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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het carnaval staat voor de deur. Ook al heb ik er niets mee en woon ik boven de rivieren, de spanning
onder leerlingen is merkbaar. In de laatste les voor de vakantie kijk ik een filmpje over Carnaval in
Cádiz. De woorden disfraz, cabalgate, desfile en máscara zijn niet bekend bij leerlingen.
De weken voor de voorjaarsvakantie zijn te druk: de open dag, de voorlichtingsavonden, de
boekenlijst. Alles komt tegelijk, er is geen ontsnappen aan. Tot mijn grote verbazing bleek bij het
invullen van de boekenlijst dat er geen nieuwe editie van de leergang Paso Adelante wordt
uitgebracht. De afname van de delen Paso Adelante voor de bovenbouw valt zo tegen dat het
financieel niet haalbaar is. Jammer, want we zijn er erg blij mee.
Bij mij rijst dan gelijk de vraag of het wel goed gaat met Spaans in het middelbaar onderwijs. Op de
vrijdag voor de vakantie kreeg onze sectie Spaans te horen dat we komend schooljaar (net als op de
havo) ook op het vwo al in de 2e mogen gaan beginnen met Spaans. Nu beginnen we in de 3 e klas.
Een positieve ontwikkeling dus voor het vak. De vraag is wel wat wij als vereniging (VDSN) en als
docenten kunnen doen om de positie van het vak te vergroten of verstevigen. Is er nog wel ruimte
voor uitbreiding van het vak? Krijgt Spaans ooit dezelfde positie als Frans of Duits of staat de positie
van alle vreemde talen onder druk?
De studiedag komt eraan. We zijn trots op de inhoud! Er komen interessante sprekers met nieuwe,
frisse onderwerpen. Met het Instituto Cervantes als locatie wordt het een inspirerende dag. Het vroeg
opstaan op de vrije zaterdag wordt ruimschoots goedgemaakt.

Las mejores cosas de la vida no son cosas. Son momentos, emociones, recuerdos, lecciones.
Danielle Siems
Voorzitter VDSN

VAN DE REDACTIE
Elk voorjaar weer viert Belvís de Monroy de Fiestas de la Virgen del Berrocal, met als hoogtepunt een
romería. Vandaar deze voorplaat van een feestelijk versierd dorp. Alleen de ooievaars hoog op de
iglesia de Santiago Apóstol trekken zich nergens iets van aan. Terecht, want hun wacht nog een
lange reis.
Het dubbeldikke decembernummer van FOCO gaf extra veel leesplezier door de vele en gevarieerde
artikelen. Ook dit nummer biedt weer van alles wat, maar er moest wel erg hard aan getrokken
worden om bijdragen binnen te krijgen; het scheelde maar weinig of FOCO was deze keer zelfs in het
geheel niet verschenen. De deadline werd twee weken ’’opgerekt’’ maar het duurde vervolgens toch
nog een tijdje voordat uw redacteur eindelijk aan de slag kon. Onze vaste medewerkers hebben hun
plicht gedaan, maar het moet mij van het hart het jammer te vinden dat zo weinig leden van onze
vereniging een bijdrage leveren aan een nóg gevarieerdere FOCO.
In datzelfde decembernummer gaf ik aan na ruim vijf jaar het redactiestokje door te willen geven.
Bestuursvoorzitter Danielle is inmiddels naarstig op zoek naar opvolging en zal daar op de studiedag
vast meer over vertellen.

Flip Schornack vd Waag
Redacteur FOCO
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REFLEXIONES VERANIEGAS
El español, ¿correcto?

Toda investigación seria empieza desde una
anécdota que altera y sacude las bases de
nuestro conocimiento. Resulta que yo iniciaba
las clases a un grupo de principiantes en un
instituto donde tenemos que comprar el té y el
café de la cafetería. Hablaba con una colega
sobre el tiempo que perdía recolectando el
dinero, haciendo el pedido y repartiéndolo en
la clase. Mi colega me sugirió aprovechar la
ocasión y dejar que los estudiantes fueran los
que, por turno, recolectaran el dinero,
preguntando en español, y se encargaran de
hacer el pedido en la cafetería.

No puedo describir la cantidad de epítetos que
se me vinieron a la cabeza para colorear la
situación, pero el caso es que gracias a esta
“amable” corrección íbera se me ocurrió iniciar
una investigación en serio.
Me metí de cabeza en foros y diccionarios:
españoles, panhipánicos, bilingües, monolingües, etc y encontré una confusión genial
con estos dos verbos: beber y tomar.

La idea era excelente, pero mi dilema era
cómo introducir una fórmula que los
estudiantes usaran sin agregar verbos que aún
no conocían. Decidí quedar en lo básico y
utilizar un verbo de primera conjugación que
pronto trataríamos y así el asunto zanjado:
-

Peter, ¿qué tomas? ¿Té o café?
Para mí, té, por favor.
¿Y tú Janny? ¿Qué tomas?
Un café, por favor.

Todo funcionaba de maravillas, hasta que un
día uno de los estudiantes llegó a clase un
poco decepcionado porque en su trabajo una
colega española a quién él, muy orgulloso,
preguntó: “Concepción, ¿qué tomas, café o
té?” le respondió inmediatamente: “Tu
profesora debe ser latinoamericana, ¿verdad?
Porque solo ELLOS utilizan el verbo tomar en
esta situación; la forma española correcta
es: “¿Qué te gustaría beber? o ¿Qué quieres
beber?”

Para resumirles en esta reflexión: tomar es un
sinónimo de beber de etimología incierta,
antigua y precisamente por ser una palabra
antigua es que hizo nido en América Latina y
forma parte de las “raíces” del habla del joven
continente. Con el paso de los años, en esta
parte del mundo (LA) se asocia beber con la
ingestión de bebidas alcohólicas y tomar con la
ingestión de otros líquidos, en relación a este
particular momento.
Según el DRAE, tomar tiene como 29
acepciones y la número 6 es sinónimo de
beber, mientras que beber tiene seis
acepciones, siendo la número 1: ingestión de
un líquido, la 2: brindar y la 3: ingerir bebidas
alcohólicas. En España se utiliza tomar con un
complemento de objeto directo: “Voy a tomar
un café”, pero si lo usan sin el complemento
utilizan beber: “¡Cuánto bebimos ayer!”
Incluso los peces beben y beben y vuelven a
beber. La pregunta es: ¿Qué beben los peces?
3

Otro sinónimo de tomar es coger y en España
se puede coger un vaso de agua, lo que no
implica beber y se puede coger una gripe, lo
que no implica tomar. Bastante improbable
que en LA se utilice: “Coge un vaso de agua si
tienes sed”. Es más probable escuchar: “Si
tienes sed, toma un vaso de agua, o toma un
poco de agua”. Y si vamos todavía un poco
más allá, en LA no se le ocurrirá a nadie
“coger el taxi o el bus”. Y en caso de estar
persiguiendo a una persona no se dirá: “No la
pudo coger” sino “No la pudo alcanzar”.
En España se piensa entonces que los latinoamericanos tomamos tooooodo, bebemos
solamente bebidas alcohólicas y definitivamente evitamos coger. ¿Una generalización?
Posiblemente, pues si en algún momento nos
topamos con una buena madre española cuyos
niños acabamos de invitar a pasar una tarde
con los nuestros y ella nos responde entusiasmada: “Gracias, voy a coger a los niños y
luego te los llevo”, esta respuesta nos causará
una reacción un poco hilarante pero no
desafiante como la reacción de Concepción, a
quien me gustaría comunicar que a esta altura
del año hemos comenzado a trabajar con los
verbos con cambio vocálico y desde esta
semana los estudiantes que preguntan por el
café o té dicen: “¿Qué prefieres: té o café?”
Pero, si en ambos lados del mundo hablamos
español (castellano), idioma heredado de la
conquista y adaptado voluntaria o involuntariamente, ¿en qué momento se dispararon las
diferencias léxicas entre uno y otro continente?
Han pasado 525 años desde el descubrimiento
de una esquina del continente americano, y
aproximadamente doscientos años de los
inicios de los movimientos independistas.
Durante los siglos antes de la independencia,
el español en América se consideraba como
una extensión del español en España. América
era simplemente un espacio geográfico para
una nueva evolución de la lengua. Los textos
escolares que se utilizaban venían de España,
los libros para niños también eran editados en
España y los cuentos infantiles tenían todos los
rasgos españoles.
Aparentemente una hegemonía del idioma, sin
embargo, cada región de América estaba
claramente influenciada por el origen de
determinados grupos de colonos que se habían
asentado en un lugar geográfico en adición al
idioma original de la zona donde se asentaron.
Así comienzan las primeras diferencias en
acentos, aspiración de sonidos, eliminación de
4

ciertos fonemas, etc. Es necesario recordar
que la colonización, planificada en Castilla y
gestionada en Andalucía, dio como resultado
un 35% de colonos procedentes de Andalucía
mientras que el resto se dividía entre
extremeños, castellanos y otros, lo que
muestra el predominio andaluz en la variedad
lingüística cuya influencia todavía se puede
detectar.
En cuanto al desarrollo de vos: este
pronombre era usado extendidamente EN
ESPAÑA para mantener el estatus de un
interlocutor de alcurnia: un rey, virrey. Y los
españoles con base en América seguían
usando el vos para que la gente reconociera
que eran nobles. Mientras tanto, en España
fue decayendo en aceptación, se convirtió en
vuestra merced primero y luego en usted.
Más adelante, en Madrid se optó por los dos
plurales: vosotros y ustedes mientras que
Sevilla y las islas adoptaron ustedes y lo
mismo sucedió en América.

Para anecdotizar este punto, cuando leí El
Lazarillo de Tormes por primera vez, no me
pareció extraño que Lázaro llamara vos al
receptor de su carta, y se dirigiera a él con
vuestra merced. Años más tarde, cuando volví
a leerlo en mi formación profesional, tuve que
detener la lectura e investigar este aspecto, lo
que me dio la luz sobre el uso antiguo de este
vocablo y me aclaró que no eran los
“argentinos” los que deformaban su uso.
Me enteré de que la forma de tú fue adoptada
en aquellos lugares donde el contacto de los
colonos con España era fuerte y frecuente,
mientras que la forma vos se quedó
especialmente en las zonas del Rio de La Plata
y así se extendió en toda la Argentina dando
lugar a su controvertido uso y declinación
Durante la independencia, los países latinoamericanos se liberaron de las reglas dictadas
por la corona e iniciaron sus propios viajes
lingüísticos. Es en estos dos siglos que
aparecen los más reconocidos autores latinoamericanos que han tenido más que suficiente

influencia en la literatura escrita en español;
no solamente jugando con la lengua sino
también haciendo filosofía de vida profunda.
El número de habitantes en América Latina es
de aproximadamente 625 millones de acuerdo
a CEPAL (Comisión Económica para América
Latina y el Caribe) y España tiene 46.486 102
habitantes según el censo de 2016. Con estas
cifras en la cabeza me pregunto ¿dónde se
habla el español perfecto? La hermosura del
español radica precisamente en la versatilidad
que presenta; los diferentes acentos del
español le otorgan la calidad de polifacético y

pienso que precisamente este aspecto es el
que deberíamos comunicar al aprendiente de
español y enseñarle a aceptar las diferencias a
cualquier nivel y disfrutar del peso cultural que
aportan a la lengua.
En mis clases de literatura a estudiantes que
hablan el español como lengua materna les
digo constantemente: “España no puede existir
sin América Latina y América Latina no puede
existir sin España; nos complementamos y el
intercambio entre ambos mundos nos hace
uno solo”.

María Esther Escóbar de Bäumer
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HACIENDO ESPACIO
nuevos o que habían permanecido quietos en
lugares invisibles, nos damos a la tarea de “reor-ga-ni-zar” nuestro entorno, me puse a
evaluar mi participación como miembro de la
directiva de VDSNL y he tomado la decisión de
hacer espacio para una nueva brisa que puede
dar nuevo impulso y frescura a nuestra
asociación.

Utilizando la metáfora doméstica de la limpieza
primaveral durante la cual observamos
nuestros hábitos pasados, nuestro orden
establecido y atravesando esta comodidad
penetramos en el futuro y descubrimos que se
puede crear nuevos espacios, nuevos
ambientes haciendo cambios, guardando (o
desechando)
ciertos
ítems
expuestos
demasiado tiempo y sustituyéndolos por otros

Comencé mi labor como vocal en la asociación
inspirada en una carta de despedida que
nuestra colega Paula Costas escribió cuando su
destino como madre se impuso a sus ganas de
continuar con nosotros.
Fue en la jornada del 2012 cuando decidí darle
mi hombro a la asociación y comencé mi viaje
por Latinoamérica de la mano de FOCO.
El comienzo tímido e inseguro pronto abrió mis
ojos para constatar que el trabajo de la directiva es un trabajo admirable porque siendo un
5

trabajo no remunerado es un trabajo altamente representativo, pues en él se centra el
profesor de español con sus dudas y
necesidades, con sus sueños y esperanzas, y
es la directiva la que tiene que proporcionar
información suficiente y acreditada a las bases
para continuar nuestro trabajo de expansión
del español en Holanda.
Durante las reuniones de directiva se discute el
panorama de la enseñanza, se analiza el papel
de instituciones que se encargan de regular la
enseñanza en el país y se preparan estrategias
para
reuniones
conjuntas
con
estas
instituciones como la Consejería de Educación,
el Instituto Cervantes…, etc.
Uno de los puntos más fuertes en el que se
trabaja con entusiasmo y tendón es la
preparación del día de la Jornada y para esta
oportunidad se barajan nombres, temas,
posibilidades, se organiza la logística, se
controla y practica mentalmente la dinámica
que resultará durante la jornada, el rol de cada
uno de los miembros de la directiva, se crea
un punto importante en cada día de la jornada
y todo esto, con colegialidad, con respeto, con
entusiasmo; aceptando opiniones contrarias,
proporcionando soluciones a los posibles
problemas: intentado ser parte de la solución,
no del problema.
Desde luego que todo este proceso interactivo
se va consolidando poco a poco y obviamente
el llegar a formar parte de la unidad depende
mucho de la capacidad de aceptación de las
opiniones y la habilidad para trabajar en
equipo de cada uno de los miembros de la

directiva. Es en este punto que quiero lanzar
mi llamada a los nuevos socios, especialmente
a socios que ya asentados en su labor docente
pueden ampliar sus horizontes poniendo su
grano de arena para el desarrollo de otros
socios nuevos que vienen después de
nosotros.
Formar parte de la directiva es una labor que
vale la pena haberla hecho por lo menos una
vez en la vida. Estar sentados detrás del
volante proporciona una nueva perspectiva de
lo que “se puede hacer” en contraposición a
“se debería hacer”. Como socios pensamos
casi siempre en un problema personal y
exigimos
que
nuestra
asociación
nos
proporcione la solución, de ser posible, ¡ayer!
Pero desde la directiva se observa el alcance,
el efecto que determinadas soluciones
otorgarían, no solamente a un socio, sino a
todo nuestro conglomerado. Ser parte de la
directiva proporciona la seguridad de tener en
nuestras manos el destino de los socios, por lo
tanto la responsabilidad de medir alcances es
de suma importancia.
Algo que deberé comunicarles es que mi
adición a escribir para FOCO no ha disminuido,
de manera que si bien no me verán como
miembro de la directiva, estaré honrada de
que continúen mis peripecias literarias en
nuestra revista.
Como un cierre de esta carta quiero
simplemente enviar este reto para todos los
valientes con ideas, a formar parte de la
directiva de nuestra VDSN.

María Esther Escóbar de Bäumer
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ELEFANTES Y FRASES REFRESCANTES
Aprender más español con la gente de San Juan de Plan,
momentos, contactos y destrezas
En el tercero y último artículo de la miniserie sobre el curso ‘Spaans met de mensen van San Juan’ en el
Pirineo aragonés¹, nuestra socia Marjanne Haitsma pone el foco en una de las didácticas usadas para
estimular los momentos de contacto con los habitantes y convertirlos en momentos de aprendizaje en el
aula. El objetivo: hablar, escuchar y escribir, de forma integrada.

Con José Antonio, en su huerta, un momento de contacto
En el pequeño pueblo de San Juan de Plan, la
primera mitad de julio es una época tranquila, en
que los estudiantes de castellano tienen muchas
posibilidades de practicar su español. En San Juan
todos saben para qué vienen los alumnos y por eso
es natural que haya intercambio². Estos pequeños
momentos de contacto no sólo son de un gran valor
humano, sino que tienen también una función
educativa. Y por eso los ‘llevamos al aula’, para que
todos aprendan.
Entre el río y la terraza
La antigua serrería del pueblo, donde se imparten
las clases por la mañana, está situada en un lugar
idóneo: entre el río y la guardería, enfrente del
Centro del Parque Natural Posets Maladeta y del
bar-terraza, con una cancha de tenis y otra de
fútbol al lado. Allí acuden muchos habitantes, no
solo de San Juan, sino también del pueblo vecino de
Plan. Es un lugar fresco, con columpios y balancín,
un parque con pasto verde y mesas de picnic
debajo de los chopos. Por aquí siempre hay adultos,
jóvenes y niños. Sus voces se mezclan con el río
que baja y el viento en los chopos.
Aquí, como en otras partes del pueblo, es difícil no
hablar con la gente. Con la persona que está de
guardia en el Centro del parque, que siempre sale
de su edificio si no hay visitantes. Con el hombre del

bar, a quien le gusta tanto la música. Con la gente
que se toma algo, con los padres y madres que
llevan a sus hijos allí y juegan con ellos.
Una gran familia
‘Somos como una gran familia’, dice Elena, la guía
del centro del parque. Y efectivamente, la terraza
parece un ‘living’ amplio al aire libre. Cada tanto se
oyen preguntas como ‘¿Adónde vas?’ ‘¿Has comido
ya?’, dirigidas al vecino o al alumno que se acerca.
Estas frases cotidianas invitan a los alumnos a
contestar algo, cada día un poco más, y hacer
también preguntas u observaciones suyas. Sobre las
actividades del curso o sobre lo que ven: ´!Buen
sitio para jugar aquí! y así hablar un momento y
tener contacto.
Minidiálogos y frases diarios
Con la dinámica diaria del minidiálogo y de la
minifrase, el alumno se ve desafiado a entablar
diariamente una pequeña conversación y practicar
varias destrezas: hablar, escuchar y escribir.
El primer día recibe una ’libreta’, cinco hojas de
papel firme. Allí apuntará cada día una frase breve
que ha oído en una conversación con alguien del
pueblo y que le parece importante, por el contenido
y/o por cómo está formulada.

7

Alumnos del curso, hablando con la gente de San Juan, en la terraza cerca del río
Cada mañana lleva ‘su’ frase al aula y la tratamos
en clase³. La persona que la escribió comienza
explicando con quién habló y en qué contexto, lo
que a los compañeros con más timidez les da ideas
de cómo organizarse el minidiálogo. Hablamos
sobre lo que significa la frase y por qué la persona
apuntó esa frase y no otra. Y la comentamos:
alguna palabra interesante o forma verbal curiosa.
El papel con la frase queda colgado en la pared, una
inspiración para próximos minidiálogos.

‘El senado es un cementerio
de elefantes’
Simone está alojada en un apartamento con tele y
mira de vez en cuando el telediario. Y cada noche
cena en el mismo hostal, en la Plaza Mayor, donde
va reconociendo a los huéspedes. La actualidad (en
julio del 2016 las noticias están llenas de los
intentos de formar gobierno nacional) le ofrece el
tema para dirigirse a uno de los huéspedes que ha
estado leyendo el diario, y en esa pequeña conversación ha salido la frase ‘El senado es un
cementerio de elefantes’.
Buena oportunidad para hablar en la clase sobre la
actualidad nacional y / o sobre la forma de ser de
los elefantes. ¿Cómo son? ¿Cuáles son los puntos en
común entre senadores y elefantes?
Un alumno explica lo que es el senado. Otro imita
un elefante. Todos nos reímos. Nadie va a olvidar
las palabras senado, cementerio, elefantes.

‘¿Quiere que la refresque?´
Erika, algo más avanzada que los demás, quiere
concentrarse en los verbos y tiene interés especial
en el subjuntivo⁴. La anécdota que ha escrito es
interesante para tratarla de forma plenaria, aunque
la mayoría no domine toda la gramática que
aparece:

Hacía calor y un hombre estaba regando el jardín.
Yo le decía: ´¿Qué calor, no?´
Y él me dijo: ´Sí, ¿quiere que la refresque?´
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Repetimos las frases, apuntándolas en la pizarra.
Con los alumnos hablamos del significado de regar,
refrescar y a qué se refiere aquí la palabra la. Y,
haciendo un ‘entre paréntesis’ le comento de paso a
Erika que el subjuntivo está muy bien aquí, después
de quiere, fantástico que lo haya entendido y
apuntado. De nuevo leemos la anécdota y vemos
qué bien están las formas del imper-fecto Hacía
calor, y estaba regando. Y, como varios alumnos
han mostrado interés en la diferencia entre el
imperfecto y el indefinido, al leer la frase siguiente,
primero vemos que yo le decía y él me dijo de
forma están bastante bien, porque no causan
ningún malentendido. Luego observamos la
diferencia entre los dos tiempos usados aquí y ella
corrige automática-mente yo le decía a yo le dije.

‘Cuando practicas el español, se rompe el
miedo...’
El lunes por la tarde el guía Alberto nos acompaña
en una caminata por la hermosa planicie de Viadós,
a 1700 metros, con vistas a la majestuosa montaña
que da nombre al parque natural: el tresmil Posets
Maladeta. Gerda llega antes de los otros al lugar del
descanso, el bar del camping situado allí. Es un
momento tranquilo y la chica del bar tiene tiempo
para hablar. Gerda quiere saber dónde vive en
invierno, qué hace si no está en el camping, etc. La
conversación va bien, porque están solas. Y porque
la chica hace lo mismo que (casi) todos los
habitantes del valle al tratar con los alumnos: habla
un poco más lento que de costumbre y le pregunta
por sus motivos de aprender castellano.
Le cuesta hablar todavía a Gerda, a pesar de su
conocimiento de vocabulario y gramática. La otra
intuye su vergüenza de cometer errores. Sonriendo
le dice la frase que Gerda va a repetirse muchas
veces en esta semana –después–: Cuando tú

practicas el español, se rompe el miedo...

Esperemos
que
muchos
alumnos
sigan
aprovechando esta oportunidad de soltarse con el
idioma en el refrescante entorno del Pirineo de
Aragón … Serán recibidos por la gente, con su
paciencia y sus sonrisas.

Practicando el español con las chicas del camping
1

A partir de este año 2017, Roberto Serrano, profesor de español en el pueblo, es el responsable de los cursos
‘Español con la gente de San Juan’, que mantendrán su carácter único: el de la cooperación con los vecinos.
Más info en www.pirelingua.com
2
Todos los alumnos saben que el contacto con la gente es la base del curso, pero los que lo logran más, resultan
ser los que se buscan momentos para pasear a solas por el pueblo. Para las compras, para tomarse algo, para
disfrutar del ambiente.
A veces hay alumnos que pasan mucho tiempo en grupo, porque se lo pasan muy bien entre sí. Por un lado es
positivo y funcional, porque hay que encontrarse bien para poder aprender. Por otro lado los alumnos con más
independencia del grupo aprovechan más las oportunidades que hay para entrar en contacto con la gente y así
hablar más fácilmente, lo que es el objetivo del curso.
³ Todas las frases traídas las tratamos de alguna manera. Las que aparecen aquí las hemos tratado de forma
plenaria. Si hay frases con muchos errores que son de carácter individual, se comentan con el alumno a solas.
4
Aunque el nivel mínimo requerido para este curso es A1 (hablando y escuchando), participan también alumnos
con niveles más altos. Ellos aprovechan la oportunidad de los momentos individuales y en dúos que ofrece el
programa, tanto en las clases como en la calle, donde aumentan su facilidad de hablar, conversando con la
gente.
Marjanne Haitsma
www.contactospaans.nl

(publicidad)

CONVERSACIÓN
¡HABLEMOS! weekend in NL
i.s.m. Ma. Esther Escóbar,
jaarlijks in november
infobijeenkomst Utrecht
jaarlijks in voorjaar

www.contactospaans.nl
Marjanne Haitsma
06-11223325
Español con la gente de San Juan
(Pireneo aragonés), anualmente en julio

www.pirelingua.com

ESO NO ES LÓGICO
“Eso no es lógico”.
“Nunca llegaré a entender la diferencia”.
“¡Qué difícil es el español!”.
“Entonces, ¿cuándo se usa...?”
Estoy seguro de que mis colegas lectores han
escuchado algunas de estas cuatro frases a
sus alumnos holandeses más de una vez en la
clase. Al margen de la edad del grupo, del
nivel, del objetivo o de la formación de cada
estudiante, quien más y quien menos ha
tenido dificultades en mayor o menor grado
con ciertos aspectos de la gramática española,
bien porque el tema en cuestión no existe en
la lengua materna, bien porque la función, uso
o significado es radicalmente distinto.

A problemas complejos, soluciones simples (o
si te gusta el rock & roll: bajo, batería y
guitarra es todo lo que necesitas). Hoy
analizaremos cómo enseñar la diferencia de
uso entre por y para. En los próximos números
de FOCO examinaremos el resto. Vamos a por
ellas.
(1) POR y PARA
La traducción literal no es siempre por = voor
/ door y para = om te. Un ejemplo sencillo es:
“Deze bloemen zijn voor U” (Estas flores son
para usted), donde voor no puede ser
traducido como por.

En mis doce años de experiencia docente en
Holanda me he topado casi siempre con las
mismas interrogantes, así que me imagino que
estos retos lógicos en el aprendizaje de una
lengua como la nuestra resultarán familiares a
todos los lectores.
La cuestión que se nos plantea no es, pues,
qué hay que resolver, sino cómo se puede
resolver. Es evidente que cada maestrillo tiene
su librillo y cada enseñante se adapta a las
necesidades de sus alumnos de la forma que
considera más oportuna.
En todo caso, para quienes aún no han sabido
o podido dar cauce a las demandas de sus
interesados pupilos, quiero compartir mi
método y de este modo facilitarles la labor la
próxima vez que un estudiante neerlandés se
plantee alguna de las cuatro cuestiones arriba
indicadas.
Como no hay tiempo ni espacio para enfocar
cada dificultad o duda idiomática, he elegido
las cinco que estadísticamente son comunes a
todos:
1.
2.
3.
4.
5.
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La diferencia en el uso entre POR y PARA.
La diferencia entre SER y ESTAR.
La diferencia en el uso entre los
PRONOMBRES PERSONALES OBJETO (lo,
la, le...).
La diferencia en el uso entre el
IMPERFECTO y el INDEFINIDO.
La diferencia en el uso entre el modo
INDICATIVO y el SUBJUNTIVO.

Si intentamos resolver la duda por medio de
internet o cualquier libro de gramática, nos
encontramos con una lista bien larga con los
usos de por y otra del mismo tamaño con los
usos de para. En una conversación práctica, en
la que el hablante holandés no tiene tiempo
para pensar en ambas listas y decidir qué
opción es la correcta, la mayoría termina por
elegir al azar (y normalmente la opción
errónea... ¿recuerdan la Ley de Murphy?).
Una aproximación que a mí me da siempre
buen resultado es darles un ejemplo, una
frase, donde los cuatro usos de para estén
presentes. Así, la próxima vez que algún
estudiante dude, comparará mentalmente su
duda con la frase y no con la teoría de los
libros de texto.

La frase es la siguiente: “Mañana salgo para
Nueva York para comprar zapatos para
Marjon para el domingo”. Esto es lo que
tienen que memorizar. De este modo, Nueva
York (destino), para comprar (objetivo),
para Marjon (persona o empresa recipiente)
y para el domingo (fecha límite) se
convierten en las cuatro razones con las que
usamos para. El resto, por.
Cuando han memorizado la frase, les doy a los
estudiantes algunas más para que practiquen,
comparen y decidan en consecuencia:
“Ik werk 40 uren per week” (trabajo 40 horas
por semana). Luego les pregunto si la palabra
siguiente a per (semana) es un destino, un
objetivo (om te + infinitivo), una persona o
una fecha límite. Si la respuesta es “no”,
entonces usamos por.
“Wij reizen voor ons plezier” (viajamos por
placer): ¿Es la palabra “placer” un destino, un
objetivo (om te + infinitivo), una persona o

una fecha límite?. Si la respuesta es “no”,
entonces usamos por.
“Zij kopen veel kado´s voor Kerst” (ellos
compran muchos regalos para Navidad). ¿Es la
palabra “Navidad” un destino, un objetivo, una
persona o una fecha límite? Si la respuesta es
sí, entonces usamos para. En este ejemplo
Navidad es un objetivo (para regalar en
Navidad, donde “regalar” esta elíptico) y una
fecha límite (si los compramos después de
Navidad, la fecha ya habrá pasado y Santa
Claus se los tendrá que llevar de vuelta al
almacén con el consiguiente disgusto de los
niños).
Espero que, si aún quedan dudas sobre la
mejor forma de meterles en la cabeza a los
alumnos la diferencia entre ambos conceptos,
esta simple frase les pueda servir de ayuda y
puedan seguir adelante con la clase sin invertir
demasiado tiempo en el intento.

Antonio Olivera

(Publicidad)

El exitoso método de español como lengua extranjera para
adolescentes Espacio Joven en versión bilingüe español-neerlandés.
• Edición revisada y actualizada acorde a las necesidades del alumnado
ADVERTENTIE EDINUMEN
holandés.
• El libro sigue una estructura muy sencilla y flexible, con dinámicas
comunicativas y divertidas además de breves relatos en cada unidad para
mejorar la comprensión lectora de nuestros estudiantes.
• Tanto las instrucciones de las actividades como las explicaciones vienen en
lengua neerlandesa. También un apéndice gramatical y glosario bilingüe.
• Incluye un CD-ROM con actividades interactivas y vídeos para trabajar en
el aula o en casa.

Para conocerlo mejor, pídenos una muestra gratuita en:

edinumen@edinumen.es

www.edinumen.es

EL MUNDO HISPANO EN EL PLATO
historia, costumbres, ingredientes y sabores.....
Pisca andina (Venezuela)

Como su nombre indica, este plato tiene como
origen la región andina del país representada
en los estados de Barinas, Táchira y Trujillo.
En la gastronomía venezolana puede verse la
influencia de los pueblos indígenas, los
esclavos africanos y el aporte posterior de los
europeos (principalmente españoles, italianos
y franceses). Debido a la gran extensión del
país, sus diferentes regiones y recursos que
cada zona ofrece, Venezuela cuenta con una
gran variedad gastronómica.
Vamos a centrarnos esta vez en los Andes
venezolanos y sus características típicas: la
dureza de su clima y su territorio montañoso.
Es así como nace la pisca, que a diferencia de
otras sopas es consumida en el desayuno,
como una manera de preparar al hombre
andino para enfrentarse al día que empieza
suministrándole el calor necesario. En su gran
mayoría es acompañada por las infaltables
arepas de trigo y el queso blanco ahumado. Se
compone además de papas, leche, queso y se
aromatiza con culantro (cilantro).
El origen del nombre es incierto, pero se cree
que viene del nombre recibido en el estado de
Trujillo por la utilización de huevos de la
hembra del pavo (conocido como pisco) en la
preparación de esta sopa. Hemos de decir que
en la actualidad se utiliza en su gran mayoría
huevos de gallina.
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RECETA
(para cuatro personas)
Ingredientes:
- 2 tazas de agua
- 1 cebolla mediana, picada en cuadritos
pequeños
- 3-4 papas medianas
- 2 atados de cebollín
- 2 tazas de leche
- 1 taza de queso blanco, picado en cuadritos
- 1 ramita de cilantro
- 1 huevo por persona y galletas de soda
Preparación:
Colocar las papas en el agua con sal a fuego
medio hasta que se ablanden. Luego
incorporar el cebollín.
Agregar el paquete de galletas desboronado.
Al ablandar agregar el cilantro. Dejar cocinar
por diez minutos.
Tomar un poco del caldo, poner en la batidora
y agregar por cucharadas de leche. Licuar e
incorporar nuevamente a la olla.
Agregar los huevos suavemente al caldo y sin
mover esperar que se cocinen. Unos segundos
antes de retirar del fuego, incorporar los trozos
de pan y servir acompañado de una arepa y si
es de su gusto poner un poco de mantequilla
en cada plato.

¿Sabías que…

También ver:

- en Venezuela se encuentra el Salto Ángel, la
caída de agua más alta del mundo con 979
metros (ver el artículo sobre Venezuela en
FOCO junio de 2014)?
- el lago Maracaibo es el más grande de
Latinoamérica (y el segundo más antiguo de la
tierra)?
- el origen del nombre del país se debería a
que el conquistador español Alonso de Ojeda y
el navegante italiano Américo Vespucio al
llegar al Golfo de Venezuela observaron que
las viviendas de los habitantes nativos estaban
construidas sobre pilotes que sobresalían del
agua, y esto le hizo recordar a la ciudad
italiana de Venecia?
- el cacao venezolano cuenta con denominación de origen controlada y fue calificado
como el mejor del mundo en la Conferencia
Mundial del Cacao 2016 realizada en Punta
Cana?

- Video oficial de la Feria Internacional de
Turismo de Venezuela 2015:
https://www.youtube.com/watch?v=N3i9n7nkwn0

- Receta del día: pisca andina:
https://www.youtube.com/watch?v=PM5j4JzvjLc

- Meet Venezuela:
https://www.youtube.com/watch?v=06qhL4q7
OOs

John Montesinos

(Publicidad)

¿Quieres que tus
ALGUNOS DE LOS TALLERES ORGANIZADOS HASTA AHORA:
alumnos
practiquen español ADVERTENTIE ELISENDA
en situaciones
reales fuera de la
clase?
TALLERES CULTURALES PARA
ALUMNOS DE SECUNDARIA
Spaans spreken bij Elisenda organiza
talleres adaptados a vuestras
necesidades y para diferentes niveles.
Aprendemos haciendo y jugando en
español.

Para más información o para
hablar sobre otras posibilidades,
puedes contactar a Elisenda:
Elisenda Durany, T 06 140 233 27
elisenda@spaans-spreken.com
www.spaans-spreken.com

MASTERCHEF EN ESPAÑOL
Juego concurso Masterchef en el que
tienen que superar pruebas relacionadas
con la gastronomía española y cocinar
platos típicos en grupos.

‘Deworkshopwaszeerleuk,
omdatdebegeleidersSpaans
waren.Jemoestgebruikenwat
jeindevorigetweejaarhad
geleerd.
Hetkokenwasheelleuk,omdat
hetmoeilijkwas.Nadezedag
hadikhetgevoeldatikevenin
Spanjewasgeweest’

YINCANA POR AMSTERDAM
EN ESPAÑOL
Los alumnos compiten en grupos por
las calles de Ámsterdam pasando por
diferentes pruebas en las que tienen
que leer, escribir y hablar en español.
‘WemoestendeheledagSpaans
praten,zoleerjeveel’
‘Hetwasleukommetvreemde
mensentepraten,zoleerjegoed
jeSpaans’
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CREANDO HISTORIAS
Y ¿cómo es él?
Todos los profesores de lengua estamos
conscientes de la dificultad que tienen los
estudiantes creando historias y hablando
“fuera del libro de texto”. Por esta razón es
importante dejar el texto de cuando en cuando
y crear una actividad que desarrolle la fantasía
de los estudiantes a partir del nivel
principiantes.
La siguiente actividad puede ser aplicada a
cualquier nivel adaptando los ejercicios de
acuerdo a lo que queremos fortalecer.
Para los estudiantes principiantes:
Divida a los estudiantes en grupos de tres e
indique que uno de ellos deberá escribir las
respuestas.
Presente una foto de alguien desconocido para
ellos, por ejemplo esta foto que pongo a
continuación:

Acompañe la foto con un cuestionario simple:
1. ¿Quién es?
2. ¿Cómo se llama?
3. ¿De dónde es?
4. ¿Qué hace? O mejor ¿A qué se dedica?
5. ¿Qué le gusta hacer?
6. Descríbalo: su físico y su personalidad
7. ¿Dónde está?
8. ¿Con quién está?
9. ¿Qué está haciendo?
En caso de que el grupo sea un poco más
avanzado (A2), pídales que en base a las
respuestas escriban una historia con esta
persona.
14

Recoja las historias y expóngalas. Puede pedir
a los estudiantes que hagan una votación para
la mejor historia a la que se puede premiar. No
olvidar que premiar es sumamente estimulante
para eliminar miedos a la producción del
mensaje.
Finalmente se puede dejarles escuchar la
canción ”Y ¿cómo es él?”. Puede elegir la
versión de José Luis Perales (todavía la mejor),
Marc Anthony o Vicente Fernández y dejarles
trabajar con la canción identificando adjetivos.
En caso de que hubieran tratado los
imperativos, subrayarlos y analizarlos: ¿cuál es
el infinitivo?, ¿es irregular?
No olvide que este ejercicio está siendo
realizado sin libros, o sea que el estudiante
tiene que confiar en su memoria y en la
memoria de su grupo.
No se preocupe si los estudiantes comprenden
la canción o no. En este nivel básico lo que
está haciendo es despertar el interés del
estudiante para ensanchar su conocimiento a
través de canciones.

Para estudiantes avanzados, nivel B1-B2:
La intención en este nivel es crear una historia
a través de una narración en base a una
canción.
Divida a los estudiantes en grupos de dos o
tres. En base al cuestionario de los
principiantes se puede dar la siguiente
instrucción:
Describa a la persona de la foto: su nombre,
nacionalidad, profesión, su físico, personalidad,
dónde se encuentra y qué está haciendo.
Además de esta información, cada grupo
deberá describir a la persona con tres
emociones.
Esta información es la caracterización de quien
será el protagonista del grupo. A continuación
escriba en el tablero el título de la canción ”Y
¿cómo es él?” . Y luego pregunte a los grupos
que especulen sobre el tema: ¿quién la canta
(no el autor, sino la canta un hombre, una
mujer, un padre, una madre)?, ¿a quién está
dirigida (a un hombre, a una mujer, un hijo,
una hija, un amigo, una amiga)?, ¿será una
historia de amor o desamor?, etc.
Deje que intercambien ideas por lo menos por
unos diez minutos y no los controle en la
gramática. Déjelos en libertad.
El siguiente punto será escuchar la canción .
Hay versiones de Raphael, Marc Anthony o
Vicente Fernández aunque sigo pensando que
la versión de José Luis Perales es la mejor,
pero este punto lo dejamos a discreción del
profesor. De cualquier manera, este enlace nos
lleva directamente a él:
https://youtu.be/nVwnkXrMH6Q
Desde luego que también podría utilizar las
diferentes versiones de la canción para hacer
otra tarea de reconocimiento de emociones o
algo por el estilo.
Una vez escuchada la canción, se pide a los
grupos que interpreten la historia:
- ¿Cuántos personajes?
- Comparar con la información que escribieron
antes; ¿coincide con lo que dijeron?
- ¿Cuál es el problema y cómo lo solucionan?
- ¿Quién es el que canta?

Una vez terminada la discusión, cada grupo
puede escribir una narración sobre lo que
piensan que va la canción.
Podrían utilizar las siguientes preguntas para
ampliar:
- ¿Qué pasará con los personajes en su futura
relación de pareja?
- En la vida real, ¿conoces a alguien en esta
situación? ¿Qué sucedió?
Se recogen las narraciones, se exponen, se
selecciona la más interesante y se premia.
Toda esta rutina es importante para cerrar
cualquier actividad con canciones o poemas.
En el caso de que el grupo sea un grupo que
pide más, se les puede indicar que el hombre
de la foto es efectivamente José Luis Perales,
cantautor hispano más versionado del mundo.
Como letrista es un genio y tiene registradas
más de 510 canciones en la Sociedad General
de Autores de España.
Una anécdota de esta canción en particular la
cuenta el mismo José Luis Perales: “La escribí

por encargo para Julio Iglesias, y él se
acababa de separar y su mujer, Isabel
Preysler, se había vuelto a casar. Y aunque no
tenía nada que ver con la realidad, yo pensé
que Julio la podía interpretar, porque él
siempre le daba un toque de credibilidad a lo
que cantaba, pero la gente de mi compañía me
prohibió que se la diera. Y sabe, yo tampoco la
quería cantar, porque no tenía nada que ver
conmigo. Pero lo hice, y desde entonces el
tema se convirtió en una especie de cruz para
mí”.
http://www.eloriente.net/home/2013/03/07/hi
storia-detras-de-la-cancion-y-como-es-el-dejose-luis-perales-por-canal-3/

Como un seguimiento de la canción se podrá
pedir a los estudiantes que escriban una información sobre “¿Cómo es ella?’”
La descripción con los mismos datos de
introducción y si el grupo es ambicioso se
podrá pedir que escriba un poema semejante a
la canción desde el punto de vista de ”ella”.

María Esther Escóbar de Bäumer
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Y ¿cómo es él?
Mirándote a los ojos, juraría
que tienes algo nuevo que contarme.
Empieza ya mujer, no tengas miedo
quizá para mañana sea tarde,
quizá para mañana sea tarde.
Y ¿cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De dónde es?
¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale
¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?
Es un ladrón, que me ha robado todo.
Y ¿cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De dónde es?
¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale
¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?
Es un ladrón, que me ha robado todo.
Arréglate mujer, se te hace tarde,
y llévate el paraguas por si llueve.
Él te estará esperando para amarte
y yo estaré celoso de perderte.
Y abrígate, te sienta bien ese vestido gris.
Sonríete, que no sospeche que has llorado.
Y déjame, que vaya preparando mi equipaje.
Perdóname si te hago otra pregunta.
Y ¿cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De dónde es?
¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale
¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?
Es un ladrón, que me ha robado todo.
Y ¿cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
¿De dónde es?
¿A qué dedica el tiempo libre?
Pregúntale
¿Por qué ha robado un trozo de mi vida?
Es un ladrón, que me ha robado todo.
16

TODO RECTO
El comisario general tenía cara de pocos
amigos cuando entró en la sala de reuniones.
Allí le aguardaban, con la misma cara de
póker, el comisario jefe, el comisario -a secas-,
el subcomisario, el inspector jefe, el
subinspector, el sargento supervisor y un jefe
de brigada, cada uno de ellos con su portafolio
de datos sobre la mesa. Todos se pusieron en
pie y volvieron a ocupar sus respectivos
asientos cuando el comisario general, que se
movía con estrés y prisa, hubo asentado sus
posaderas. Fue el primero en hablar y lo hizo
yendo al grano:
- ¿Tenemos todos los informes sobre la
investigación?
- ¡Sí! -respondieron todos al unísono.
Entonces abrió su lista y púsose a pasar
revista.
- ¿Videovigilancia de bancos y supermercados?
- Revisada –respondió el sargento supervisor.
- ¿Historial personal y delictivo?
- Revisado: persona intachable, trabajadora,
familiar, honrada y amiga de sus amigos respondió el subinspector.
- ¿Pruebas periciales, arma del crimen, huellas,
etc.?
- Todo revisado, mi comisario –respondió el
inspector jefe.
- ¿Testigos, interrogatorios?
- ¿Declaraciones tomadas y contrastadas –
respondió el subcomisario.
- ¿Fotos?
- En mi poder –respondió el jefe de brigada.
Posteriormente se dirigió al comisario:
- Bien. ¿Ha analizado todos estos datos en su
departamento?
- ¡Sí, señor! ¡A sus órdenes, señor!
El comisario jefe se atusó el bigote, sorbió un
poco de agua y le gritó:
- ¿Y a que espera para comunicarnos sus
conclusiones? Tengo a los peces gordos del
Ministerio del Interior y a los perros de la
prensa esperando mis informes!
- ¡Sí, señor! ¡A sus órdenes, señor! –respondió
con inusitado subordinamiento el aludido
amedallado, que puso en marcha su portátil y
apagó las luces.
En su presentación de Power Point apareció un
mapa de la ciudad con varias crucecitas rojas
que señalaban los lugares y calles de interés.
Luego abrió su boca de pez:
- Sabemos que el individuo en cuestión salió
de su casa a las 9h. para ir a trabajar, como
había estado haciendo durante 25 años

ininterrumpidamente; pero en vez de dirigirse
a su puesto de trabajo, se fue directamente a
la boca del metro, donde entró sin pagar y
tuvo un primer encontronazo con un vigilante
de seguridad, al que tiró directamente a las
vías. Afortunadamente, el vigilante está fuera
de peligro y sólo sufre diversas contusiones.
No tomó metro alguno, y eso es lo mas
extraño. Por el contrario, y como impulsado
por una fuerza superior, fue caminando
apresuradamente por los andenes y vías,
jugándose el pellejo -pues era hora punta-,
hasta que algunos testigos lo vieron salir un
par de paradas más al norte. Una vez en la
calle, siguió caminando y entró en un centro
comercial, donde rompió un mostrador, se
enfrentó a varias dependientas de la sección
de moda y se llevó una bolsa llena de ropa
interior femenina.
- ¿Y eso? ¿Mariquita? –inquirió, estupefacto, el
jefe de brigada.
- Parece ser –prosiguió el comisario- que había
un letrero en el que se leía ‘Lléveselas’, y él
debió de tomárselo en serio. En cualquier caso,
salió del centro comercial, bolsa en mano, por
la puerta del almacén, donde en esos
momentos estaba un camión descargando
material. Se aventuró por la calle principal,
andando por los raíles del tranvia. Un guardia
municipal le dio el alto y le recriminó su
anormal actitud. Al observar que el individuo
seguía como si tal cosa, el guardia municipal
intentó cortarle el paso, momento que él
aprovechó para asestarle una docena de
navajazos que acabaron con su vida. Luego
siguió su peregrinaje como si tal cosa.
- ¿Todavía con la bolsa de bragas? –preguntó
el jefe de brigada con cierto tufillo a ordinariez
y ávido de saber cosas.
- Sí –respondió el comisario, que tomó un
sorbo de café y continuó su cotejada
interpretación de los hechos–. Pensamos que
utilizó una palanca para forzar el maletero de
un coche que estaba aparcado en la calle
siguiente, metió la bolsa en su interior, rompió
después el cristal trasero, se coló por él y, tras
romper el delantero, salió por allí. El
denunciante lo vio desde su casa, pero cuando
bajó al portal, ya lo había perdido de vista. No
pudo darle alcance. El individuo –a esas
alturas, supuesto asesino-, había acelerado el
paso considerablemente. Ahí no acabó el
esperpento, pues, como pueden observar en el
mapa, entró en el banco de la esquina y tras
pasar quince minutos dentro aterrorizando a
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los empleados, salió por una portezuela
contigua a la caja fuerte.
- ¿Robo? –preguntó en esta ocasión el
comisario jefe.
- Aún están haciendo el recuento. Tendré
más información al respecto esta tarde.
- Bien, continúe y avive el relato, que tengo
que dar explicaciones en unos minutos –le
conminó el comisario jefe.
- ¡Sí, señor! ¡A sus órdenes, señor! Llegó
finalmente al cruce del puerto y continuó hasta
el muelle, donde sin pensárselo dos veces, se
lanzó al agua. Murió ahogado.
- ¿Suicidio? –preguntó nuevamente el jefe de
brigada.
- No lo sé. Los peritos están aun intentando
poner orden en todo este sinsentido.
El comisario jefe se levantó, se volvió a
atusar el bigote, bebió un poco más de agua,
hizo unas gárgaras y habló:
- Lo que no encaja en este batiburrillo es lo
siguiente: alguien que ha tenido altercados en
su trayecto, ha asesinado consciente o
inconscientemente a un servidor público, que
durante un rato caminó con un cargamento
robado de ropa interior femenina y, muy
probablemente, llevara tambien varios fajos de
billetes en sus bolsillos… ¿por qué optó por
suicidarse en el malecón si con tan sólo haber
doblado la esquina habría llegado al
aparcamiento municipal, donde podría haberse
hecho con un coche para escaparse por la
autopista que está justo al final? ¿Por qué?

Los caretos se tornaron aun más agrios que al
entrar en la habitación. Las miradas se
cruzaron entre sí buscando unas respuestas
que no llegaban. Finalmente, la limpiadora,
una mujer mayor, menuda y ataviada con una
bata azulada, que durante toda la presentación
de Power Point no había dejado de lado sus
quehaceres, rompió el silencio.
- Discúlpenme los caballeros; pero, ¿puedo
decir algo?
El comisario jefe la miró con malos ojos; no
obstante, la animó a hablar:
- Adelante, mujer.
- Mientras barría no he podido dejar de
escuchar su caso y creo tener la respuesta.
- ¿Cree tener la respuesta al motivo que
impulsó al individuo a quitarse la vida en el
agua en vez de salir huyendo con el dinero? –
preguntó con un tono de sorna el inevitable
jefe de brigada.
La mujer, haciendo caso omiso, se aproximó
con paso cansino –cojeaba un tanto a causa
de la ciática- hasta ponerse al lado de la última
diapositiva. Levantó su escoba y la colocó
uniendo la cruz que marcaba el domicilio del
individuo y el lugar del suicidio.
- ¿Lo ven claro? El individuo no giró a la
izquierda hacia el aparcamiento y la autopista
porque QUERÍA IR TODO RECTO.
Recogió su escoba y prosiguió barriendo. Los
periodistas se agolpaban a la salida de la
comisaria.
Antonio Olivera
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BIBLIOTECA DIGITAL DEL INSTITUTO CERVANTES DE UTRECHT
Desde cualquier lugar, a cualquier hora, con cualquier dispositivo: la biblioteca electrónica del
Instituto Cervantes está accesible las 24 horas del día, los 365 días del año, con solo una
conexión a Internet.
(Espasa, Clave, Enciclopedia británica, Enciclonet…),
Libros y revistas (Digitalia, Prisma…), Literatura y
Lingüística (Bibliografía de la literatura española,
Teatro español del Siglo de Oro…).

En plena sociedad del conocimiento y en un entorno
globalizado, las bibliotecas toman un nuevo papel
en la sociedad. Ya no son sólo lugares estáticos
donde se atesoran libros, son espacios que salen al
encuentro del usuario y le ofrecen sus productos en
el entorno virtual. Las bibliotecas digitales son una
realidad a día de hoy, y crecen a medida de que el
usuario conecta más con el mundo en línea, una
tendencia imparable e irreversible. Las bibliotecas
combinan su fondo en papel con su repertorio
digital, haciendo un binomio que potencia y
diversifica su colección.
La Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes (RBIC)
compuesta por 60 bibliotecas en los cinco
continentes, apuesta fuertemente por ampliar y
extender su colección en formato electrónico. La
Red trabaja de una manera totalmente colaborativa,
implementando un extenso catálogo común, en el
que ahora se incorporan más de 10.000 recursos
digitales: libros electrónicos, audiolibros, vídeos,
bases de datos, enciclopedias, revistas y prensa.
En el caso de la biblioteca del Instituto Cervantes de
Utrecht, se hace doblemente necesario implementar
y difundir nuestra colección electrónica. Tratándose
de una de las bibliotecas dedicadas al español y a la
cultura española e hispanoamericana más importantes del país, nuestros usuarios provienen de
muchos lugares del territorio nacional. El usuario ya
no tiene que desplazarse a la biblioteca para leer un
libro, consultar un diccionario o prestar un
audiolibro. Ahora, puede acceder a esta colección
desde de su casa.
Los productos ofrecidos por la biblioteca digital son:
- Audiolibros: Libros leídos en voz alta por un
narrador profesional. Se descargan directamente en
mp3.
- Libros electrónicos: obras de lingüística,
Español Lengua Extranjera, obras literarias clásicas
y contemporáneas de autores españoles e hispanoamericanos, historia, arte, ciencia y literatura infantil
y juvenil. Cuenta con tres modalidades distintas de
préstamo: descarga libre, streaming, y préstamo
con el DRM de Adobe.
- Recursos electrónicos: Prensa (Factiva, Le
monde diplomatique), Diccionarios y enciclopedias

- Club de lectura digital: Debates a distancia con
usuarios de toda la Red de bibliotecas Cervantes, en
torno a destacadas obras de la literatura española e
hispanoamericana.
Para hacer uso de la biblioteca digital debes tener el

carné de la biblioteca del Instituto Cervantes de
Utrecht o hacerte el carné de biblioteca electrónica

a través de su plataforma de pago digital. La tarifa
anual es de € 10 al año.

¿Sabías además que…?
- Los libros de la colección física se prestan un mes,
pero se puede renovar hasta en dos ocasiones
(tres meses en total).
- La biblioteca cuenta con una importante colección
local con traducciones al holandés de autores
españoles
y
latinoamericanos,
así
como
traducciones al español de autores holandeses.
- Puedes prestar y devolver tu libro por correo
(asumiendo el gasto de los portes)
- A través de la biblioteca puedes solicitar libros y
artículos a cualquier biblioteca de España o de la
Red de Bibliotecas del Instituto Cervantes.
- La biblioteca cuenta con un Servicio de
Información y referencia,
en el que te
asesoramos en la búsqueda de fuentes
documentales para tu investigación.
No dudes en contactar con la biblioteca para
cualquier duda e información. ¡Te ayudaremos!
María Muñoz Coronado
Bibliotecaria del Instituto Cervantes
de Utrecht
Domplein, 3 3512JC Utrecht
www.cervantes.nl
bibutr@cervantes.es
bib

** María Muñoz Coronado es bibliotecaria de profesión
y de pasión. Licenciada en Documentación por la
Universidad Complutense, trabaja desde hace un año
en Utrecht, habiendo estado previamente en los
Instituto Cervantes de Argel y de Marrakech.
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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 al español. 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 in het Spaans 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 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 te worden ingeleverd
bij de redactie (foco@vdsn.nl), in WORD of PDF.

