy a mi pueblo porque
allí me van a sacar todos los dientes y me van a poner
unos de porcelana, preciosos.
Me quedé viendo sus dientecitos un poco chuecos pero
bonitos, sin comprender por qué quería hacer tal
monstruosidad. En ese momento agregó el hombre: yo
no los necesito. Mira, tengo 51 años y mis dientes están
perfectos. Le vi los dientes grandes y blancos. El hombre
volvió a cantar y se interrumpió a sí mismo para
comentar el texto de la canción. Esto me hace recordar
una historia de Simon Carmiggelt, ¿lo conoces?
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El hombre empezó a hablar de relatos, de Toon
Hermans, Sartre y otros autores. Me costaba trabajo
entender su dialecto flamenco, pero pude seguir la
conversación a grandes rasgos. Le pregunté a qué se
dedicaba y me dijo que era repartidor de paquetes de
una empresa privada. Pero te gusta leer – le dije. Claro,
me contestó, yo estudié lengua y literatura románicas, y
me especialicé en la lengua española.
Me quedé estupefacta. Entonces podemos hablar en
español... -Claro, aunque ya hace mucho que no hablo el
idioma. Pero di clases algunos años.
En ese momento quería saberlo todo y lo abordé con mil
preguntas. Me contó que se había licenciado y que
inmediatamente había empezado como suplente en
varias escuelas. Unos meses en un instituto y otros
meses en otro, hasta que lo dejó. Estaba casado y tenía
hijos. No podía darse el lujo de trabajar de ese modo tan
irregular, era demasiado inseguro y causaba tensiones
en casa. Fue entonces cuando solicitó en la empresa de
mensajería. Les dijo que hablaba idiomas, y le hicieron el
favor de contratarlo, aunque los idiomas no le han
servido más que para decir: “su paquete, señor, firme
aquí” en cinco idiomas.
Nos reímos, aunque yo sentia que la amargura me
cerraba la garganta. Estaba hablando con un licenciado
que había ejercido menos de un año después de haber
estudiado cinco. Su mirada se había suavizado y parecía
querer volver el tiempo atrás. Luego me preguntó: ¿pero
tú qué has estudiado? Lo mismo que tú, le dije. Estudié
lengua y literatura hispánicas en mi país, luego en
Amsterdam, y ahora doy clases.
- Yo no pude dar clases –me dijo clavando sus ojos en el
vaso de cerveza- no podía tratar con los niños. Entonces
no podía porque acababa de regresar de Croacia, de la
guerra, y no podía... reírme con los niños. ¿Sabes de
eso? ¿De cuando los belgas atacaron? Yo tenía 23 años
más o menos, y había terminado mi carrera cuando tuve
que hacer la mili a nombre de mi país. Por eso me
mandaron allí.
Cogió la cerveza y se bebió medio vaso casi de un trago.
Volvió a hablar entre dientes. Yo intentaba descifrar lo
que decía, porque hablo holandés pero no flamenco.
Algo dijo con palabras rápidas y luego clavó los ojos en
el suelo. Siguió su relato diciendo:
- Cuando bajé en paracaídas los vi en el suelo. Eran
niños y mujeres, eran hombres del pueblo y todos
estaban muertos. Pero yo no los maté. O tal vez los
maté... yo no sé quién los mató, pero estaban allí
cuando caí del cielo con la metralleta en las manos. Eran
niños y todos muertos, muertos...
Sin pensar subí los pies al travesaño del taburete como si
estuviera sintiendo que había algo en el suelo. El hombre
sacó un pañuelo blanco con el borde azul celeste y se
limpió unas lágrimas rápidas que le causaban vergüenza.
Perdón – repetia- perdona que llore, disculpa.
- No te diculpes, le dije, y apoyé mi mano en su brazo de
músculos casi tan duros como sus huesos. Dime por qué
no sabes si fuiste tú...

Volvió a mirarme fijamente sin hablar, con los labios
apretados formando una línea recta, decisiva. Su nariz
perpendicular a la boca cerrada era esbelta y los ojitos
tenían unas veces destellos de vivacidad y otras miraban
como si el alma se le hubiera cerrado. Ahora quería
decirme algo que venía de muy lejos.
- Yo bajaba colgado del paracaídas. Me habían dicho que
tenía que disparar hacia abajo, porque si no, ellos me
dispararían a mí. Éramos varios soldados y todos
bajamos disparando, pero no sabíamos a quién. Cuando
me di cuenta de que eran gente del pueblo, senti asco
de mí mismo. Caí sin fijarme y me lesioné la rodilla.
Desde entonces ya no pude jugar al baloncesto. Yo
podría haber sido campeón.
Cogí la taza de café y bebí un trago invisible porque ya
me lo había acabado. Lo que pasa es que ya no sabía
cómo escapar de los sentimientos que me agobiaban.
Meti la nariz en la taza buscando contacto conmigo
misma, un momento para volver a mí.
La camarera entró y el hombre pidió otra cerveza. Pagó
la cuenta y seguimos hablando de las gaviotas en el
puerto y de la multitud de turistas que había saturado la
ciudad el día de ayer. Por fin había empezado el verano y
había que disfrutarlo. El hombre me propuso salir por ahí
a caminar y empezó a cortejarme. Yo le dije que no, que
estaba casada y que hoy iba a volver a casa. Él me
aclaró que si yo estaba casada no pensaba entrometerse
en mi matrimonio. Yo no soy como ese cabrón que vi
ayer con mi novia. Yo no destruyo la relación de otros,
yo no soy así.
Para evitar una nueva oleada de tristeza le di una flor
que traía prendida a la mochila. - Mira, le dije, -esta flor
es para ti, porque te la mereces.
La camarera festejó el gesto y le dijo que al parecer
tenía éxito conmigo y que iba a salir del bar con una
nueva mujer, con un futuro maravilloso.
El hombre la corrigió: no, esta guapetona está casada,
pero yo me la llevaría nada más por sus ojitos y su
sonrisa.
- ¿Y por qué te da una flor, entonces?
- Esta flor es muy especial, expliqué, me cayó ayer del
cielo y por eso se la merece él, y no otro.
Yo había llegado a Amberes el viernes por la tarde
anímicamente enferma de tanto trabajo. Necesitaba paz
y soledad, y busqué un hotel para dormir mucho y
relajarme. El sábado comí fruta en el parque mirando
pasar a los judíos ortodoxos con sus sombreros gigantes
y los dos rizos a ambos lados de la cara, que les oscilan
como resortitos cuando caminan. Los estuve viendo un
buen rato y después me tumbé al sol imitando a un par
de vagos que dormían bajo los árboles. Cerré los ojos y
me dije: - no me estoy respetando, trabajo demasiado,
hago demasiado... tengo que optar por mí misma.
En ese preciso momento senti que algo había caído del
cielo y abrí los ojos. A mi lado vi una flor grande, color
naranja. Busqué la procedencia de aquel regalo y vi que
un hombre estaba metiendo cajas en una camioneta y
que traía unos ramos de flores como ésta.
Seguramente él me la había arrojado, pero no se detuvo
a verme, siguió haciendo lo suyo y yo volví a recostarme
con una sonrisa en la boca, pero sobre todo con la
confirmación de mis pensamientos. Tenía que optar por
mí y no trabajar tanto.

-Por eso te doy esta flor, le dije después de referirle esta
historia, porque es la flor que significa que tienes que
optar por ti mismo, no por esa novia de pacotilla y el tipo
que la corteja, sino por ti.
Los tres celebramos la idea con una canción que el
hombre buscó en el jukebox. Una canción de André
Hazes: “Zij gelooft in mij”, o sea, “ella cree en mí”.
Cantamos a voz en pecho y nos reímos. Pensé que tenía
que irme, que la historia podría terminar aquí, con un
final feliz, pero el hombre no se había terminado la
cerveza todavía y seguimos charlando.
- Hoy a las cuatro, me dijo, voy a volver por mi llave.
Aquí tengo la flor. Y se la metió en el bolsillo de la
camisa. Voy a decirle a esta tipa borderline que ya se
acabó todo.
- ¿Es una borderline? ¿Y no se te había ocurrido que
podría salirte con una de éstas siendo así? ¿No te la
habías olido de antemano?
Me dijo que sí, que siendo ella una tipa con antecedentes
psiquiátricos, se podía esperar esto y más. Pero ¿qué le
iba a hacer? Después de su divorcio había intentado algo
nuevo para no estar solo. Pero la verdad, me dijo
acercándose a mi oído, la verdad es que no dejo de
pensar en la que fue mi esposa. No dejo de pensar en
ella y por eso no puedo amar a nadie más.
Cuando el hombre volvió a llorar pensé que yo realmente
había equivocado la vocación y debía dedicarme a la
psicoterapia. Le di unas palmaditas en la espalda y le
dije: - ya la olvidarás, algún día la olvidas...
- No. Me dijo en voz muy baja. No la voy a olvidar
porque la maltraté. No entiendo cómo es que llegué a
golpearla, pero lo hice. Yo, que odio la injusticia, yo, que
vi cómo los soldados entraban en una celda, decían
cuatro números al azar, el siete, el nueve, el dieciséis y
el treinta y dos, y se llevaban a los prisioneros con esos
números para fusilarlos, así nomás. Y yo que tenía que
cavar las fosas, y yo que tenía que enterrarlos. Y yo, que
odio la injusticia de los soldados belgas, yo, yo... soy
culpable de haberla golpeado y ahora ya no está
conmigo. Y yo... no puedo amar a nadie más.
Todo esto fue un susurro, como la voz de alguien al que
se le va la vida, como el hilo de palabras de un
moribundo. Así al oído una mañana en un bar de
Amberes. Dime tu nombre, le dije, y me dijo Alfred. Yo le
dije mi nombre y agregué: Alfred, tú eres un hombre
sensible. Yo soy un mensajero que reparte paquetes. No.
Tú eres un hombre que estudió literatura, que abrió su
sensibilidad a la poesía y cayó así en paracaídas en un
infierno, así, con la sensibilidad abierta, tan abierta como
la flor, Alfred, así, ¿te fijas? Dos años estuviste allí, me
dices, dos años, Alfred, y ¿cómo quieres volver y ser
maestro de escuela con esas pesadillas? Los paquetes
que entregas no hablan. Y te has dedicado a los
paquetes y a dar golpes. A ver si se te ocurre empezar
por amarte a ti, que bien que te lo mereces. Nomás
porque eres sensible y sincero. Te lo mereces, maestro,
hazlo.
Cuando volvió la camarera le pedí un papel. En él me
escribió Alfred los titulos de sus libros favoritos de
Carmiggelt. Le prometi leerlos en las vacaciones. Nos
despedimos con un abrazo sincero. Yo seguiría siendo
profesora y él entregaría paquetes. Y tanto a él como a
mí nos quedó muy claro cuáles eran nuestros deberes en
casa.
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