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Van de bestuurstafel
Bij het verschijnen van deze Foco hebben we de studiedag alweer achter de rug. Hopelijk is hij goed
verlopen en hebben jullie allemaal weer veel nieuwe ideeën en inspiratie opgedaan.
Op het moment dat ik dit schrijf zijn er al behoorlijk wat aanmeldingen binnengekomen. Het is dan ook
altijd een bijzondere dag om zoveel Spaanse docenten bij elkaar te zien en er wordt niet alleen
enthousiast deelgenomen aan de workshops en lezingen, maar ook worden er onderling veel
ervaringen uitgewisseld. We krijgen altijd de feedback dat het niet alleen leerzaam en gezellig is, maar
ook zo nuttig om collega’s te spreken. Een aantal van ons heeft geen directe collega’s die Spaans geven
en dan is het altijd fijn om het een en ander te bepraten.
De afgelopen jaren hebben we met vreugde gezien dat Foco er mooi uitziet met een nieuwe redacteur
en een nieuwe drukker. Ook is een aantal van jullie regelmatig in de pen geklommen. Er komt steeds
meer kopij binnen van verschillende mensen. Dit kunnen wij alleen maar waarderen en stimuleren.
Enkele weken geleden heeft het bestuur kennis mogen maken met de Consejero, D. José Luis Mira
Lema. Het was een aangenaam gesprek. Beide kanten willen zich inzetten voor een vruchtbare
samenwerking.
Op naar de volgende dertig jaar VDSN!
Mertina Meijer
Secretaris en interim-voorzitter van de VDSN

Van de redactie
We slagen er met z’n allen toch steeds weer in om de Foco met gevarieerde en interessante artikelen te
vullen. Naast vaste schrijvers als María Esther, Antonio en John, heeft ook deze keer weer een aantal
andere leden gehoor gegeven aan de herhaalde oproep van het bestuur om een bijdrage te leveren,
met o.a. niet minder dan drie lesideeën. Een verheugende ontwikkeling!
Het adres waarheen artikelen gestuurd moeten worden is het redactieadres foco@vdsn.nl. De
afgelopen periode blijkt daar weleens iets mis mee te zijn gegaan; nogmaals excuses aan de betrokken
personen.
Ideeën voor de (nabije) toekomst: een rubriek Cartas al director en een Página de socios.

Ik wens iedereen weer heel veel leesplezier toe.
Flip SvdW
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Bij het dertigjarig bestaan van de VDSN
Beste vrienden en vriendinnen collega’s,
Als een van de leden van het eerste uur wil ik graag terugblikken op de dertigjarige geschiedenis van
de VSOS/VDSN.
Ik kan mij de dag van de oprichting nog herinneren als de dag van gisteren. Het was in het Hotel Smits
aan het Vredenburg in Utrecht en het idee kwam voort uit een initiatief van een groep bevlogen leden
van de sectie Spaans van Levende Talen met als doel het vak Spaans als belangrijke wereldtaal
ingevoerd te krijgen in het regulier onderwijs in Nederland.
Ik beschik niet over de oprichtingsakte, maar ik kan mij de aanwezigheid van een aantal collega’s bij
die vergadering nog heel goed herinneren. Hierbij denk ik op de eerste plaats aan mijn gewaardeerde
collega Léontine Freeve, die vijf jaar geleden haar herinneringen aan 25 jaar VSOS/VDSN in de Foco
ophaalde, en verder aan de bestuursleden van het eerste uur Arend van Raalte, Manja Wouters, Dirk
Tuin van de Stichting Leerplan Ontwikkeling in Enschede, en Willibrord Lohman en Margriet Welling van
het CITO.
Voor zover ik mij kan herinneren was Piet Hupkens uit Vlissingen de langst regerende voorzitter van
onze vereniging; hij is tien jaar bestuurslid geweest en ik wil hem hiermee binnen het kader van het 30jarig bestaan in het bijzonder gedenken.
Zelf heb ik in het bestuur gezeten samen met Wilma Ensink, Dago de Werd, Irma Westheim, Ineke
Ham, Petra Manders en Dirk Tuin als adviseur. Het beleid is later met voortvarendheid voortgezet onder
verantwoordelijkheid van de voorzitters Helma Dam, Marjo Eurlings, Patrick Gommers en Gemimah
Ribbers - Zúñiga Valdés.
Ik wens de vereniging en alle leden van harte geluk met het dertigjarig bestaan. En nu op naar 2033,
wanneer wij vijftig jaar bestaan!

John van der Heyden
Voorzitter Stichting Cervantes Benelux
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Los países de habla española
Chile
María Esther Escóbar de Bäumer

Chile
Chile, la alegría ya viene eeee
Chile, la alegría ya viene
Una casualidad que en el momento que escribo
sobre Chile, sale una película basada en un
hecho importante para Chile en el año 1988. La
película NO fue realizada en el año 2012,
dirigida por Pablo Larraín y escrita por Pedro
Peirano. Se basaron en la obra de teatro de
Antonio Skármeta, El Plebliscito. La película
narra la campaña del NO en el plebiscito de
Chile de 1988 y en el mes de enero del 2013
fue nominada al Óscar a la “mejor película
extranjera”.
En el siguiente enlace puede verse el
cortometraje de la campaña:
http://youtu.be/TDfZX51BgMU

Los sectores más angostos alcanzan 90 km
Frente a Illapel-Coquimbo y 15 km en Puerto
Natales (sin considerar las islas).
La superficie total del territorio chileno
americano alcanza 755.776,4 km2 que
corresponde al 37,7 % del territorio nacional.
El territorio chileno antártico se extiende
desde los 60° latitud sur hasta el Polo Sur (90°
Sur) y los meridianos 53° y 90° longitud oeste
con una superficie de 1.250.257,6 km².
equivalente al 62,3 % de la superficie total del
país. Contando la superficie antártica, Chile se
constituye en uno de los países más grandes de
Sudamérica, superado sólo por Argentina y
Brasil.

Una geografía particular
Chile está situado en el borde inferior oeste del
cono sur, flanqueado por la Cordillera de los
Andes y el Océano Pacífico. Esta situación
brinda una geografía bastante interesante que
vale la pena profundizar para comprender la
enorme variedad topográfica y climatológica
entre otras.
En este artículo intentaremos limitarnos
únicamente a aspectos sobresalientes.
El espacio terrestre de Chile tiene un alcance
El territorio está asentado en
América, Antártica y Oceanía. Su extensión es
predominante en sentido norte-sur. Su amplitud
este-oeste es reducida.

tricontinental.

Chile americano incluye las islas e islotes
cercanos a la costa, situados en la plataforma
continental, como la isla de Chiloé y los
archipiélagos australes. De norte a sur tiene
una extensión de 4.300 kilómetros. El ancho
promedio es de 177 km². En el Estrecho de
Magallanes tiene una anchura de 445 km (se
incluyen la islas adyacentes) y en la puna
nortina tiene 360 km.
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cl-triconti.png

Finalmente, Chile océanico o insular está
integrado por las islas San Felix y San
Ambrosio, el archipíelago Juan Fernandes, la
isla Sala y Gómez y la isla de Pascua. Las dos
últimas pertenecen al territorio más oriental de
la Polinesia. El territorio chileno insular abarca
320 km². Chile continental y oceánico suman
756 096,4 km², mientras que las superficies de
Chile continental, oceánico y antártico suman
2 006 354 km².

Límites y fronteras
Chile limita al norte con Perú, al este con
Bolivia y Argentina, al sur con el Polo Sur y al
oeste con el Océano Pacífico. Sus fronteras
terrestres totalizan 6339 km, desglosados del
siguiente modo:
171 km con Perú,
860 km con Bolivia,
● 5308 km con Argentina, la tercera frontera
terrestre más larga del mundo, luego de la
frontera entre EEUU y Canadá (8893 km) y la
de Rusia con Kazajistán (6846 km).
●
●

Chile posee un borde costero de 6435
kilómetros de longitud. Se suele dividir en cinco
regiones, w:
Norte Grande, desde el extremo norte hasta
el río Copiapó.
Norte Chico, desde el Copiapó hasta el río
Aconcagua.
Zona Central, desde el río Aconcagua hasta
aproximadamente el paralelo 38°S.
Zona Sur, desde aprox. el paralelo 38°S hasta
aprox. el paralelo 43°S.
Zona Austral, desde aprox. el paralelo 43°S
hasta el extremo sur.

Longitudinalmente, el país se divide en cuatro
regiones: La cordillera de los Andes al este, la
cordillera de la Costa al oeste y el valle
Longitudinal o Depresión Intermedia ubicada
entre ambas cadenas.
La cordillera de los Andes es más ancha en la
región septentrional, en donde se encuentran
amplios macizos y numerosas montañas con
altitudes superiores a los 6.100 metros. Allí se
sitúa el monte más alto del país, el Ojos del
Salado (6.893 m).
La Depresión Intermedia está ocupada por el
extenso desierto de Atacama, el más árido del
mundo. Éste ocupa parte de la Depresión
Intermedia del Norte Grande. En algunos
sectores la planicie está interrumpida por
cordones montañosos.
En la zona central, la meseta cede su lugar al
valle Longitudinal, de unos 965 km de longitud
y una anchura que oscila entre los 40 y los 80
km; es la zona más poblada del país.
La fértil área entre los ríos Aconcagua y Biobío
constituye el corazón agrícola de Chile. Los
Andes centrales son menos anchos y más bajos
que los septentrionales; aquí se encuentran los
pasos fronterizos más importantes de los Andes
y del país.
La región meridional se caracteriza por no
presentar la Depresión Intermedia, ya que ésta
desaparece en el seno de Reloncaví. La costa
está delimitada por largas cadenas de islas y
fracturada por numerosos fiordos. En los Andes
meridionales, la altitud rara vez supera los
1.830 metros.
Clima
La amplitud latitudinal de Chile, que abarca casi
40 grados, su relieve y la influencia del océano
son los principales factores que explican la
variedad climática del país.
La extensión latidunal entre el mar y la
cordillera determina que la temperatura media
disminuya 11,7°C entre las ciudades de Arica y
Punta Arenas.
La influencia del Océano Pacífico y de la
corriente marina fría de Humboldt posibilitan
que las temperaturas de norte a sur disminuyan
gradualmente, haciéndolas homogéneas.

www.saladehistoria.com/geo/Cont/C013.htm

El relieve es otro factor importante en la
modificación del clima. La existencia de las
cordilleras
andina
y
costera
afecta
notablemente
la
distribución
de
las
temperaturas, las precipitaciones y los vientos.
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A diferencia de las temperaturas, homogéneas,
las precipitaciones varían de norte a sur y de
oeste a este en cuanto a volumen y distribución
durante el año.

Juan Díaz de Solís fue el sucesor de esta
expedición y en 1516 partió hacia el sur del
continente americano para encontrar el
deseado paso a las Indias.

El Norte Grande presenta un clima desértico,
con
escasas
precipitaciones
con leves
variaciones de temperatura a lo largo del año,
manteniéndose un promedio en torno a los
20°C.

Solamente llegó hasta el Río de la Plata y pensó
que había llegado al otro lado. Se dio cuenta
de su error demasiado tarde y los nativos lo
mataron.

En las zonas costeras se presenta abundante
nubosidad
conocida
como
camanchaca,
mientras que en las zonas interiores la
oscilación térmica es alta con nula humedad y
ausencia de nubes, lo que ha permitido la
instalación de grandes observatorios en la zona.
En el altiplano, las temperaturas descienden
debido al efecto de la altitud creando un clima
estepárico frío caracterizado por lluvias en
verano, conocidas como invierno altiplánico.
En la zona del Norte Chico, existe un clima
estepárico cálido o semiárido que sirve como
transición a climas más fríos hacia el sur. Las
precipitaciones son irregulares y se concentran
en invierno.
Finalmente están las lluvias orográficas, que se
producen al chocar masas de aire con las
cordilleras en las laderas que miran hacia el
Océano Pacífico (barlovento). Producto de estas
lluvias es que territorios trasandinos como
Coyhaique presentan menores índices de lluvias
que localidades ubicadas al oeste de los Andes.
La localización de centros de presión en el
Pacífico también influye grandemente en los
cambios climáticos.

En 1519 el navegante portugués Hernando de
Magallanes, que se puso a órdenes de la
Corona española, salió de Sevilla con cinco
carabelas en dirección sur. Se dice que los
acontecimientos de este viaje fueron en
extremo dramáticos. El único objetivo era
descubrir un paso interocéanico y llegar hasta
la región de la especería de las Islas Molucas,
ubicadas en el archipiélago de lo que hoy es
Indonesia y muy ansiadas en los siglos XV y
XVI.
En marzo de 1520 Magallanes llegó al Golfo de
San Julián - en la Patagonia - donde resolvió
invernar por cerca de cinco meses antes de
continuar. Los habitantes de la zona llevaban
los pies recubiertos en gruesas pieles y por eso
los llamaron patagones.
Enfrentando un sinfín de peripecias, el 1 de
noviembre de 1520 encontraron el ansiado
paso interocéanico al que llamaron Las once mil
vírgenes o Todos los Santos por la fecha de
arribo. Durante la travesía observaron que
había enormes hogueras en la costa y de ahí
proviene el nombre de Tierra del Fuego.

Un poco de historia
Si la geografía de Chile es apasionante,
historia no lo es menos. Siguiendo el modelo
los anteriores artículos, voy a concentrarme
la época relacionada con el descubrimiento
América.

su
de
en
de

Chile fue descubierto tanto desde el norte como
desde el sur. El descubrimiento del sur tiene
una importancia capital para verificar la teoría
de Cristobal Colón sobre la redondez de la
tierra.
Una vez que Américo Vespucio, primer
cartógrafo del nuevo continente, declaró que el
continente descubierto por Colón era un
continente nuevo, la Corona española se
empeñó en buscar una ruta que uniera Europa
y Asia por el occidente. Vespucio fue encargado
de encontrar una ruta pero murió en 1512.
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http://es.wikipedia.org/wiki/Estrecho_de_Magallanes

Cerca de un mes duró el cruce del estrecho y al
llegar al mar que se extendía luego, con aguas
calmas y azules, Magallanes lo nombró Océano
Pacífico.

El viaje continuó en terribles condiciones.
Lograron alcanzar las islas Filipinas después de
incidentes violentos y sangrientos. El mismo
Magallanes fue matado por los nativos en la isla
que había nombrado San Lázaro.
El estrecho bautizado como Todos los Santos
pasó a llamarse Estrecho de Magallanes.
La expedición continuó y llegó a las Molucas
con sólo dos barcos de los cuales solamente La
Victoria pudo continuar el viaje de regreso y
comprobar la redondez de la tierra. Volvieron a
Sevilla no más de 18 hombres de los 234 que
embarcaron tres años antes.
La entrada a Chile por el norte tenía una
motivación de conquista y no solamente
descubrimiento.
En esa época la Corona española había
instituido el título de Adelantados para quienes
quisieran explorar los nuevos territorios con
autorización real. Los Adelantados podían
quedarse con lo que encontraran y reclamar
gobierno sobre los pueblos que llegaran a
dominar, con financiamiento propio. Esto le
permitía a la Corona apoderarse de nuevos
territorios sin tener que gastar nada en la
empresa.
Diego de Almagro, nombrado Adelantado en la
región al sur de Cuzco, recibió la información
de los incas de que en los territorios al sur
había mucha riqueza y se dirigió hacia allá.
Cruzó la cordillera en un viaje bastante abrupto
y duro. Poco a poco se fue internando en el
territorio nuevo, todavía buscando oro, pero lo
que encontraba eran terrenos aptos para la
agricultura. Los encuentros con las diferentes
tribus de indígenas tampoco eran fáciles.
Almagro llegó al valle del Aconcagua y decidió
regresar a Cuzco, pues en aquellas tierras
nuevas no había ninguna riqueza.
En 1538 Diego de Almagro fue ajusticiado por
Pizarro y esta situación sacó al frente la
ambición de Pedro de Valdivia. Éste era un
hombre de experiencia y adecuada instrucción
militar que sirvió casi un año en Venezuela y
llegó al Perú para enrolarse a las órdenes de
Francisco Pizarro. Su trabajo fue efectivo y
recibió mucha tierra, indios y una mina de
plata, pero aspiraba una gobernación propia.
Esta es la razón que lo impulsó a solicitar una
autorización para conquistar y poblar las tierras
al sur de Cuzco en nombre del Rey.
Pedro de Valdivia recibió el título de Teniente
Gobernador de Chile, el país que se proponía
conquistar, pero bajo el sometimiento a Pizarro.

Valdivia sabía que no encontraría oro y que la
conquista sería difícil, pero lo que en realidad lo
motivaba para conquistar Chile era poder llegar
al estrecho de Magallanes para poder tener
hegemonía del comercio entre el nuevo
continente y España.
Valdivia llegó al valle del Mapocho en diciembre
de 1540. La organización bélica y urbana lo
llevó a fundar Santiago del Nuevo Extremo el
12 de febrero de 1541. Poco después Valdivia
nombró a los integrantes del cabildo, que a su
vez lo nombraría gobernador de Chile.
Mientras tanto, los primeros movimientos de
protesta al trato a los indígenas ya había
crecido al punto de que los Reyes de España
decidieron crear los Virreynatos para poder
controlar y reglamentar el trato otorgado por
los adelantados a los indígenas.
Chile es el único país
que
no
pudo
ser
totalmente conquistado
Los aguerridos y altivos
mapuches se levantaron
contra
Valdivia,
lo
esperaron emboscados y
lo atacaron en sucesivas
oleadas hasta agotar la
resistencia
de
los
españoles, que fueron
cayendo uno tras otro.
Finalmente el propio
Valdivia fue capturado y,
poco después, matado.

www.profesorenlinea.cl/imagenchilehistoria
/Descubrimiento009.jpg

Hubo más insurrecciones en 1598 y en 1655.
Finalmente, en el año 1683 España abolió la
esclavitud cuando se dio cuenta de que
esclavizar a los mapuches intensificaba su
resistencia en lugar de lograr sumisión.
La situación geográfica de Chile, con la
presencia de los Andes al este, el océano al
este y el pueblo mapuche al sur, hizo de Chile
una de las colonias más homogéneas del nuevo
continente. Más adelante los ataques de
bucaneros ingleses y holandeses promovió una
formación militar más eficiente.
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Y llegamos a la cultura
La mezcla de razas, culturas y credos ha
llegado a formar el tesoro que Almagro había
buscado cuando quería conquistar Chile.
Al momento de la Conquista española, el
territorio que ahora es Chile estaba habitado
por numerosos pueblos indígenas, desde los
que estaban bajo control de los incas hasta la
llamada Tierra del Fuego habitada por pueblos
canoeros, habituados a cazar a bordo de
pequeñas y ágiles embarcaciones.
Durante la colonia llegaron muchísimos
españoles, especialmente del País Vasco,
posteriormente la población chilena fue nutrida
por diferentes oleadas de inmigrantes de
Europa y Medio Oriente, sobre todo en los
siglos XIX y XX.
Cada uno de estos grupos influyó en la
formación cultural de Chile. De modo que
hablar de un solo aspecto sería limitarnos.
En general el pueblo chileno es amable y le
gusta reír y hacer bromas. Son hospitalarios y
hacen sentir bien a sus huéspedes.
Muchas de las actividades culturales están
marcadas por una fuerte influencia religiosa. La
música, el baile y el arte en general son
elementos diarios en la vida del chileno.
La comida es variadísima, el fútbol es la pasión
de muchos, la vida familiar es muy importante.
Hay muchísimos festivales de la canción, el más
conocido el de Viña del Mar.
Algo que es totalmente único en todo Chile y
vale la pena mencionarlo con un poco más de
detalle, es el habla de la región.
Los chilenismos son una manera de hablar que
se fue formando con la herencia de los pueblos
originarios, en especial del mapudungún
(idioma mapuche), del inglés, del español, etc.

Una característica destacada del español
chileno es la pronunciación de las letras ch que
suelen realizarse como ts o sh.
El voseo también es empleado, pero sólo en la
lengua hablada. Las formas verbales con vos
en Chile son distintas:
voseo chileno
hablar

hablái

comer

comís

poder

podís

vivir

vivís

ser

soi / erís

venir

venís

La palabra que más se usa en diferentes
contextos es huevón (pronúnciese güevón o
we’on) que se usa en diferentes contextos. Si
no está familiarizado con su uso, sea precavido,
escuche y cuando determine su uso la puede
utilizar libremente.
Los chilenos mismos son muy críticos sobre la
manera como hablan y han llegado a declarar
que en Chile se habla el peor español del
mundo cuando en realidad deberían estar
orgullosos de hablar el mejor melodioso chileno
del mundo.
En los siguientes enlaces se puede disfrutar de
información ampliada:
http://youtu.be/LtdMxzTTJiI interesante vídeo de la
conquista hecho por chicos, para chicos
http://youtu.be/oIbd3jybkoQ un país llamado Chile
http://www.youtube.com/watch?v=ubDG3SH_64I
cómo ven los extranjeros a Chile
http://www.taringa.net/posts/humor/8609836/Como
-hablan-los-chilenos.html
http://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/n
umero17/mapuche.html

los números en mapudungun

Algunas palabras importantes para aprender:
Cachar: entender, captar.
Esto vale una callampa: esto vale poco.
(Kallampa es una palabra quechua que nombra
una clase de hongos silvestres.
Al tiro: inmediatamente, en el acto.
Cara de foto: persona tranquila y/o calmada.

8

http://fiestoforo.blogspot.nl/2010/06/vocabulariomapuche-numeros-en.html

Euskadi: Estamos tan cerca…, ¿no quieres conocernos?
Leonor Quintana
Profesora de español en Atenas
En más de treinta años enseñando español fuera
de nuestras fronteras, pocas veces he encontrado a
alguien que supiera algo sobre el País Vasco. La
mayoría de las veces los estudiantes no podían ni
situarlo en el mapa y en ocasiones me pedían
incluso que les cantase flamenco o bailara
sevillanas… Otras, algo habían oído en los medios
de comunicación, y me lanzaban vivas a ETA organización terrorista que tanto dolor nos ha
causado - como si fuésemos realmente un pueblo
en armas …
En ambas ocasiones me sentía francamente mal: no
es fácil deshacer prejuicios y generalizaciones, y
mucho menos cuando quienes las expresan están
intentando ser simpáticos contigo…
En mis clases jamás centro el interés ahí pero, sin
duda, tampoco pierdo ocasión de deshacer
entuertos y estereotipos.

A partir de la crisis del petróleo en los setenta ha
sufrido una profunda transformación y ha sabido
adaptarse a los nuevos tiempos y reinventarse sin
olvidar la tradición.
La capital económica del País Vasco, Bilbao (la
capital administrativa es Vitoria), ha pasado de ser
una ciudad industrial, triste y gris, a convertirse en
una ciudad turística y modelo de la integración de la
vanguardia arquitectónica con el pasado histórico de
la ciudad. La construcción del Museo Guggenheim inaugurado en 1997 - causó un gran impacto en la
economía y una nueva orientación turística del País
Vasco, pero los vascos no se han dormido en los
laureles: han revitalizado también múltiples espacios
públicos y privados y han conseguido dar un gran
impulso al turismo en toda la zona.

España es un país que se caracteriza por una gran
riqueza y diversidad histórica y cultural.
Euskadi - como llamamos al País Vasco en nuestra
lengua vernácula - es ciertamente un país con
características propias y una identidad milenaria: no
es cierto - como leo en ocasiones - que la
romanización no consiguiera atravesar sus fronteras
naturales… Sí lo es que jamás fue una zona
ocupada por los moros ni influida por el Islam.
El vascuence o euskera es una lengua antiquísima
- que desagraciadamente no hablo - y todavía no
hay ninguna teoría sólida sobre sus orígenes. En
cualquier caso, parece ser anterior a las invasiones
indoeuropeas y no tener una raíz común con las
demás lenguas de Europa. Por poner un ejemplo,
digamos que padre se dice aita, palabra en la que
no aparecen las consonantes bilabiales y dentales ni
las vocales que aparecen en idiomas como el griego
(πατέρας) o el inglés (father).
Hoy día, el español y el euskera son lenguas
cooficiales, por lo que existe el derecho y el deber
de conocer ambas pero, a pesar del resurgimiento
de las letras en vascuence a partir de la década de
los sesenta y del gran esfuerzo de los gobiernos
autonómicos, todavía somos muchos los que
tenemos al español como lengua materna y un
conocimiento más que deficiente del idioma vasco.
El País Vasco es un gran desconocido en Europa y
en el mundo. En parte esto es debido al aislamiento
del país durante los cuarenta años de dictadura
franquista y en parte a que estaba fuera de la
propaganda de España como destino de sol y playa
sobre la que se asentó el desarrollo turístico del país
en las décadas de los sesenta y setenta.
El País Vasco siempre ha sido un motor en la vida
económica española: en la Edad Media como salida
natural en sus puertos para las exportaciones de
lana y en los siglos XIX y XX por sus minas de hierro
y la poderosa industria pesada que se creó
alrededor de la Ría de Bilbao.

Museo Guggenheim Bilbao

Así, mientras que cuando yo salí de ahí - a
principios de los ochenta - ver a alguien con
pantalones cortos, sandalias y calcetines y una
cámara de fotos colgada al cuello era todo un
espectáculo, hoy en día son muchísimos los turistas,
nacionales y extranjeros, que nos visitan.
También son cada vez más los jóvenes
universitarios que nos eligen como destino Erasmus
y - sinceramente - todavía no he conocido a nadie
que no haya vuelto encantado de la experiencia.
Ciertamente, todavía no son muchos quienes nos
eligen como punto de destino idiomático para
aprender español (el CIDE de la prestigiosa
Universidad de Deusto lleva años organizando
cursos de verano para profesores extranjeros de
ELE: www.cide.deusto.es), pero cada vez van a ser
más porque en el País Vasco todo el mundo sabe
español y no tiene ningún complejo en utilizarlo.
La suavidad del clima, la belleza natural del entorno,
la excelente gastronomía (¿habéis probado las
delicias gastronómicas en miniatura que son los
pintxos?) y el carácter franco y acogedor de su
gente, así como su espectacular combinación de
tradición y vanguardia en todos los órdenes lo
convierten en lugar especialmente atractivo y único
en el mundo.
¿Saber más?: www.bilbao.net/bilbaoturismo
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Een lesidee 1
Makkelijk uitvoerbaar, weinig tijdrovend en leuk en leerzaam voor de leerlingen
Danielle Siems
Pax Christi College

Je wilt leerlingen graag laten spreken in de les omdat spreekvaardigheid belangrijk is.
Spreken in grote klassen kost tijd en daardoor verdwijnt het weleens naar de
achtergrond.
Deze maand hebben we leerlingen in de derde klas de volgende opdracht gegeven:

Mi familia

Kies een leuke foto waarop jij en je familie
staan.
Beschrijf de familieleden in het Spaans en geef
minimaal aan wie ze zijn, hoe ze heten, hoe
oud ze zijn en waar ze wonen of werken.
Je mag ook vertellen hoe ze eruit zien en wat
ze voor je betekenen.
Je levert de foto per mail in bij de docent. De
tekst houd je zelf en leer je goed.
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We hebben de foto’s per klas in een power
point presentatie gebundeld met dus één dia
per leerling.
Vervolgens hebben we bij alle klassen in een
lesuur van 50 minuten alle leerlingen hun
familie laten beschrijven.
Leerlingen vonden het heel leuk om iets over
hun familie te vertellen, ook al was het best
eng om voor de klas te staan. Klasgenoten
vonden het gaaf om foto’s van iedereen te zien
met broertjes en zusjes en ouders.
Als docenten hebben we behalve op de inhoud
ook op de uitspraak en houding van de
leerlingen gelet.
De leerlingen zijn dit jaar begonnen met
Spaans en zitten op A1 niveau. We werken
met de leergang Apúntate maar het thema
Familia komt in iedere leergang aan bod.
Op een hoger niveau is dit onderwerp ook
mogelijk, maar laat leerlingen dan meer
vertellen over de personen en ook waar de
foto is gemaakt, etc.

Een lesidee 2
Mertina Meijer

La Semana Santa
Cada año se celebra la Semana Santa en marzo o
en abril; empieza con el Domingo de Ramos y
termina cuando es Domingo de Resurección.
En Holanda celebramos los días de Pascuas en dos
días - domingo y lunes - y mucha gente ya tiene un
día libre el viernes antes de Pascua; ese día se
llama Goede Vrijdag. En España ese día se llama
Viernes Santo. Pero no sólo ese día, sino cada día
de esa semana se llama santo: Lunes Santo, Martes
Santo etc. Toda la semana es fiesta.
La Semana Santa es una celebración religiosa que
refleja la pasión, la muerte y la resurrección de
Jesucristo. ¿Cuándo se celebra? Eso depende de la
luna llena. El domingo de Pascua de Resurrección
será el primer domingo tras la luna llena una vez
que haya empezado la primavera (el 21 de marzo).
Hay muchas procesiones en estas fechas, sobre
todo en Andalucía. Empiezan el Domingo de Ramos
y terminan el Domingo de Resurrección. Son
espectáculos muy emocionantes. Durante esta
semana se suelen cantar Saetas. Son canciones
dolorosas que se cantan espontáneamente desde
los balcones a las imágenes de los pasos.
Tradicion única: los tambores de Calanda
En Calanda (Aragón), el Viernes Santo a las doce
del mediodía empiezan a tocar los tambores y lo
hacen hasta las dos del sábado. Son 26 horas en
total de un ruido inmenso.

Otra tradición única
En Málaga se perdona cada año a un preso; es una
tradición de hace muchos años.
Cada Miércoles Santo se hacía una procesión con la
figura de Jesús, pero en el siglo XVIII la peste llegó
a la ciudad y se prohibió la procesión para evitar el
contagio. Al enterarse los presos que no habría
procesión, rompieron las puertas de la cárcel y
transportaron la imagen de Jesús a cuestas,
haciendo la procesión más larga que se recuerda.
Cuando terminó, los prisioneros regresaron a la
cárcel. El Rey Carlos III, emocianado por el hecho,
decretó a partir de ese año que todos los Miércoles
Santos se perdonaría a un preso.
Vocabulario
Resurrección = wederopstanding
Preguntas
1. ¿Cómo se llama la semana religiosa celebrada
en España?
2. ¿En qué día empieza?
3. ¿Por qué cae en fechas diferentes?
4. ¿Cómo se llaman los días de esta semana?
5. ¿En qué día termina esta semana?
6. ¿Cómo se llaman las canciones?
7. ¿Por qué un campesino de Calanda empezó a
tocar un tambor?
8. ¿Qué pasa el Miércoles Santo?
9. ¿Cómo empezó esto?
10. ¿Qué significa ‘a cuestas’?
Traduce estas palabras:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

de viering
de dood
volle maan
emotioneel
palmzondag
paaszondag
de trommels
moslims
de boer

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

het gevaar
verlaten
de gevangene
de gevangenis
het lawaai
op de rug
verboden zijn
de besmetting
het vee

Busca los sinónimos de las siguientes
palabras en el texto:
Dice la leyenda que en el año 1127, mientras los
cristianos celebraban la Semana Santa (lo que
estaba prohibido) se acercó un grupo de
musulmanes. Un campesino que se encontraba con
su ganado en los montes, vio al grupo y empezó a
enviar mensajes tocando un tambor. Otro pastor
oyó el aviso de peligro y empezó a su vez a tocar un
tambor hasta llegar a los oídos de la gente que
celebraba las fiestas. Enseguida se refugiaron en
lugares seguros.
Para celebrar este escape de razzia, cada año se
tocan los tambores.

1. acabar
2. comenzar
3. escapar

4. volver
5. preso

Wil je meer weten over de trommels van Calanda?
Steven Adolf heeft erover geschreven in zijn boek
Spanje achter de schermen.
Wil je meer weten over de gevangenen van Málaga?
Bekijk dan de film Ofrenda de primavera - Het
Lenteoffer.
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Taal, cultuur en theater in Santiago de Compostela
Marie José Mastboom
Afgelopen zomer heb ik met een Grundtvig-beurs
twee weken een cursus gevolgd aan de Academia
Flavia in Santiago de Compostela. Deze beurs wordt
beschikbaar gesteld door het Europees Platform in
samenwerking met het Nationaal Agentschap Leven
Lang Leren.
Het onderwerp van de eerste week (16-20 juli) was
cultuur en actualiteit, de week van 23 tot 27 juli
bestond uit theaterimprovisatie. Hieronder volgt een
impressie van deze intensieve en interessante
studietijd.
De deelnemers waren elf vrouwen en een man met
bijna evenzoveel verschillende nationaliteiten: Iers,
Zweeds, Duits, Oostenrijks, Peruaans en Mexicaans
(woonachtig in Duitsland), Nederlands en Portugees.
De meesten verbleven met z’n vieren in een
appartement en aten gezamenlijk in de comedor, een
tot eetzaal bestempeld appartement. Anderen
logeerden in een hotel of bij een familie thuis.
De lessen waren de eerste week van 9 tot half 2,
maaltijden om 2 en 9 uur. Tussendoor bezochten we
onder leiding van een gids het museum Poblo Galego,
el Patrimonio de la Universidad de Santiago met o.a.
de prachtige bibliotheek, en het Casco Viejo met zijn
rijke geschiedenis. We genoten van een cata de vinos
gallegos met tapas en liepen over de daken van de
Catedral. Een goed gevuld programma dat de week
erna nog uitgebreid zou worden.
De eerste week
Amanda Díaz is lerares ELE aan deze academie en liet
ons hard werken en nadenken en vooral praten over
de
verschillende onderwijssystemen van de
deelnemers, het heden en verleden van Spanje en de
verschillende didactische vormen van lesgeven:
mondelinge, audiovisuele en schriftelijke. Ook
kwamen de vele materiaal-bronnen aan de orde,
waaronder die op internet.
We begonnen met het bespreken van de ideeën die
men over Spanje heeft. Aan de hand van het boek
Todas las voces (helaas niet meer verkrijgbaar)
vergeleken we vroegere situaties op het gebied van
politiek, verhouding man/vrouw en verschillen in
lagen van de bevolking met de huidige praktijk. Zo
oefenden we meteen diverse tijden van het
werkwoord.
Het viel de meesten van ons hierbij op dat de
pretérito (in)definido veel vaker gebruikt wordt in de
spreektaal dan we officieel leren.
Naar aanleiding van het onderwijssysteem in de
verschillende landen en de positie van het Spaans
daarin, bespraken we pedagogische kwesties zoals
lastige leerlingen en ouders.
We maakten gebruik van filmfragmenten (o.a. Los
Cobardes, 2008). Op YouTube staan erg leuke
fragmenten onder Vaya semanita hoy: flv
relaciones alumnos profesores.
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Een texto de huecos over de bezuinigingen (recortes,
vaak eufemistisch ajustos genoemd) op scholen en
universiteiten bracht ons op websites voor Spaans
onderwijs zoals: www.todoele.net, een site voor
leraren waarop informatie, materiaal en ervaringen
uitgewisseld worden. Op www.practicaespanol.com
kun je het Spaans o.a. via actuele artikelen
behandelen.
Een ander onderwerp waren de aanplakbiljetten en
bordjes met teksten die je overal tegenkomt. Deze
zijn goed te gebruiken in de les voor bijvoorbeeld
woordenschat en werkwoord-vervoegingen, en om
leerlingen fouten eruit te laten halen. Op internet
staat een schat aan bijzondere, leuke en gekke
opschriften onder carteles curiosos.
Ook het coloquial en uitdrukkingen en gezegdes
werden onder handen genomen. Voor het laatste kan
ik het boek Hablar por los codos van Gordana Vranic
aanraden (uitg. Edelsa, ISBN 8477115990).
Het weekend maakten we een excursie naar de
Serra do Barbanza en reden we onder andere door
de streek waar de film Mar adentro met Javier
Bardem is opgenomen. Een prachtig groen
kustgebied waar de mariscos worden geconserveerd.
Zo zagen we de fabriek waar Lola Dueñas als Rosa in
de film werkte.
Ook zijn hier nog vele dólmenes te vinden.
De tweede week
Francisco Olmo is film- en theateracteur, leraar
Spaans, toneelleraar en hij coacht groepen die met
creativiteit bezig zijn.
Iedere ochtend moesten we vertellen hoe we ons
voelden, waarbij bien en mal uit den boze waren. Je
was dus bijvoorbeeld uitgeslapen of juist niet,
nieuwsgierig, blij of passief. Dan maakten we onze
lichamen en geest los door bewegingsoefeningen.

Vervolgens deden we met z‘n tweeën een
improvisatie waarvan het onderwerp door een ander
koppel bedacht was.

De vijf basiselementen hierbij zijn: de dónde vengo,
quién soy, cómo me siento, qué quiero y qué
necesito. Het gaat steeds over twee personen die een
bepaalde relatie hebben (leerling/leraar, ouder/kind,
vrienden, koper/verkoper etc.) en bij wie een conflict
ontstaat. Zonder conflict is er geen spanning en kun
je geen toneel of film maken. Heel belangrijk is dan
ook: waarvóór doe je iets, wát wil je bereiken en hóe
doe je dat!
Francisco begeleidde ons goed en pakte ons stevig
aan. Het valt namelijk niet mee opeens een woeste
ontevreden koper te spelen en in vloeiend Spaans je
grieven te uiten!
Na het stuk kon de rest zijn mening geven over wat
ze gezien hadden. Als speler nam je dit tot je zonder
enig weerwoord te geven.
Een andere keer hadden we de geest van een
zelfgekozen dier in ons en bewogen we ons op die
manier door elkaar, dan weer waren we in een
museum en bespraken we met een ander onze
ideeën over een imaginair schilderstuk en werd er
gekeken welke gevoelens hieruit voortvloeiden voor
elkaar.
De laatste dag hield een ieder een overtuigende
monoloog met als slot een pakkende eslogan.
Ik besprak het nut van het lezen en fotograferen van
putdeksels. In Spanje staat daar altijd op wat zich
eronder bevindt, van Ayuntamiento en Bomberos tot
Canal Isabel II. Deze laatste tekst slaat op de
koningin die in 1851 een 77 km. lang kanaal liet
aanleggen van de rivier Lozoya naar Madrid om de
bevolking van gezond water te voorzien. Zo leert de
leerling dus ook wat geschiedenis naast specifieke
benamingen als alcantarillado en alumbrado.

De deksel met de naam van de bezochte stad kan
dienen als entree van de fotoreeks van de vakantie.
Omdat veel leerlingen bekend zijn met het woord
tapas maar dan met een andere betekenis, bedacht
ik deze kreet: Las tapas no sirven solo para
comérselas.

Een middag besteedden we aan doblaje van een film.
In groepjes van drie of vier bekeken we steeds een
stukje geluidloze film waarbij we de stemmen,
muziek en geluiden moesten invullen. Behalve dat dit
heel goed was voor bewust taalgebruik, concentratie
en samenwerking, vond ons groepje het een
hilarische opdracht.
Uiteindelijk kwamen diverse films en boekverfilmingen aan de orde. Zo zagen we weer duidelijk
hoe belangrijk je entree is, je houding en wat je
uitstraalt als je een ruimte (klas!) binnenkomt.
Bij deze theatercursus leerde je niet alleen jezelf
beter kennen maar ook kreeg je beter door hoe je bij
een ander overkomt.
Beide cursussen vond ik erg inspirerend en leerzaam.
De eerste week was nogal druk met ook nog elke dag
huiswerk maar door de enthousiaste inzet van
iedereen (inclusief lerares Amanda) was de stimulans
groot. Ook de lessen van Francisco bruisten van
activiteit.
Wat het Spaans betreft heb ik veel nieuws kunnen
opsteken. Maar zeker ook evenzoveel op het gebied
van lesgeven. Doordat er zoveel verschillende
nationaliteiten bij elkaar zaten, kon je heel diverse
meningen en reacties meemaken als het ging over
onderwijs, politiek, culturele uitingen en (familie-)
leven.
Daarom was juist het samen wonen en samen eten
erg belangrijk. Dan wisselden we ook tips uit over
boeken en winkels, maakten afspraken voor concerten filmbezoek en regelden leuke uitjes met elkaar.
Klapstuk
De naamdag van Santiago valt op 25 juli en dit jaar
werd dat groots gevierd. Een hele week was er feest
op straat in de vorm van muziek (waaronder de tunaen gaita spelers) voorstellingen en kermis in het park
Alameda.
’s Avonds traden diverse artiesten op zoals Calle 13
(modern protest), Al-Madar (Arabisch-Galicisch) en
Xavier Budiño (modern Galicisch). Het klapstuk was
op 24 juli.
De stad was een grote mensenmassa en met onze
groep hadden we in het park een plaats veroverd met
goed zicht op de Catedral. Om half twaalf - ’s nachts
natuurlijk - leek het opeens of deze in elkaar stortte
waarna hij weer uit z’n as herrees. Na nog vele
prachtige filmprojecties stond hij in brand en begon
het ongelooflijke vuurwerk.
Wij waren de enigen die werkten op 25 juli en zagen
‘s morgens talloze feestgangers die nog lang niet
uitgezongen waren of net gingen ontbijten.
Al deze festiviteiten, waaraan we meestal gezamenlijk
deelnamen, gaven wel een speciaal tintje aan het
studieverblijf in Santiago de Compostela.
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¿Hablemos?
Hablar… ¡me da energía!
Marjanne Haitsma
www.contactospaans.nl
Zaterdagavond. Hier in dit ruime groepsverblijf in de
bossen onder Nijmegen hebben ze zich weer
verzameld, een tiental cursisten Spaans uit het hele
land, om samen een weekend door te brengen en
Spaans te spreken.

Anneloes kwam vrijdag regelrecht uit het werk, en
heeft vandaag kennis gemaakt met veel Spaans dat
nagenoeg nieuw voor haar was.
Hoe zal het haar vergaan?

Vandaag hebben ze al van alles gedaan: bewegingsoefeningen en dinámicas om het ijs te breken, een
taller over de pronombres personales.
Ook vanmiddag hebben ze niet stilgezeten. Een
wandeling, samen Spaans zingen met María Esther
(klonk goed, in canon!) een soort ganzenbordspel
om de indefinido te oefenen en in groepjes praten
over elkaars favoriete leesboekje, tijdschrift, song of
verhaal. Ook nu weer blijkt hoeveel cursisten
kunnen opsteken van elkaars leerervaringen…
De groep is niet te stoppen. In de talrijke pauzes
tussendoor horen we ze steeds in wisselende duo’s
praten, lachen, vragen stellen en zoeken naar
woorden en uitdrukkingen. Wij staan erbij, luisteren
en helpen waar nodig. Heerlijk om te zien hoe ze er
samen meestal uitkomen!
Vanavond staat La fiesta de la conversación op het
programma. Ik ben benieuwd hoe dat dit keer zal
uitpakken! Ik denk aan Anneloes, van wie ik weet
dat ze nog maar amper 1,5 jaar Spaans achter de
rug heeft, terwijl de meeste andere deelnemers al
jaren bezig zijn met Spaans.

La fiesta de la conversación, en el fin de semana

Hablemos

Na afloop komt de wijn op tafel. Dat hebben we wel
verdiend! Anneloes vult de glazen. -¿No estás
cansada?- vraag ik, denkend aan haar niveau en het
intensieve programma. Ze glimlacht en antwoordt op
de haar zo eigen wijze, zorgvuldig haar woorden
kiezend:

¡NO!… ¡Hablar… me da… energía!

LA FIESTA DE LA CONVERSACIÓN
Juego de mini-conversaciones en un contexto informal
Objetivo:
Experimentar el gusto de hablar. Participar en conversaciones informales: haciendo preguntas sobre diferentes temas,
contestarlas brevemente y reaccionar a lo que dicen los otros. Tomar el turno, saber interrumpir.
Preparación por los alumnos:
Repetir frases y expresiones para conocerse y para tomar el turno: Sí, pero lo que quiero decir es… No me digas!... Pues a mí
me parece que … etc.
Número de personas / duración:
Para 9 a 16 personas (adultos, 3 o 4 grupos de 3 o 4 personas); 45 à 60 min., según el número de personas
Nivel:
Mínimo A1 MCRE (interacción oral); pueden participar personas con A2 o más alto1.
Espacio y material:
- Espacio amplio, ambiente informal y festiva, algo de tomar. Sillones o sillas, mesas altas como de ´bar´2.
- Una ‘invitación’ por persona, con símbolos/colores, estrellas, palabras, según el ejemplo (véase esquema e ilustración). Al otro
lado se pueden poner los tres temas de que se habla en las tres rondas: pasatiempos, viajes (hechos), lugar de nacimiento 3.
Aplicación para clases regulares:
- al comienzo / final del curso
- cuando se celebra algo
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Sobre todo si son personas con el objetivo de practicar (y no de mostrar que saben más que los otros).
Es bonito imitar un ambiente festivo e informal, quitando las mesas de escribir, decir que no hay que usar lápices, diccionario, etc.
Los temas: según el grupo si ya se conoce mucho o no, el grado de confianza, etc.

PROCEDIMIENTO:
10 min.±

Introducción (ple)

El profe introduce el juego a todos, entregando la invitación a cada uno, diciendo p.e.:
- bienvenid@s a esta fiesta de la conversación;
- vamos a conocernos un poco más;
- una fiesta holandés-latina: por un lado estructura (tres rondas, tres temas), por otro lado
muchas interrupciones, comentarios etc. , porque todos van a hablar
- el objetivo es la interacción: preguntando, contestando y reaccionando;
- hablar y tomar el turno es más importante que hacer frases perfectas.

10 min.±

1ª ronda (grupitos de 3 o 4 personas)

El profe invita a la 1ª ronda, indicando
- el tema de esta primera ronda;
- la composición de los grupitos, p.e. todos con la(s) misma(s) palabra(s) en la invitación
(véase la ilustración);
- dónde puede juntarse cada grupito.

El profe pasa por los grupitos, observando y tomando notas sobre los turnos y la interacción
y, si es necesario, ‘dinamizando’ la conversación.
5/104 min.± 2ª ronda (ple)

El profe invita e indica el cambio de grupitos, p.e. división por símbolo / color etc.,
como en la 1ª ronda.
5/10 min.± 3ª ronda (ple)
Véase la 2ª ronda (grupitos: p.e. división por el número de estrellas)

15/20 min. ±:

evaluacion informal (ple)

Los temas y cómo se ha conversado5, p.e.:
los puntos en común que más han sorprendido, diferencias notables, etc.
-

los trucos y expresiones usados y observados para interrumpir y tomar el turno.
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depende de los alumnos: cuántos son, nivel, rapidez en la comunicación, etc.
concentrarse en el proceso de hablar y en las expresiones usadas para interrumpir / tomar el turno, evitar de hablar de
gramática o vocabulario complicados.

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

El pepián (Guatemala)
John Montesinos

La comida guatemalteca, al igual que la mayoría de la gastronomía latinoamericana, es
una fusión de la cultura local o indígena con las costumbres y alimentos traídos por los
españoles en los siglos XV y XVI.
Para los antiguos pobladores de esta región, los mayas, el maíz fue el alimento básico de
su dieta, algo que hasta la fecha no ha cambiado con el consumo de tortillas de maíz o los
tamales (pasta de maíz), a los que han de sumarse los frijoles (alubias) preferentemente
negros.
En noviembre de 2007 el Gobierno de Guatemala declaró como Patrimonio Cultural
Intangible de la Nación cinco platos típicos entre los cuales se encuentra el pepián, que
tiene origen kaqchiquel (pueblo indígena de las tierras altas del oeste medio de
Guatemala) muy propio del Municipio de Chimaltenango.
Se dice que el pepián se remonta a antes de la llegada de los conquistadores y que ya era
servido en las grandes ceremonias o rituales mayas, relacionados con la religión y la
política.
RECETA
(receta recopilada por Antonio Batres Jáuregui, historiador guatemalteco muy famoso del siglo XIX)
Ingredientes:
● 12 chiles guaques tostados (chile típico de
Guatemala).
Se puede sustituir por otros chiles o guindillas.
● 2 tomates asados
● 20 miltomates asados (tomate, pero del
tamaño y color de una uva blanca).
Se pueden usar tomates cherry.
● pimienta negra en polvo
● 4 almendras
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● canela
● 30 ml de chocolate de canela
● 2 cucharadas de ajonjolí tostado (sésamo)
● 2 cucharadas de pepitoria tostada (semilla
de gran arraigo en la gastronomía guatemalteca) 1
● achiote (bixa Orellana)
● carne cocida de pollo
● azúcar y vino al gusto

La planta de la pepitoria se cultiva de igual manera que el ayote, tiene una pulpa de un sabor ligeramente amargo y es
cuando el fruto está desarrollado completamente que se le extraen las semillas, que se dejan secar para utilizarse en diferentes
comidas de forma entera o molida.

Preparación de la receta original de
Pepián:
El chile, miltomate, tomate, canela, pimienta y
achote se muelen juntos y se echan a freír;
luego la pepitoria y el ajonjolí.
A continuación un poco de caldo de la olla, con
el chocolate de canela y la almendra, y por
último un poco de azúcar y de vino al gusto.
En ese guiso se echa la carne de pollo que es
acompañada con arroz blanco y tortillas de
maíz.

¿Sabías qué…
…una de las comidas típicas más famosas de
Guatemala, el fiambre, se considera
tradicionalmente como plato para comer el 1
de noviembre (día de los muertos)?
…El miltomate, también conocido como
tomate verde, tomate cascara, milpero,
tomatillo, es un fruto de Physalis ixocarpa.
Es un pariente del tomate originario de
América, especialmente de México y parte de
Centroamérica.

…En Guatemala, están los sitios mayas más
importantes de Mesoamérica: El Mirador,
Tikal y Cancuén?
…Guatemala es el principal proveedor para la
cadena Starbucks de café de alta calidad?

También ver:

- Sabores del mundo: El pepián
www.rtve.es/television/20110603/guatemalapepian/436778.shtml
- Españoles en el mundo: Guatemala
www.rtve.es/alacarta/videos/espanoles-en-elmundo/espanoles-mundo-guatemala/672608/
- Guatemala: Corazón del mundo maya
www.youtube.com/watch?v=nRGd0wLfYMI

(publicidad)
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LA MANTEQUILLA SIEMPRE SE CAE POR LA PARTE DE
LA TOSTADA
Antonio Olivera
Algunas consideraciones sobre la famosa y casi nunca cuestionada Ley
de Murphy. Para valorar tales sentencias, he analizado una quincena
de sus enunciados que he puesto bajo la óptica taoísta, a ver qué salía.
Tras el resultado, ahora ya no estoy tan seguro de que lo que hemos
venido estudiando y aceptando hasta la fecha sobre la dichosa Ley de
Murphy sea tan categórico. Si no, considérenlo ustedes mismos:

1. Donde dice que “todo requiere más tiempo
del que prevés”; ¿no habrá querido decir que
“TODO REQUIERE MÁS PREVISIÓN DEL
TIEMPO QUE SE DEDICA”?
2. Donde dice que “cualquier herramienta que
caiga irá a parar al rincón más inaccesible”;
¿no habrá querido decir que “CUALQUIER
HERRAMIENTA INACCESIBLE IRÁ A PARAR AL
RINCÓN DONDE CAIGA”?
3. Donde dice que “nada sale tal y como está
previsto”; ¿no habrá querido decir que “NADA
SE HA PREVISTO, VISTO TAL Y COMO SALE”?
4. Donde dice que “el 80% de los conductores
se consideran a ellos mismos por encima de la
media”; ¿no habrá querido decir que “EL 80%
DE LA MEDIA SE CONSIDERA A SÍ MISMO
CONDUCTOR”?
5. Donde dice que “en una gran habitación
donde se cambian únicamente dos atletas,
tendrán los armarios juntos”; ¿no habrá
querido decir que “EN UNA GRAN HABITACIÓN
DONDE SE CAMBIAN ÚNICAMENTE DOS
ARMARIOS, ESTARÁN LOS ATLETAS JUNTOS”?
6. Donde dice que “las excepciones confirman
la regla y desarman el presupuesto”; ¿no
habrá querido decir que “LAS EXCEPCIONES
CONFIRMAN EL PRESUPUESTO Y DESARMAN
LAS REGLAS”?
7. Donde dice que “los platos agrietados nunca
se rompen“; ¿no habrá querido decir que“LOS
PLATOS ROTOS NUNCA SE AGRIETAN”?
8. Donde dice que “el retraso es la peor forma
de la negación“; ¿no habrá querido decir que
“LA NEGACIÓN ES LA PEOR FORMA DE
RETRASO”?
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9. Donde dice que “la soltería no es
hereditaria“; ¿no habrá querido decir que “LA
HERENCIA NO ES SOLTERA”?
10. Donde dice que ”si dedicas a una cosa el
tiempo suficiente, la estropearás”; ¿no habrá
querido decir que “SI ESTROPEAS UNA COSA
EL
TIEMPO
SUFICIENTE,
PODRÁS
DEDICARLA”?
11. Donde dice que ”el espécimen más
interesante es el que no tiene nombre”; ¿no
habrá querido decir que “EL NOMBRE MÁS
INTERESANTE ES EL QUE NO TIENE
ESPÉCIMEN”?
12. Donde dice que “cualquiera que sea
popular está condenado a ser aburrido“; ¿no
habrá querido decir que “CUALQUIERA QUE
SEA ABURRIDO ESTÁ CONDENADO A SER
POPULAR”?
13. Donde dice que “sólo existen los errores“;
¿no habrá querido decir que “SÓLO YERRAN
LOS QUE EXISTEN”?
14. Donde dice que “la corrupción del gobierno
se conjuga siempre en pasado“; ¿no habrá
querido decir que “LA CORRUPCIÓN DEL
PASADO SIEMPRE SE CONJUGA EN EL
GOBIERNO”?
15. Y, finalmente, donde dice que “cuando a
alguien se le cae una cosa, todos le dan
patadas, pero nadie la recoge“; ¿no habrá
querido decir que “CUANDO A ALQUIEN LE
DAN PATADAS, TODOS SE LA RECOGEN Y
COMO SI TAL COSA”?

Een lesidee 3
El Juego del Laberinto
El conejito de Pascuas se ha ido de copas con sus colegas y no tiene muy claro el camino
para llegar a la cesta. ¿Lo ayudas? Seguro que sabes lo de seguir todo recto, girar a la
derecha etc., ¿no?

19

COLOFON
Junta Directiva de la Asociación de Profesores de Español en los Países Bajos /
Bestuursleden van Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN)
Mertina Meijer

Presidenta provisional / voorzitter ad interim
voorzitter@vdsn.nl
Mertina Meijer

Secretaria / secretaris
secretariaat@vdsn.nl
María Luisa Zwanikken - Mir Hernández

Tesorera / penningmeester
penningmeester@vdsn.nl
María Esther Escóbar de Bäumer

Vocal / lid
mebaumer@vdsn.nl
Frederique Bauer

Vocal / lid
fbauer@vdsn.nl

foco ISSN 1568-6863
Foco es una publicación trimestral para los socios de la Asociación de Profesores de Español en los Países Bajos /
Foco is een kwartaaluitgave voor leden van de Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN)

Colaboraciones
La redacción de Foco determina si la colaboración es
apta para ser publicada, con o sin modificaciones. La
decisión final es inapelable. Las colaboraciones han de
ser enviadas en formato digital (WORD o JPEG) a la
redacción (foco@vdsn.nl), que se reserva el derecho
de modificar el texto. El contenido de la colaboración
es exclusivamente responsabilidad del autor. No se
aceptarán artículos de Internet que no sean del autor
mismo ni artículos bilingües ni reseñas de libros
traducidos. La redacción no será en ningún caso
responsable por situaciones imprevistas en relación
con derechos de autoría.

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

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

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

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

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

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

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

20

hier had uw advertentie kunnen staan!

