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Van de bestuurstafel
Mertina Meijer
Voorzitter van de VDSN
Beste leden,
Hopelijk hebben jullie allemaal net zo genoten van de vakantie en van de zomer als ik. Wat is het toch
altijd heerlijk om even een paar weken niets anders aan je hoofd te hebben dan: wat zullen we vandaag
eens gaan doen? waar zullen we heen gaan? welk leuk dorpje/bezienswaardigheid staat er nog op het
programma en waar zullen we lekker gaan eten?
En tja, dan opeens is de vakantie voorbij en mogen we weer aan het werk. Ook weer fijn. Nieuwe
gezichten, nieuwe plannen, nieuwe uitdagingen, nieuwe collega’s ed. Ook het verenigingsleven staat
natuurlijk niet stil. We zijn weer blij met jullie artikelen en hopen op een vruchtbaar jaar met veel
inbreng. Je weet het: heb je iets meegemaakt, een bijzondere stage gelopen in de zomer of een leuk
lesidee uitgewerkt, een goed Spaans boek gelezen waar je andere leden enthousiast voor wilt maken,
een nieuwe methode ontdekt? Schrijf het in de Foco. Is er iets waar je je over verbaast, wil je even iets
kwijt, positief of negatief ? Stuur een carta a la redacción.
Wij als bestuur hebben ook zin in het nieuwe schooljaar en zijn alweer druk bezig de nieuwe studiedag
voor te bereiden.
Nog een verzoek: is er iets gewijzigd in je gegevens (ben je verhuisd)? Geef het even door aan
administratie@vdsn.nl. Bedankt!
We hebben al 228 vrienden op Facebook en er staat heel veel informatie op. Word je ook nog vriend?
Fijn schooljaar!

Van de redactie
Flip Schornack vd Waag

Had u het trappenhuis herkend, misschien aan de kleur van het gebruikte materiaal? De foto stamt uit de
tijd dat je er nog droge voeten hield en de afdekplaten nog stevig aan het dak vast zaten. De trots van
Valencia - en ook de architect - worden inmiddels door velen gezien als dé symbolen van de tijd dat in
Spanje de bomen tot in de hemel groeiden.
Hier is-ie dan weer, de Foco, als altijd volgeschreven (soms na een duwtje) door enthousiaste collega’s.
De vertrouwde artikelen van María Esther over Spaanstalige landen de ultramar zullen we (voorlopig?)
moeten missen. Zij trakteert ons echter meteen alweer op een muzikale geschiedenis van Bolivia en een
aansporing tot onthaasting door de dichter Facundo Cabral.
In dit nummer treft u meer teksten aan die mooi in het kader van KLV passen, met ook een culinair
zijstapje naar Afrika. Immers, ook daar heeft Spanje enkele sporen achtergelaten.
Het verslag van een workshop in maart en het filmscript konden in juni wegens plaatsgebrek niet
verschijnen, nu herrijzen ze als anders-dan-andere lesideeën! Daarover gesproken: voor het
decembernummer doet de redactie weer een oproep voor kerstlesideeën. Overwin je schroom en laat het
schrijven niet aan weer dezelfde enthousiaste collega’s over….
Behulpzamer meelezers en -denkers dan Frederique Bauer en Fake Groeneveld van onze huisdrukkerij
kan uw redacteur zich nauwelijks wensen; dank aan hen!
Ik wens iedereen weer veel leesplezier toe.
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Música,una conquista silenciosa, paulatina y perenne
María Esther Escóbar de Bäumer

La música ha sido siempre una compañera de
todas las etapas de mi vida. Recuerdo a mi
tímido padre cantando algunos huayños en voz
baja y a mi madre escuchando boleros y tangos
argentinos. El sonido del arpa no era extraño en
las canciones paraguayas que se escuchaba en
mi hogar.¿PARAGUAYAS? Sí, pues mi padre fue
soldado durante la guerra del Chaco, guerra
que más adelante mencionaré por su
importancia social y musical en Bolivia.
En aquellos años de infancia era absolutamente
prohibido escuchar música “pagana” durante la
Semana Santa. Todos obedecíamos, sin siquiera
saber cuál era música pagana y cuál no. Lo
cierto es que desde el Jueves Santo hasta el
Sábado de Gloria pasaban por la radio música
clásica y sacra que también se colocó en
lugares recónditos de nuestra memoria. Este
tesoro me resultó útil cuando ya en Europa yo
podía tararear Mozart, Beethoven, Bach, etc., lo
que dejaba ver mi “cultura musical”.
A medida que pasaban los años me fui
moldeando en otros tipos de música: folklórica,
la nueva ola, de avanzada y claro, también
Beatles, Bee Gees, ABBA, la nueva trova etc.
Momentos de evolución natural, pensé, de una
ciudadana boliviana. Pero, ¿dónde se ubicaba
en mí la música boliviana verdaderamente?
Pasaron muchos años antes de que me
interesara por investigar hechos sociales
derivados de la conquista española. A través de
estas investigaciones aprendí que cuando los
conquistadores llegaron al nuevo continente,
tenían como principal tarea la catequización de
las almas para su salvación eterna.
También aprendí que fueron lo suficientemente
inteligentes para mantener ciertas prácticas
musicales grupales como un medio ideal de
incentivarlos al trabajo mancomunado. Lo que
todavía no me queda claro es cómo se forjó la
base de lo que ahora se conoce como “la
música latinoamericana”.

En una primera hojeada (literalmente) descubrí
que sería un trabajo pantagruélico seguir el
desarrollo de la música en todos los países de
Latinoamérica y un error garrafal concentrarlo
en un solo trabajo. Por esta razón pido
disculpas al lector de FOCO por concentrarme
en Bolivia, y dentro de Bolivia, simplemente a
la evolución del charango y la música de la
Chiquitanía y Moxos.

EL COMIENZO EN ESPAÑA Y EUROPA
DURANTE LOS SIGLOS XV y XVI
Entre los años 1400 y 1600 surge en Europa la
música renacentista que se caracteriza por una
suave sonoridad que deriva de la aceptación de
la tercera como intervalo armónico constante y
del aumento progresivo de voces, regidas por
las reglas del contrapunto que dan la textura
polifónica característica.
Las formas musicales más utilizadas fueron la
misa con sus partes determinadas - Kyrie,
Gloria, Credo, Sanctus-Benedictus y Agnus Dei
- y el motete, una composición vocal a varias
voces basada sobre una melodía litúrgica ya
existente en el género religioso.

En el género profano fueron el madrigal, una
composición a tres o seis voces de un texto
secular, y el villancico, canción profana con
estribillo, que se convirtió en el estilo popular
más favorecido en España en el siglo XVII y
por consiguiente también muy popular en el
nuevo continente.
Esta información es importante para ubicar el
contexto histórico en el que se encontraba la
música en el mundo occidental.
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Los movimientos de ida y vuelta del viejo
continente a las nuevas tierras tuvieron lugar
entre estos dos siglos, lo que significa que no
solamente se movía gente, sino también hechos
culturales.
Un avance que sería de importancia capital para
este intercambio es el hecho de que en el siglo
XV se imprimieron las primeras partituras que
contenían los últimos avances musicales de
España, Italia, Alemania y Francia que
lógicamente fueron llevados en los viajes de
exploración.
En cuanto a los instrumentos de la música
renacentista podemos citar a la vihuela, la
guitarra y el laúd como los más importantes
para este artículo.

MÚSICA BARROCA EN EL SIGLO XVII
A partir del 1600 surge la llamada música
clásica o culta. La música barroca rompe con el
modelo renacentista: surge el bajo contínuo
interpretado por un clavecín, que también podía
ser duplicado por un fagot o violoncelo.
El uso del contraste es vital. Se enfrentan
uno o más solistas contra la orquesta. No
solamente
diferentes
instrumentos,
sino
también intensidad sonora. Además se pueden
contrastar partes instrumentales y vocales o
movimientos rápidos y lentos.
El movimiento
es
otra
característica
importante. El pulso es regular, marcado, y se
crea el compás como lo conocemos hoy.
Finalmente, en el barroco surge la música
tonal en oposición a la música “modal”.
La música se vuelve indispensable en cualquier
actividad de los nobles. Surge una estética
expresiva y teatral: mucho dramatismo y
esplendor, fuertes contrastes sonoros para
expresar afectos. La retórica es fundamental.
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Brueghel y Rubens: Los Cinco Sentidos: El Oído (detalle)
Madrid, Museo Nacional del Prado

LA MÚSICA ENTRE 1500 Y 1700 EN EL
NUEVO CONTINENTE
Dentro de este contexto de avanzada musical,
entra en escena la Corona de España.
Profundamente católica, no solamente dio
autorización para ganar territorio en las áreas
descubiertas por Colón, sino también para
ganar almas. Religiosos enviados para la gran
catequización llegaron al nuevo territorio no
sólo con un gran conocimiento teológico sino
también musical. A pesar de su piadosa
intención también llegaron con la arrogancia
que les proporcionaban los nuevos avances
musicales.
Al darse cuenta de que los instrumentos con
los que se hacía música en el Nuevo Mundo
eran relativamente primarios y al descubrir que
la musicalidad de los habitantes era admirable,
se dedicaron a enseñar a los “aborígenes” el
arte de los flamantes instrumentos traídos con
ellos.
Ciertamente fueron los sacerdotes los que se
acercaron más a estos pueblos nuevos:
aprendieron su lengua y escribieron las
crónicas que siglos más tarde ayudarían a
comprender la dimensión de la Conquista. Y a
través de estas crónicas se puede seguir el
desarrollo musical específico.
Con la construcción de iglesias en los grandes
centros y capillas en pequeños pueblos surgen
las primeras experiencias de grupos musicales
que debían tocar en las misas imitando de la
mejor manera a las grandes presentaciones del
Viejo Mundo. Esto es, con los elementos ya
mencionados: Kyrie, Gloria, Credo, SanctusBenedictus y Agnus Dei.
Los instrumentos renacentistas serían copiados
a exactitud por artesanos que aprendieron los
secretos necesarios para una buena resonancia
de arpas, laúdes, vihuelas, arpas etc.

En cada rincón del Nuevo Mundo donde se
hicieron copias de laúdes y vihuelas se
incorporaron variedades locales, lo que dio
origen a una serie de instrumentos hoy
conocidos bajo diferentes nombres.
En este punto quiero ubicar al charango, sobre
cuya hegemonía y creación hay discrepancias
entre Perú y Bolivia. Pero vale la pena recordar
que los territorios que hoy son Bolivia y Perú
fueron parte del Virreynato del Perú.
Lo cierto es que las crónicas dan testimonio del
charango como instrumento favorito en Potosí,
ciudad extremadamente ansiada por la riqueza
de su suelo. Un testimonio visible se halla en las
portadas de la iglesia de San Lorenzo, que se
construyó entre 1547 y 1774; aquí se puede
apreciar dos sirenas tocando el charango, una
con la mano derecha y la otra con la mano
izquierda.

Un enlace con algunos consejos para tener en
cuenta en caso de querer comprar charangos:
www.charango.cl/paginas/cualidad.htm

EL CHARANGO DESDE 1944

Foto colección personal

Posiblemente por su construcción artesanal el
charango no fue favorecido por las clases altas
de los virreinatos, que tenían preferencia por
música
interpretada
en
instrumentos
“auténticos”. Así fue que se constituyó en un
instrumento favorito de los llamados “indios”,
que además era fácilmente transportable.
Los primeros charangos fueron realizados con el
caparazón de un armadillo, que en Bolivia se
conoce como quirquincho. Con el tiempo se
dejó esta práctica y se empezó a utilizar madera
para la construcción de la caja.
Los luthiers han llegado a un grado alto de
perfeccionamiento y la elección de la madera es
muy cuidadosa. Las clavijas originales de
madera se han modernizado por clavijas de
metal, las cuerdas ya no son de tripa de gato
sino de nylon. Posee cinco cuerdas dobles.
Su ejecución exige gran rapidez en el rasgueo.
El charanguista afirma el instrumento contra su
pecho con el antebrazo derecho.

Gran ausente de los conciertos hasta el siglo
XIX, saltó a primera fila gracias a Mauro Núñez,
un artista boliviano que sacó al charango de su
estratificación y le abrió las puertas para el
éxito global.
A partir de aquel momento, el charango pasó a
formar parte de conciertos de gala en Bolivia y
en todo el mundo. Los movimientos del
llamado “nuevo folklore” lo convirtieron en un
instrumento elitista y a partir de 1973, cuando
se funda la Sociedad del Charango Boliviano,
se difunde su aprendizaje académico. En el
siguiente enlace se pueden leer los logros de
esta sociedad y al mismo tiempo escuchar
piezas fabulosas con el sonido exquisito del
charango:
www.charangobolivia.org/pages/index.php?acci
on=viewleft&s=20
Otro enlace para disfrutar del arte de Jaime
Torrez, discípulo de Mauro Nuñez, por 48
minutos. Deje correr las imágenes, disfrute de
la música y los diferentes ritmos que se pueden
lograr en charango:
http://youtu.be/YLc0OnJ1Yxs
Finalmente una muestra genial de combinación
de ritmos, música e instrumentos. Aunque la
versión no esté muy clara, es muy interesante
ver la interpretación del grupo Savia Andina en
esta pieza de Ernesto Cavour, Leño verde:
http://youtu.be/buSyXQjIutc
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LA ACEPTACIÓN DE LA MÚSICA INDIGENA
La aparente facilidad del charango de emerger
del fondo de la escala social es una trampa para
el lector. El viaje fue penoso, largo y tedioso.
El grupo elitista blanco y los criollos aristócratas
(hijos de españoles nacidos en el nuevo
continente) escuchaban y favorecían la música
“culta de Europa” aunque de cuando en cuando
apreciaban en sus reuniones el tinte exótico que
surgía de la música híbrida que era la favorita
de la clase mestiza cada vez más creciente.
Las celebraciones religiosas ancestrales y
católicas se contraponían. La tradición del baile
con música en fiestas del calendario agrícola
hizo simbiosis con las celebraciones católicas.
Los ritos se fundieron y también la música,
interpretada con instrumentos de viento,
percusión y cordófonos como el charango y la
guitarra. A pesar de que de esta fusión nacieron
(morenadas,
mezclas
híbridas
fabulosas
diabladas, huayños, cuecas) en una convivencia
aparentemente pacífica, las diferencias sociales
se acrecentaban y la música indígena
permanecía en la escala social más baja. A esta
situación se agregaba la tremenda brecha que
existía entre tierras calientes y tierras andinas.
La conquista llegó de diferente manera a estas
regiones y desde luego que el desarrollo
musical también fue distinto.

www.taringa.net/posts/noticias/16835035/Bolivia-recuerda78-anos-de-la-perdida-del-Chaco-Boreal.html

Pronto sucedería un hecho bélico que causaría
cambios en esta división. En 1932 estalla la
guerra contra Paraguay: la Guerra del Chaco,
mencionada en la introducción. Una guerra
sangrienta, inútil, larga y devastadora para
ambos países. En el mapa se ubica la región
del Chaco, a la que fueron enviadas tropas
altiplánicas con soldados muy jóvenes y sin
experiencia con climas tropicales (uno de ellos,
mi padre).
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Hasta aquel momento la discriminación social y
musical que imperaba, resultaba negativa para
el gobierno de Daniel Salamanca (1931-1934).
Era necesario vincular los departamentos para
dar al mundo una idea de “bolivianidad”.
Se desarrolló la radiofonía y se programaron
emisiones que abarcaban manifestaciones
artísticas de diversos grupos sociales y étnicos,
urbanos, rurales y regionales. Fue así que los
ritmos musicales europeos, como las zarzuelas,
óperas e incluso tangos argentinos tan
solicitados antes del conflicto, dieron paso a las
cuecas, huayños, taquiraris y carnavalitos,
mostrando así la pluralidad boliviana. Ya no
habría paso atrás en su avance. La
interpretación del charango estaba salvada y se
popularizó entre todas las clases sociales.
A esto se agrega un detalle significativo:
muchos de los prisioneros de guerra también
habrían absorbido el repertorio paraguayo y así
me quedó de herencia el gusto nostálgico del
pájaro chogüi, una polka paraguaya que se
hizo muy popular en Bolivia. En el siguiente
enlace una versión para arpas:
http://youtu.be/yYtMZp04RNY

¿Y LA MÚSICA DEL BARROCO?
Mientras en las ciudades y colonias fundadas
los indígenas eran sometidos al sistema de
encomiendas y “culturizados” en las nuevas
artes musicales, se realizaba otro tipo de
conquista en las tierras bajas.
Las misiones jesuitas que ya habían iniciado
sus reducciones en Paraguay, se asentaron en
las tierras de la Amazonía: La Chiquitanía y
Moxos en el departamento de Santa Cruz.
Los jesuitas, hombres cultos, tenían la labor de
evangelizar las tierras del Nuevo Mundo,
ganando almas no para ellos mismos ni para la
Corona. Respetaron el idioma local y solamente
enseñaban el español y latín a los caciques.
Los indígenas atraídos por el sonido de los
laudes, guitarras, violines y arpas fueron
ganando confianza y poco a poco dejaron su
condición seminómada y se asentaron en las
reducciones jesuitas, donde no solamente
aprendieron la música, sino también florecieron
en artes como la arquitectura, la orfebrería,
agricultura, ganadería, etc. Llegaron a convivir
pacíficamente bajo un estricto horario
instaurado por los sacerdotes.
La evangelización mediante el uso de la música
renacentista y barroca fue una conquista
paulatina y perenne. Un nombre se asocia al
éxito musical en la Chiquitanía: Martin Schmidt,
suizo y artista completo.

Schmidt llegó en 1730 y se ganó a los niños con
canciones suizas y luego les enseñó a leer
pentagramas, a diferenciar diferentes tonos de
voces hasta llegar a conformar la primera
schola cantorum de la Chiquitanía.

De pronto, desde cada esquina del pueblo
aparecen chicos, jóvenes y viejos cargados de
un instrumento y apresuran el paso para llegar
a la iglesia y tocar su música barroca: la misa
Zapoli interpretada magistralmente por la
población chiquitana. Es su música.

www.embajada-argentina.org.py /V2/2008/06/presentacion
- del-coro-de-san-ignacio-de-moxos-2/

Pero el éxito siempre va de la mano de la
envidia. El poder que los jesuitas iban
desarrollando causó más de un malestar en el
Viejo Mundo y a raíz del temor a perder todo
control, los jesuitas fueron expulsados del
Nuevo Mundo en el año 1767. Los indígenas se
dieron a la fuga para no caer en el servicio o
esclavitud y se refugiaron en las selvas.
En Paraguay se destruyeron verdaderas obras
de arte del tiempo de las misiones, pero en la
Chiquitanía y en Moxos quedan todavía obras
arquitectónicas admirables.
Y nuevamente surge otro nombre en la
Chiquitanía: Hans Roth, otro Suizo, admirador
de Schmidt, quien en 1972, mientras se
dedicaba a la restauración de las iglesias,
encontró más de 5.000 partituras, litúrgicas en
su mayoría, tanto vocales como instrumentales
que a pesar de la inclemencia del tiempo,
pudieron ser rescatables.
¿En qué momento se une la anécdota con la
realidad?
Cecilio tiene un sueño: tocar el violín en la
iglesia. El violín que aprendió a tocar de su
padre, y éste de su abuelo.

Es un alivio saber que mi gusto híbrido es
normal en Bolivia y que la música barroca ES
boliviana, originaria, nuestra. A partir del año
1996 se realiza el Festival Internacional de
Música Barroca, que cada año cuenta con más
expectativa y grupos de reconocida fama
internacional. En los siguientes enlaces hay
muchísima información sobre este fenómeno.
www.cepad.org/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=24%3Amusica-de-laChiquitanía&catid=2
www.rutaverdebolivia.com/sp/Festival-MusicaBarroca.php
www.festivalesapac.com/musica.htm
Nota adicional al artículo:
Este artículo ha sido escrito casi por sí mismo;
todas las vivencias mías fueron corroboradas
en diferentes artículos publicados en la red y
recortes de periódicos que ocasionalmente
guardé. Las fuentes más importantes para este
trabajo han sido:
-La música en Bolivia: De la prehistoria a la
actualidad. Memoria del Simposio Internacional
Octubre 2001, Cochabamba-Bolivia, Fundación
Simón Patiño.
-Genealogía y Folklore, Revollo Fernández,
Antonio, Latinas Editorial, Oruro-Bolivia, 2012.
Y todos los recuerdos sobre interminables
charlas con amigos musicólogos y aficionados
al folklore boliviano.
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La novela gráfica en la clase de ELE
Mayte
Ibáñez
Morocho

De una forma bastante escéptica entré al
taller sobre Novela Gráfica que se ofrecía
durante la reunión del VDSN, el pasado
marzo. No sabía muy bien qué me iba a
aportar este taller, simplemente me dejé
llevar.
La Novela Gráfica es un mundo realmente
desconocido para muchos de nosotros.
Mereció mucho la pena detenerme a
escuchar, aprender y observar.
Gustavo García supo captar nuestra atención
durante más de una hora con fantásticas
historias sobre el grandísimo trabajo que se
esconde tras este tipo de historias.
Con explicaciones sobre la composición, la
investigación histórica, el enfoque y la
iluminación conseguimos entender que para
desarrollar este tipo de novelas no hay que
ser sólo un dibujante, sino un verdadero
artista.
El otro gran descubrimiento de los profesores
que estábamos allí fue que este tipo de
lenguaje visual puede ser un maravilloso
material para utilizar en la clase de ELE.
Por un lado porque puedes dejar que el
alumno creativo desarrolle su propia novela
dibujando de antemano la expresión
lingüística que va a querer destacar. Piensa
en emociones, órdenes, descripciones y
diálogos.
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Por otro lado la novela gráfica puede ser
utilizada para dar un contexto temático que
vaya unido a tu unidad donde los alumnos
solamente tengan que escribir lo que ellos
creen que ocurre en cada escena.
Cuando acabó el taller hablé con Gustavo
de la posibilidad de desarrollar material
especialmente para el aprendizaje de ELE.
¡Sería alucinante que en nuestros locales
colgaran sus preciosos trabajos!

La Composición

Antonio Olivera

Durante el curso 2013/14 de la Volksuniversiteit Amersfoort decidí proponer un
proyecto a un pequeño grupo de estudiantes
de cuarto año.
El objetivo era triple:
- Práctica: usar todo lo aprendido hasta la
fecha.
- Comunicación: utilizar el español no sólo
para comunicarse en situaciones habituales,
sino también en un contexto diferente.
- Diversión: pasarlo bien con el proyecto.
Práctica: Anteriormente habíamos llevado a
cabo otros proyectos, entre los que se
encontraba la escritura de un relato breve,
que resultó del todo fantástica. Esta vez
subimos un poco el listón, puesto que los
estudiantes habían alcanzado el nivel B1+ de
la lengua y necesitaban un reto.
Comunicación: En base a la explicación
anterior, opté por proponer la escritura de un
guión para un corto de cine, algo que se me
antojaba más complejo en tanto en cuanto
un guión está basado en diálogos breves,
coloquiales, preguntas y respuestas, donde
sentimientos y emociones desempeñan un
papel primordial.
Una semana antes de presentarles el
proyecto tuvimos una clase de comunicación
en las que ellos tenían que describir –entre
otras cosas- el físico y el carácter de un sus
actores favoritos.
Fui tomando nota de los nombres de los
personajes en cuestión y las descripciones
realizadas por los alumnos y los adapté para

crear personajes de ficción en el guión que
íbamos a comenzar.
Una vez organizado el plantel de personajes
y las características de cada uno para el
corto, faltaba la historia.
Diversión: para idear una historia tomé un
papel en blanco y escribí la primera frase que
se me ocurrió y que sería la base de lo que
se iba a cocer. Elegí un título y un cartel
inspirado en la película ‘Casablanca’. Los
estudiantes habían trabajado mucho y bien
para llegar hasta ese nivel, superando
pruebas como diferenciar entre ser y estar,
aprender los pronombres personales de
complemento directo e indirecto, conocer el
uso del indefinito y el imperfecto o la forma
de utilizar el subjuntivo, sin olvidar los
quebraderos de cabeza que suponen las
preposiciones por y para. Escribí la primera
frase del guión y cada semana un estudiante
recibía la historia con el propósito de leerla,
comprenderla y continuarla antes de
mandársela al siguiente en la lista quien, a su
vez, tenía una semana para escribir su parte.
Yo iba supervisando las etapas, mejorando
los diálogos y cerré el guión con un final a
modo de guiño a una famosa escena de
‘Casablanca’.
Lo que ustedes van a leer a continuación es
el resultado de este proyecto. Espero que les
guste.
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DIRIGIDA POR ANTONIO OLIVERA

Sinopsis:
Tres parejas están en el salón de una gran casa y, después de la cena, Juanfran
interpreta una canción maravillosa al piano. Las reacciones no se hacen esperar.
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En el centro de un gran salón-comedor se encuentra un gran piano de cola. La luz ilumina
directamente el piano y al pianista, que es Juanfran Bogavante. Al fondo, entre sombras, se ve una
mesa alargada, todavía con los restos de una cena. Cinco invitados (tres mujeres y dos hombres)
están alrededor del piano de cola, esperando a que el pianista aficionado, Juanfran Bogavante,
interprete una pieza musical. Se hace el silencio. Juanfran carraspea y levanta las manos con
intención de tocar el teclado. Todos miran expectantes al pianista.
(SILENCIO. JUANFRAN MIRA A SU ESPOSA, LEONA DE CABRA, CON OJOS TIERNOS, Y
ÉSTA LE SONRÍE)
LEONA:
JUANFRAN:

¡Adelante, cariño!
Esta melodía tengo que dedicártela a ti, amor mío.

(LEONA SE PONE UN POCO COLORADA Y MIRA ALREDEDOR)
INGRID:
JUANITO:
TONYA:

La emoción de esta melodía me llena de alegría. ¡Maravillosa!
Al llegar me sentí un poco triste, pero en este momento me siento mucho mejor,
gracias a la música, al intérprete y a la compañía.
Pues, sí. La música no está mal, pero Click, ¿por qué tú nunca me has tocado una
melodía a mí?

(CLICK BAJA LA CABEZA Y SE SIENTE UN POCO INCÓMODO)
CLICK:
LEONA:
CLICK:
JUANFRAN:
INGRID:

¿Melodía? ¡La melodía buena es la del sonido de mi tractor!
¿Su tractor? Que romántico Click. ¿No te gusta este tipo de música?
Sí me gusta, con patatas.
¡Qué dices! Comprendo tu preferencia por las patatas, sobre todo las papas
arrugadas, ¡pero no comprendo tu sentido de humor!
Es cierto que las patatas arrugadas son deliciosas, pero yo no vivo para comer. Yo
como para vivir y disfruto escuchando la música, leer libros o ver una película.

(JUANITO MIRA AL TECHO DEL SALÓN CON LOS OJOS MUY ABIERTOS Y CON CARA DE
ESTAR MUY ENAMORADO)
JUANITO:

TONYA:

CLICK:

Escuchando la música... tus palabras me recuerdan a la mujer que espero
encontrar esta noche. Nos hemos conocido por internet y la verdad... ella parece
ser la mujer de mis sueños: Pelo rojo, labios carnosos y ojos... ¡ojos maravillosos!
La música que oigo pensando en ella realmente viene de otro mundo, como ella
misma. Juanfran... casi no me atrevo a pedírtelo, pero ¿es posible tocar una pieza
de ese tipo?
Antes de empezar a tocar, Juanfran, quiero saber una cosa, Juanito: Ingrid tiene el
pelo rubio y vosotros estáis casados unos 20 años, ¿no? ¿Cómo dices ahora que
tienes otra mujer en tus sueños, Juanito? No comprendo nada de lo que has dicho.
¿Comprendes tú, Click?
Sí, está claro: Ingrid está demasiado concentrada en sus lecturas, música y papas
arrugadas. Juanito busca fuera lo que no encuentra en casa.

(LEONA SE PONE LA MANO EN EL PECHO Y SUSPIRA CON PÁNICO)
LEONA:
JUANFRAN:

¡Ay, ay, ay! Ojalá no haya problemas en el matrimonio de Juanito e Ingrid. Ahora
tengo curiosidad por saber quién es esa mujer misteriosa.
Mi amor, sé que estás interesada de corazón en otras personas y lo sé porque
entiendo tu observación, pero se pueden tener secretos, ¿no? ¿Qué piensas, por
ejemplo, de muchos artistas que tienen una musa, secreta o no, toda su vida para
estar inspirados? ¿Qué pensáis los demás sobre esto?
11

INGRID:

¿Qué problemas tenéis todos? Juanito sueña con una mujer. A causa de la música
romántica y mis palabras Juanito recuerda que tiene una cita conmigo cuando
nuestra reunión haya terminado. Yo también tengo una cita con él después de esta
reunión y me alegro, pero en este momento disfruto de la música. Juanfran,
¿puedes tocar esa melodía romántica?

(JUANFRAN INTERPRETA LA MELODÍA ROMÁNTICA QUE TODOS ESPERAN. AL FINAL
TODOS APLAUDEN CON ENTUSIASMO)
JUANITO:

Muy bien amigos, muy bien. Es verdad lo que Juanfran ha dicho hace unos
segundos: la mujer con la que yo sueño no tiene nombre; ella es mi musa y la
encontré en un corto de dibujos animados en Youtube. Entonces: cuando Juanfran
toque su pieza dedicada a Leona, yo sostendré a Ingrid mientras mi musa animada
aumenta mi placer artístico. ¿Comprendéis?

(TONYA MIRA AL TECHO DEL SALÓN CON LOS OJOS MUY ABIERTOS Y CON CARA DE
ESTAR MUY ENAMORADA)
TONYA:

Comprendo, comprendo. ¡Ah, qué noche tan romántica! Cuando Juanfran toque el
piano yo también voy a buscar al hombre de mis sueños: un gaucho muy guapo
con los ojos azules y un sombrero grande. Y lo más importante: alguien que quiera
mantener una conversación romántica con más de tres palabras. ¡No como tú,
Click!

CLICK:

¿No más de tres palabras? ¡TÓCALA OTRA VEZ, JUANFRAN!

____________________

____________________

Leona de Cabra
Esposa de Juanfran
Es fantasiosa y muy activa
Personaje escrito por LAYLA

Juanfran Bogavante
Esposo de Leona
Es histórico y dramático
Personaje escrito por LIESBETH

Ingrid Montañera
Esposa de Juanito
Es musical y romántica
Personaje escrito por NITA

Juanito Deep
Esposo de Ingrid
Es profundo y psicológico
Personaje escrito por ROB

Tonya Jancs
Esposa de Click
Es comediante y humorística
Personaje escrito por INGE

Click Maderaeste
Esposo de Tonya
Es serio y resuelto
Personaje escrito por ANTONIO
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RESEÑA
Frederique Bauer
Werkwoorden in vorm NIEUW Spaans, P. Pérez Cañizares, C. Segoviano &
Ma E. López Sánchez, Intertaal 2013, 2e druk, 208 pp., € 8,50, ISBN 978 94 6030 4682
In mijn lespraktijk maak ik
vaak mee dat cursisten
steun zoeken bij boeken
waarin de vervoeging staat
van heel veel werkwoorden,
de ’500 verbs’ boeken. Een
dergelijk boek geeft zekerheid.
Vorig jaar is bij Intertaal in de serie
Werkwoorden in vorm NIEUW de variant
voor Spaans uitgekomen, een herdruk. Het
boek is een leer- en naslagwerk voor beginners,
halfgevorderden en gevorderden, zo lezen we
op de achterflap. In hoeverre is het boek erin
geslaagd leren en naslaan te combineren?
De 147 pagina’s met werkwoorden zijn de kern
van het boek. De gebruiker vindt hierin de
vervoeging van ruim 70 werkwoorden: op de
linkerpagina per werkwoord de volledige
vervoeging, rechts een foto en daaronder
voorbeeldzinnen en uitdrukkingen, waardoor
een werkwoord in een context wordt geplaatst.
Ook zijn op deze pagina andere werkwoorden
met eenzelfde vervoeging opgenomen, alsmede
bijzonderheden en tips. Wat aan deze rijk
gevulde bladzijden voorafgaat, zijn instructies
hoe het boek te gebruiken, leertips
(‘werkwoordsvormen
snel
en
makkelijk
onthouden’), een bladzijde met grammaticale
begrippen, een overzicht van de verschillende
tijden en wijzen, en een pagina over
bijzonderheden in de schrijfwijze. De laatste
ruim 30 bladzijden bestaan uit een overzicht
van werkwoorden met een vast voorzetsel, ook
weer met een voorbeeldzin, gevarieerde
oefeningen met een eindtoets - met
oplossingen - en een alfabetische werkwoordenlijst.
Het toepassen van enige leertips wordt
mogelijk gemaakt in het werkwoordenoverzicht. Een voorbeeld is de tip over ‘met
afbeeldingen leren’. Op elke rechterpagina in
het werkwoordengedeelte staat een foto. Een
baby die slaapt met een knuffel kan helpen bij
het onthouden van het werkwoord dormir.
Wel kun je je afvragen of dit ook het geval is
met twee sportief geschoeide voeten bij ir of
met twee kinderen van wie er één door een
telescoop kijkt, bij saber.

Het nut van deze visuele hulp verschilt per
persoon. Hoe associatief ben je? In de leertip
over ‘soortgelijke werkwoorden’ krijgt de
gebruiker het advies deze werkwoorden bij
elkaar te leren. Deze ‘soortgelijke werkwoorden’ worden genoemd in het overzicht.
Hetzelfde geldt voor het advies uitdrukkingen
en werkwoorden te leren in voorbeeldzinnen.
Zo zijn de leertips niet gratuit maar ontstaat er
enige cohesie tussen deze leertips en de rest
van het boek.
Het commentaar op de rechterpagina’s van het
werkwoordenoverzicht bevreemdt mij soms.
Een paar voorbeelden. Bij een werkwoord als
conducir wordt gewezen op de spellingwijziging
in de indefinido. Is dit een spellingwijziging,
zoals bij coger’? Waarom staat bij salir dat de
futuro op dezelfde manier wordt gevormd als
bij poder? Een te ver doorgevoerde drukfout?
Of de tip bij pedir dat de imperfecto de
subjuntivo kan worden afgeleid van de 3e
persoon meervoud indefinido, waardoor de
indruk kan ontstaan dat dit alleen geldt voor
pedir.
Werkwoorden in vorm hinkt op twee
gedachten: leer- en naslagwerk. De cursist
zoekt steun bij een naslagwerk. Twijfel je over
een vervoeging, je kunt het vinden. Het nadeel
is echter dat er zoveel in wordt behandeld dat
ik me afvraag of een cursist nog door de
bomen het bos ziet. Cursisten, merk ik, ervaren
het Spaanse werkwoord als lastige materie. Het
is dan juist zaak hen te laten ervaren dat dit
erg meevalt als je ‘het systeem’ doorhebt.
Uitzonderingen zijn er altijd, maar moet je die
allemaal kennen? Het kan handig zijn een
aantal
werkwoorden
met
een
lichte
onregelmatigheid in een context te herkennen,
maar cursisten zullen deze niet actief nodig
hebben. De vele tips maken de leerstof er niet
altijd duidelijker op. Een docent weet wat
ermee wordt bedoeld, maar voor de cursist ligt
verwarring op de loer.
Voor de prijs hoeft de cursist de aanschaf van
dit boek niet te laten, maar laat hem het boek
met beleid en wijsheid gebruiken: als
naslagwerk.
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El mundo hispano en el plato
Historia, costumbres, ingredientes y sabores...

Pepesup de pescado (Guinea Ecuatorial)
John Montesinos
Quizás alguna vez olvidamos que en África hay un país que
tiene como lengua oficial el castellano (sin tomar en cuenta
las ciudades de Ceuta, Melilla, el Sáhara Occidental o las Islas
Canarias) y que a pesar de su escasa población - unos 1,8
millones de habitantes según datos oficiales - es el idioma
oficial de enseñanza en la educación en todos sus niveles,
siendo hablado por casi el 90% de la población. A eso hemos
de sumarle su calidad de oficial desde 1844.
Guinea Ecuatorial alcanzó su independencia de España en
1968 y limita con Camerún y Gabón; debe su nombre al
encontrarse muy cerca de la línea ecuatorial.
La gastronomía ecuatoguineana, como la de Latinoamérica, es
una mezcla de productos oriundos de las tribus africanas y
regiones extremadamente calurosas y los productos traídos
por los españoles.
En algunos platos locales se encuentran presentes animales considerados salvajes como el cocodrilo, la
serpiente o incluso los monos. Tenemos pues una diferencia palpable con anteriores recetas
presentadas en esta columna. Quizás uno de los platos más tradicionales junto al Pangolín en salsa de
chocolate es el Pepesup, que debe su nombre a la denominación en pichinglis - o inglés criollo - que no
es otra cosa más que una sopa de pescado picante que se consume especialmente los fines de semana
en un ambiente familiar. Se suele acompañar con yuca.

RECETA
Ingredientes::
- 3 pescados medianos (lo mejor es el colorado
o el pescado azul)
- 3 tomates naturales
- 1 cebolla
- 2 picantes
- 2 cubitos Maggi (de los de langostinos)
- 4 limones
Preparación:
Limpiar el pescado: quitar las escamas y las
entrañas. Trocearlo y dejarlo aparte. Cortar en
trozos pequeños los tomates, la cebolla y el
picante.
Echarlo todo en una olla con agua, añadir los
cubitos Maggi y dejarlo hervir.
Cuando la cebolla y el tomate estén cocidos, se
añade el pescado y el zumo de limón exprimido
y se deja cocer a fuego bajo hasta que el
pescado esté hecho.
Se puede añadir limón fresco y picante
machacado.

¿Sabías que…
- los ecuatoguineanos le dan a esta sopa un
poder curativo luego de los excesos de una
noche de fiesta?
- con 28.052,46 km² Guinea Ecuatorial es de
los países más pequeños de África?
- el país tiene la dictadura más longeva de
África (desde 1979)?
- según las estadísticas de la UNESCO, Guinea
Ecuatorial es el cuarto país con la tasa de
alfabetización
más
alta
del
África
Subsahariana?
-“Copito de nieve” ha sido hasta hoy
el único gorila blanco encontrado en
todo el mundo? Fue descubierto por
unos cazadores Fang en las selvas
de Guinea Ecuatorial.
También ver:
- Turismo y gastronomía:
https://www.youtube.com/watch?v=7zuZhlkaEMM

- La independencia de Guinea Ecuatorial:
https://www.youtube.com/watch?v=T4MJRqcWb3o
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Inés Lapenta
La procesión del Señor de los Milagros, Cristo de
Pachacamilla o Cristo Moreno, recorre las calles
limeñas todos los años en el mes de octubre
desde 1687; trae consigo bendiciones de unión,
esperanza, fervor católico y tradición.
En el mes de octubre la imagen del Cristo
crucificado mueve a millones de fieles en
procesión, los fervientes devotos vestidos de
morado tratando de emular a las hermanas
nazarenas, llevando detentes como símbolo de
adhesión y devoción.

HISTORIA
Cuenta la historia que a mediados del siglo XVII
un humilde mulato esclavo, traído de Angola,
pintó al Cristo crucificado en un paño de muro,
dentro del muladar de Pachamilla, una zona
donde los negros angolanos se agruparon
viviendo en una pobreza absoluta.
El 13 de noviembre de 1655 a las 2:45 de la
tarde se produjo un terrible terremoto en Lima y
El Callao, derrumbando iglesias, sepultando
mansiones y dejando miles de muertos y
damnificados.
Todas las paredes de la cofradía se vinieron
abajo, excepto el débil muro de adobe en el cual
se encontraba pintada la imagen de Cristo, que
se quedó intacta, sin ningún resquebrajamiento.
Por esta razón atrajo a gran cantidad de
adoradores, que con sus cánticos y bailes
semipaganos escandalizaban a las autoridades
civiles y religiosas.
El Virrey ordenó la destrucción de la imagen,
pero cuentan que al subir un pintor la escalera
para borrarla, empezó a sentir temblores y
escalofríos, teniendo que ser atendido de
inmediato para proseguir con su labor. Luego
intentó nuevamente subir pero fue tanta la
impresión causada que bajó raudamente y se
alejó asustado del lugar sin culminar con la
tarea encomendada.
Un segundo hombre subió pero bajó rápidamente, explicando luego que cuando estuvo
frente a la imagen vio que se ponía más bella y
que la corona se tornaba verde; por esa razón
no cumplió la orden dada.

Ante la insistencia de las autoridades por
desaparecer la imagen, la gente manifestó su
disgusto y comenzó a protestar con airadas
voces y actitudes amenazantes que obligaron a
retirarse a la comitiva. La orden fue revocada y
se acordó que en ese lugar se rindiera
veneración a la poderosa imagen.
El 20 de octubre de 1687 un maremoto arrasó
con El Callao y parte de Lima, y derribó la
capilla que se había levantado en honor de la
imagen de Cristo, quedando sólo en pie la
pared de adobe con la imagen dibujada. De
esta forma fue admitido por la Iglesia y se
consagró su culto.
Una copia al óleo de la imagen fue
confeccionada y llevada en procesión por las
calles de Lima implorando al Cristo Crucificado
que apaciguara la ira de la naturaleza.
Desde aquel entonces se estableció que la
procesión del Señor de los Milagros tendría
lugar los días 18 y 19 de octubre de cada año.
Las procesiones, que parten del Convento de
Las Nazarenas, se desplazan por diversos
lugares y duran varios días, hasta retornar a su
punto de partida.

EL SEÑOR DE LOS MILAGROS POR EL
MUNDO
La procesión del Señor de los Milagros es
considerada una de las más grandes del mundo
y vuelve a recorrer este mes de octubre unas
260 ciudades en diversas partes del planeta
donde los inmigrantes peruanos han formado
una Hermandad.
Holanda, Japón, Alemania, Australia, Chile,
México, Argentina y Estados Unidos son
algunos de los países adonde los fieles
peruanos han llevado esta devoción. Hasta en
Suecia, donde los católicos son sólo el dos por
ciento de la población, cada año sale la
procesión.
En Holanda se celebra la Misa del Señor de los
Milagros los cuatro domingos de octubre en
Amsterdam, Rotterdam, Eindhoven y Arnhem.
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De todas las Hermandades que hay ahora en el
mundo, la formada en Hardford, en el estado de
Connecticut (EEUU), es una de las primeras.
Tiene más de cuarenta años de antigüedad y se
creó con un pequeño grupo de peruanos que
llevan un cuadro a la iglesia para celebrar misa y
posteriormente lo sacan en un pequeño
recorrido por las calles. Incluso, la imagen del
Señor de los Milagros fue colocada por primera
vez en el altar mayor de una iglesia en Nueva
Jersey, un hecho que fue celebrado por unas
veinte Hermandades presentes en EEUU.
En Santiago de Chile, más de veinte mil
personas recorren las calles llevando el anda del
Cristo Moreno. En 1999, el arzobispado de la
capital chilena otorgó el permiso a un grupo de
peruanos para que formasen Hermandad, que
ahora tiene más de 200 miembros.

La Catedral de Nôtre Dame en París recibe a
unos tres mil devotos - mayormente peruanos,
franceses y africanos - que participan en una
misa acompañando la imagen del Señor de los
Milagros. Una cuadrilla de 36 personas cruza la
entrada del templo con el anda en los hombros;
es la única procesión con permiso eclesiástico
para ingresar a la Catedral. Hoy la Hermandad
la conforman alrededor de noventa migrantes
peruanos.
Esta devoción llegó también a la Santa Sede;
en octubre de 2003 el Papa Juan Pablo II dio
una bendición especial a los fieles que llegaron
con imágenes del Cristo Moreno hasta la plaza
de San Pedro.
Dos años después los devotos obtuvieron
también la bendición de Benedicto XVI.
Para más información de las misas del Señor de
los Milagros en Holanda:
www.consuladoperuamsterdam.com

(publicidad)

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

www.contactospaans.nl
Marjanne Haitsma
06-11223325, b.g.g. 030-6379358
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Terrorismo de estado
frente al espejo del cine y la literatura
Matías Capelli

“El curso de las dictaduras”, “el profesor de las
dictaduras” o, sencillamente, “el de las dictaduras”. Así es como, informalmente, se hacía
referencia a mí y al curso especial de cultura
hispánica que impartí en la primera mitad de
2014 en el Instituto Cervantes de Utrecht.
Aunque sonaba ominoso, casi siniestro, no me
hacía demasiado problema. Peor hubiera sido
tener que presentarme como “el profesor del
curso especial Las dictaduras latinoamericanas
en el cine y la literatura”. Demasiadas palabras
para una charla de pasillo o de ascensor.
Además, ya de por sí el título oficial era algo
incompleto y ambiguo, no alcanzaba a definir
con rigor y precisión el contenido de las clases.
Porque para empezar habría que aclarar de qué
tipo de dictadura latinoamericana estamos
hablando. Quien esté familiarizado con la
historia del continente sabrá que los regímenes
autoritarios fueron la norma, mientras que los
procesos democráticos, la excepción. O sea,
hablar de “dictadura latinoamericana” es hacer
referencia a gran parte de su historia, a siglos
más que a décadas.
Tampoco me interesaba la figura del dictador
patriarcal, líderes políticos que habían
construido o refundado estados nacionales en
el siglo XIX y XX y habían marcado a fuego con
su personalidad a buena parte de las
sociedades de sus países. Aunque fueran
grandes novelas, no me interesaba enfocarme
en dictaduras y dictadores como los retratados
en La fiesta del Chivo, de Vargas Llosa, o Yo, el
supremo, de Roa Bastos, o El otoño del
patriarca, de García Márquez, por citar sólo
algunas de una prolífica tradición.
Por considerarlas significativamente distintas a
todas las anteriores experiencias dictatoriales
de la región, me interesaba analizar particularmente la producción literaria y cinematográfica
elaborada a partir de las dictaduras que
tuvieron lugar en el Cono Sur en las décadas de
1970 y 1980. No fueron éstos simplemente
gobiernos más o menos autoritarios como otros
del pasado, que también podían asesinar
opositores o acallar disidencias mediante un
férreo control y censura. Si algo diferenció a las
dictaduras de los 70 y 80 en Chile, Argentina,
Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia es el
ejercicio sistemático del “terrorismo de Estado”,

que consistía en la detención, tortura y
posterior asesinato o desaparición de decenas
de miles de personas con algún tipo de
vinculación política de izquierda, fueran
simpatizantes, miembros de partidos políticos o
de organizaciones armadas clandestinas.
Una segunda diferencia fue el hecho de que
entre las cúpulas de los regímenes dictatoriales
de dichos países, más allá de sus diferencias,
hubo un plan de coordinación de operaciones
para “vigilar, detener, interrogar con tortura,
trasladar entre países, hacer desaparecer o
asesinar a personas consideradas por dichos
regímenes como subversivas”. El nombre de
esta operación internacional para la práctica del
terrorismo de Estado se conoció como Plan
Cóndor y es el aporte más significativo del Cono
Sur a la galería de horrores políticos y
humanitarios del siglo XX.
Ahora bien, por motivos lingüísticos Brasil debía
quedar excluido del curso. El caso de Paraguay,
si bien había participado del Plan Cóndor,
estaba demasiado impregnado por la figura de
Alfredo Stroessner, último exponente del linaje
de longevos dictadores que había decidido
dejar afuera, como ya mencioné, y por su parte
el caso de Bolivia debo reconocer que se me
volvía escurridizo, por no estar tan familiarizado
con su producción cultural (una cuenta
pendiente que en próximas ediciones espero
remediar).
Para esta primera edición del curso decidí
concentrarme en libros y películas de Chile,
Argentina y Uruguay; ya de por sí era un
corpus muy voluminoso, casi inabarcable, para
un curso de diez clases. Intenté profundizar en
lo que el fenómeno del terrorismo de estado
tiene de universal en relación con la condición
humana, sin anular las diferencias de cada país.
A exponer esa caracterización – en qué
sentidos habían sido distintas cada una de las
dictaduras en los tres países en cuestión - le
dediqué la primera clase; luego, cada clase
volvía a recordar las diferencias más
importantes de cada proceso. Pero no se
trataba el mío de un curso de historia, aunque
estuviera condimentado con mucho de sus
ingredientes; era un curso de cine y
literatura.
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Nos deteníamos en cada obra por sus méritos
formales, la discutíamos y analizábamos
autónomamente, en términos estéticos.
Las clases consistían en un momento de
lectura y discusión de diversos textos
literarios, en una exposición histórica y
estética del contexto a cargo del docente, así
como también la presentación de los autores
y obras en cuestión, y por última la
proyección y análisis de fragmentos de
algunas películas.
Si bien las clases eran de tres horas, el
material que se podía llegar a leer en el aula
no podía superar las cuatro o cinco páginas
en total. Por lo tanto si bien se presentaron
por semana varias novelas, en el aula sólo
pudieron leerse fragmentos de unas pocas, y
el resto fueron propuestas como lecturas
complementarias según el interés de cada
alumno. Se privilegió, en cambio, el trabajo a
partir de cuentos y poemas. Sobre todo al
comprobar que los alumnos disfrutaban y se
conmovían con los poemas seleccionados,
decidí darle más espacio. La poesía es tal vez
el género literario más apto para las clases,
por su síntesis y contundencia, por su
musicalidad al ser leída en voz alta, por el uso
más rico y original de la lengua. Muchas veces
en setenta o noventa palabras de un buen
poema hay más material para trabajar que en
tres páginas de prosa, y además permite
sucesivas relecturas y una más profunda
comprensión.
Las primeras clases estuvieron dedicadas a
exponer el marco histórico y las obras más
testimoniales escritas y filmadas en esos años,
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al calor de los hechos, tales como el magnífico
documental La batalla de Chile, de Patricio
Guzmán, y La carta abierta de un escritor a la
Junta Militar, del periodista y escritor argentino
Rodolfo Walsh, o El beso de la mujer araña, de
Manuel Puig. También leímos partes del poema
La ciudad, de Gonzalo Millán.
El paso de los años permitió que un tema que
en principio era tratado desde la denuncia y el
análisis político se prestara también a ejercicios
de ficción cada vez con mayor autonomía,
hasta llegar a la sátira, el thriller.
Otro subtema insoslayable es la narrativa de los
hijos de la dictadura, que en los últimos años
alcanzaron la madurez artística y cuestionaron
a la generación de sus padres. Se leyeron
cuentos de Alejandro Zambra, Pedro Lemebel,
Daniel Molina, Félix Bruzzone, Roberto Bolaño,
poemas de Raúl Zurita y Néstor Perlongher, y
se proyectaron algunas escenas de las películas
Ciencias morales, Infancia clandestina, Garage
Olimpo, Los rubios, Crónica de una fuga, entre
otras.
El año que viene, en 2015, volveré a dar el
“curso de las dictaduras”. Por lo pronto, ahora
en septiembre comienza, también en el
Instituto Cervantes de Utrecht, el curso sobre
“literatura latinoamericana del Siglo XXI”, que
se propone ofrecer un mapa y una brújula para
internarse en el terreno de las tendencias
narrativas actuales del continente. Tal vez,
informalmente, dejen de llamarme el “profesor
de las dictaduras” y pase a ser ahora el
“profesor del Siglo XXI”. Suena, por lo pronto,
mucho mejor.

DESPEDIDA
Eva Tejada
Desde estas páginas de Foco es con cierto pesar
que escribo estas líneas de despedida tras cinco
años al frente de la Asesoría técnica de la
Consejería de Educación de Bélgica, Países Bajos
y Luxemburgo. Desde el año 2009, en que
comencé mi trabajo en este puesto, he dedicado
mis esfuerzos, junto con mis compañeros de la
Consejería de Educación, a promover la
enseñanza de la lengua y la cultura españolas en
este país a través de los programas que el
Ministerio de Educación español desarrolla en el
exterior. En este tiempo he visto la actividad de la
Asesoría
aumentar
considerablemente
incorporando cada vez más programas y
actividades y he podido constatar cómo el español
continúa despertando gran interés en Países
Bajos, entre otros gracias a la favorable acogida
que tienen las actividades que organizan tanto la
Consejería como las Asociaciones de profesores
de español.

numerosas instituciones dedicadas a la
enseñanza de la lengua y la cultura españolas,
se han iniciado nuevos programas de formación
de profesorado, como los cursos Europrof, se
han establecido contactos para la movilidad de
estudiantes y profesionales entre España y
Países Bajos y se ha abierto una nueva Sección
Española en Leiden, entre otros.
Al mencionar todas estas actividades, no puedo
dejar de destacar la importancia de las
Asociaciones de Profesores de Español en esta
labor que hemos desarrollado, VDSN y Levende
Talen, ya que siempre han sido un firme apoyo
y fieles colaboradores de la Consejería en todas
las acciones que hemos desarrollado. En este
año 2014 se han firmado sendos convenios de
colaboración con ellas, que vienen a formalizar
la colaboración y buen entendimiento que ya de
hecho existía entre la Consejería y las
asociaciones de profesores de español.

El español, segunda lengua en la comunicación
internacional y tercera más importante en
internet, según datos del Instituto Cervantes,
ocupa una posición destacada en Países Bajos,
tanto en la enseñanza reglada de primaria y
secundaria como en la de adultos y universitaria,
siendo la más demandada como lengua extranjera
en los institutos de idiomas después del inglés, y
es una tendencia que continúa en aumento.

Con unos 375 socios, VDSN es uno de los
mejores apoyos que podría encontrar el español
en Países Bajos. Y esta publicación suya, Foco,
que viene a refrescar nuestras ideas y
mantenernos al día así como su Jornada
Didáctica Anual para socios en la que viene
colaborando la Consejería, nos mantiene en
contacto con las últimas evoluciones y
tendencias en la enseñanza del español, al igual
que nos permite encuentros entre profesionales
y ese contacto de primera mano con los demás
colegas que todo profesor necesita para
continuar inspirándose cada día al entrar en su
clase. Espero que por muchos años VDSN siga
con su actividad y el apoyo que presta a la
promoción del español y que esta publicación
siga contando con los mejores colaboradores:
los propios profesores.

Entre los años 2009-2014, en que yo me he
encontrado en la Consejería de Educación en este
país, se han organizado numerosas jornadas de
formación continua de profesores de español, un
Congreso Internacional de Español para Fines
Específicos (IV CIEFE) con más de 120
participantes de todo el mundo, se han firmado
convenios y Memorandos de Entendimiento con
(publicidad)
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Colaboraciones
La redacción de Foco determina si la colaboración es
apta para ser publicada, con o sin modificaciones. La
decisión final es inapelable. Las colaboraciones han de
ser enviadas en formato digital (WORD) a la redacción
(foco@vdsn.nl), que se reserva el derecho de modificar
el texto. El contenido de la colaboración es
exclusivamente responsabilidad del autor. No se
aceptarán artículos de internet que no sean del autor
mismo ni artículos bilingües ni reseñas de libros
traducidos. La redacción no será en ningún caso
responsable por situaciones imprevistas en relación
con derechos de autoría.

Kopij
De redactie van Foco bepaalt of de kopij geschikt is voor
publicatie, met of zonder aanpassingen. Het uiteindelijke
besluit kan niet aangevochten worden. De bijdragen dienen
in WORD formaat aangeleverd te worden bij de redactie
(foco@vdsn.nl); deze heeft het recht de tekst aan te passen.
De inhoud van de bijdrage is echter volledig de
verantwoordelijkheid van de auteur. Artikelen van internet
(tenzij van de auteur zelf), tweetalige bijdragen en recensies
van vertaalde boeken worden niet geaccepteerd. De redactie
is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor enige
onvoorziene situatie 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 - Mercuriusstraat 37 - 5345 LW Oss /
administratie@vdsn.nl.

La cuota anual es de € 35,- al año. La cuota para
estudiantes será € 25,- durante un año y después
pasará a ser de € 35,- automáticamente.

De contributie bedraagt € 35,-. De contributie voor
studenten is € 25,- voor één jaar en wordt vervolgens
automatisch 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).

URGENTE
FACUNDO CABRAL (1937-2011)

Para ti, que siempre vives la vida a un ritmo vertiginoso, quiero recordarte que lo más
importante que tienes en la vida, eres tú y todos los que te rodean y recuerda que…
Urgente, es una palabra con la que vivimos día a día, en nuestra agitada vida, y a la cual le
hemos perdido ya todo significado de premura y prioridad.
Urgente, es la manera más pobre de vivir en este mundo, porque sabes: el día que nos
vamos, dejamos pendiente las cosas que verdaderamente fueron urgentes.
Urgente, es que hagas un alto en tu atareada vida y preguntes:¿Qué significado tiene todo
esto que yo hago?
Urgente, es que seas más amigo, más humano, más hermano.
Urgente, es que sepas valorar el tiempo que te pide un niño, una niña.
Urgente, es que cada mañana, cuando veas salir el sol, te impregnes de su calor, y le des
gracias al señor, por tan maravilloso regalo.
Urgente, es que mires a tu familia, a tus hijos, a tu esposa, y a todos los que te rodean, y
valores ese tan maravilloso tesoro.
Urgente, es que lo digas a las personas que quieres, hoy, no mañana, cuánto los quieres!
Urgente, es que te sepas hijo de Dios, y que te des cuenta que él te ama y quiere verte
sonreír feliz y lleno de vida.
Urgente, es que no se te vaya la vida en un soplo y cuando mires atrás, seas ya un anciano
que no puede echar tiempo atrás, que todo lo hizo urgente…
…que fue un gran empresario, un gran artista, un gran profesional, que llenó su agenda de
urgencias, citas, proyectos, pero dentro de todo, lo más importante, se te olvidó VIVIR.

