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VAN DE BESTUURSTAFEL
Na een stormachtige training op het
voetbalveld waarbij de kabouters (vier- à
vijfjarigen) haast de lucht in vlogen, hebben
mijn kinderen (5 en 8 jaar) zojuist hun schoen
gezet. De oudste vroeg waarom Sinterklaas
eigenlijk geen Spaans spreekt terwijl hij uit
Spanje komt. Tja…goede vraag.
Zodra ik dit stukje klaar heb, moet ik niet
vergeten de vanmiddag gekochte cadeautjes in
te pakken en de suikerklontjes weg te halen.
Anders heb ik morgenochtend nog wel meer
uit te leggen dan alleen het feit dat Sinterklaas
de verkeerde taal spreekt.
Als toekomstige voorzitter van de VDSN is mij
gevraagd dit stukje “Van de bestuurstafel” te
schrijven. Ik werk reeds 15 jaar als docent
Spaans in het voortgezet onderwijs maar
daarnaast heb ik ook in het volwassenen
onderwijs en het hoger onderwijs gewerkt.
Jaarlijks geef ik nog een blok van zeven weken
Spaans op de basisschool van mijn kinderen,
van groep 3 t/m groep 8.
Het vak Spaans wordt op vele manieren en aan
veel verschillende doelgroepen gegeven.
Belangrijk is dat iedereen die lid is van de
VDSN en de FOCO leest, iets van zijn gading
vindt. Als FOCO op de mat valt, is het fijn als
je bij voorbaat weet dat er iets interessants of
leerzaams in staat wat je graag meteen even
wilt lezen met een kop koffie of thee erbij. Het
interessant houden van FOCO vind ik dan ook
erg belangrijk.
Spaans leeft in het vo en graag geef ik daar
meer inzicht in. Voor mij is het tot nu toe niet

duidelijk geweest waar en op welke scholen
Spaans wordt gegeven en of dat dan het
heelvak of het startersvak is. Naar aanleiding
van veelvuldig contact met de overheid en de
dienst DUO is het gelukt om aan de benodigde
informatie te komen. Eerder is in FOCO al een
overzicht geplaatst van de namen van scholen
waar Spaans wordt gegeven (inclusief welke
variant). In deze FOCO staat een overzicht van
het aantal uren dat leerlingen per week Spaans
krijgen en in welke leerjaren.
Voor deze informatie was ik afhankelijk van de
medewerking van docenten Spaans. Een aantal
leden heeft gereageerd op het verzoek de uren
door te geven en de namen van de scholen
waar zij lesgeven staan nu in het overzicht
vermeld. Natuurlijk is het nog niet volledig
omdat er nog scholen ontbreken maar het is
een begin.
Een mooie vooruitgang is het feit dat het CITO
ook weer de kijkluistertoets voor Spaans
aanbiedt. Na de pilot van vorig jaar wordt in
januari 2016 niet alleen voor Duits, Engels en
Frans de kijkluistertoets afgenomen, maar ook
voor Spaans. Een grote verlichting voor de
docent Spaans, die sinds het opheffen van het
ABC geen toetsen meer kon afnemen die
onder leiding van Marieke van Ettekoven zijn
gemaakt (de laatste kijkluistertoets van het
ABC stamt uit 2009).
Een fijne laatste maand, zowel thuis als op
school. Hopelijk tot ziens op de studiedag in
maart 2016. Dan neemt Mertina Meijer pas
officieel afscheid als voorzitter. In de eerste
Foco van 2016 zal ik mezelf verder voorstellen!

Danielle Siems

VAN DE REDACTIE

@liniers
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REFLEXIONES COTIDIANAS
Canciones con historia
¡Toda promesa es deuda! En nuestra revista
FOCO de septiembre dije que mi labor aún no
había terminado. Este es el segundo platillo que
tengo para ofrecer y el inicio ya fue un poco
atropellado pues tuve una discusión conmigo
misma en relación al título de esta reflexión:

Canciones que cuentan historias, Una historia en
una canción, Historias hechas canciones, etc, etc.
Me decido por el segundo título con el único
propósito de mantenerme enfocada y no salirme
por las ramas, que en cuestiones musicales es
muy fácil salirse del tema.
Me gustaría comenzar repitiendo algo importante
cuando se trata de trabajar con canciones. Es
importante seleccionar con buen tino, primero el
propósito didáctico, luego la canción, el nivel, las
actividades y la evaluación. En algunos sitios web
hay informaciones incontables sobre actividades
didácticas de canciones españolas en su mayoría
y algunas de las más conocidas de Latinoamérica.
Si el tema que el profesor busca ya ha sido
trabajado, vale la pena echar una mirada a la
actividad preparada, sin embargo es necesario
evaluar si la canción se podrá aplicar al grupo que
tenemos en mente.
Muchas veces, al enseñar una canción, el profesor
se fija simplemente en el contenido gramatical y
esta estrecha visión puede dejar de lado
información vital para comprender el sentido
mismo de la canción. En esta reflexión quiero
enfocarme a la historia de la canción que contada
desde diferentes perspectivas - del compositor,
del cantante y del cantautor - puede darnos un
mundo nuevo.
Voy a comenzar con el compositor, la persona
que escribe la armonía, melodía y ritmo de una
canción, que puede componer la música alrededor
de un texto o puede tener a su lado a un letrista
quien se especializa en letras de canciones,
siempre tomando en cuenta el tipo de vocalista
que la interpretará. En los años que vivimos, este
dato es muy fácil de encontrar por internet, que
no solamente proporciona el texto de la canción
sino también información sobre quién la compuso
y a veces la fuente de inspiración.
Para el propósito de mi reflexión, permítanme
elegir a Manuel Álvarez-Beigbeder Pérez, más
conocido como Manuel Alejandro. Es un ícono de
la canción en castellano. En los años 60 su
nombre estaba asociado al triunfo de varios
cantantes como Raphael, Nino Bravo, Rocío

Jurado, Isabel Pantoja, Julio Iglesias, Jeannete y
más adelante, en la década de 1980, compuso
muchísimos éxitos para José José, ídolo mexicano.
Colaboró con Plácido Domingo, Los Panchos,
Roberto Carlos, José Luis Rodríguez El Puma y,
más recientemente, Alejandro Sanz, Luis Miguel y
el cantaor sevillano Falete. En realidad no me
sorprendería si el 80 % de los cantantes
conocidos, tanto en España como en el continente
americano, ha tenido contacto una o varias veces
con este compositor.

Manuel Alejandro en 2011

Manuel Alejandro se define como un escribidor de
canciones usando el término que define la RAE
como un mal escritor. Dijo en una entrevista con
Europa Press: "He tenido la suerte de toparme
con gente de mucho éxito o que estaba
predestinada al éxito”. Esta modestia quiere dar
más brillo a los cantantes que interpretaron sus
composiciones que a sí mismo, pero el hecho de
que cuente con más de 500 canciones convertidas
en hit lo desmienten.
Manuel Alejandro cuenta increíbles historias
inspirado en su entorno íntimo: su esposa, hijas,
amigos, pero no abandona el estilo del cantante
que interpretará sus canciones.
Su inicio profesional lo hizo con Raphael, para
quien compuso Yo soy aquel, inspirado en su
propia esposa.
De todos sus temas me gustaría nombrar y tratar
brevemente esta canción, que un jovencísimo
Raphael interpretó en el Festival de la Canción de
Eurovisión en 1966 y con el que obtuvo el séptimo
lugar:
https://www.youtube.com/watch?v=xYJrJyIPZ3Y
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Finalmente, para grupos más decididos, el
profesor puede pedir que den una interpretación
prop ia con una mímica convincente. A pesar de
que Raphael nunca fue mi favorito, su
dramatismo me ha fascinado siempre.

YO SOY AQUEL
Yo soy aquel que cada noche te persigue
yo soy aquel que por quererte ya no vive
el que te espera, el que te sueña
el que quisiera ser dueño de tu amor,
de tu amor
Yo soy aquel que por tenerte da la vida
yo soy aquel que estando lejos no te olvida
el que te espera, el que te sueña
aquel que reza cada noche por tu amor
Y estoy aquí, aquí para quererte
estoy aquí, aquí para adorarte
yo estoy aqui, aqui para decirte
que como yo, nadie te amo
Yo soy aquel que por tenerte da la vida
yo soy aquel que estando lejos no te olvida
el que te espera, el que te sueña
aquel que reza cada noche por tu amor
Y estoy aquí, aquí para quererte
estoy aquí, aquí para adorarte
yo estoy aqui, aqui para decirte
amooooor, amoooooooor, amooooooooor!

Esta canción es fabulosa para practicar los verbos
ser y estar y también para practicar con el
complemento directo y su posición en la frase.
Enfatizando como siempre en la repetición para el
aprendizaje de canciones, sugiero presentar la
canción por lo menos unas cuatro veces y luego
se puede presentar una página con espacios en
blanco para rellenar.
En cuanto al contenido, se puede preguntar si
efectivamente como lo dice Manuel Alejandro, las
canciones de ayer pueden muy bien ser cantadas
hoy, porque el éxito de una canción radica en las
emociones que son inalterables en el tiempo.
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De la mano de Raphael pasamos a la siguiente
perspectiva, la del cantante, que según una
definición totalmente fría es el que canta y el que
canta por profesión. Esta definición le quita la
enorme carga emocional y personal que el
cantante puede lograr dar a una composición.
Raphael es un ejemplo, pero no está solo. La red
puede proporcionar listas desde 20, 50, 100
cantantes más conocidos de España, de
Latinoamérica, de Iberoamérica; cantantes de
salsa, bolero, tango, pop, merengue, bachata,
regueatón, flamenco, rumba, etc, etc.
No voy a nombrar ni siquiera mis cantantes
favoritos, pues como ya lo había dicho antes, la
confección de una lista está relacionada con el
gusto personal del que la hace; por lo tanto, cada
profesor puede preparar su lista y trabajar con
ella. Sin embargo, quiero reflexionar sobre
Mercedes Sosa, que sin lugar a dudas es la
cantante que ha iluminado nombres de
compositores y cantantes que sin ella hubieran
quedado en la oscuridad y de allí al olvido.
Mercedes Sosa inició su camino con timidez pero
con buenísimos contactos: Tito Francia, Manuel
Oscar Matus, Armando Tejada Gómez, Victor
Gabriel Nieto, Martín Ochoa, David Caballero entre
otros. Todos estos nombres unidos formando el
Movimiento del Nuevo Cancionero que nació en
1963 en el Círculo de Periodistas de Mendoza.
El propósito de este movimiento fue renovar la
canción argentina y elevar el canto folklórico al
nivel que le correspondía, no solo en el campo
sino también en las ciudades, rechazando todo
regionalismo cerrado y depurando producciones
que solo buscaban enriquecimiento mercantil a
costa de abandonar la inteligencia y la moral del
pueblo argentino.
Dos décadas de continuo movimiento hasta el
golpe de Estado de 1976 marcaron el ascenso
veloz del gusto por el folklore nacional. Nombres
como Buenaventura Luna y Atahualpa Yupanqui
fueron la base sobre la que creció este
movimiento. La labor de Mercedes Sosa era
difundir canciones con fundamento (así se llamó
su primer disco) y su público la seguía donde
fuera hasta el día en que presentaba Serenata
para la tierra de uno de María Elena Walsh y fue
detenida en La Plata junto a todo el público que la
veía cantar. A raíz de este incidente, Mercedes
Sosa se exilió a Paris y luego Madrid.

Aunque tenía entrada libre a la Argentina, le
prohibieron cantar y posiblemente este fue mayor
castigo que prohibirle la entrada a su país.
En 1982 regresó a la Argentina y al encontrarse
con un público joven que la acogió, dedicó su
tarea
de
hacer
conocer
composiciones
desconocidas al mundo entero.

Alfonsina y el mar, más conocida que Alfonsina
Storni, fue compuesta por Ariel Ramírez - autor de
la Misa Criolla - y Félix Luna, reconocido artista e
intelectual, que se unieron para componer obras
musicales para diferentes álbumes, entre ellos
Mujeres argentinas, donde figura la canción.
El padre de Ariel Ramírez conocía a la joven
Alfonsina y le aconsejaba con algunos de sus
poemas. Cuando Alfonsina se suicidó después de
haber dejado su último poema, Ariel Ramírez
quedó impresionado por el hecho y así, con
nostalgia y fuerza, nació la melodía en ritmo de
zamba.
Félix Luna, quien ya había leído los poemas de la
poetisa, se encargó de terminar la creación que
no daría señal alguna de amargura o melancolía,
sino que reflejaba una entrega voluntaria y
aceptada por el mar. A esta historia se suma la
magnífca capacidad vocal de Mercedes Sosa y
nace este clásico que ha sido elevado casi a
himno argentino fuera de Argentina.

ALFONSINA Y EL MAR
Fue criticada por no haber “compuesto”
canciones, pero los que la critican se olvidan de
que sin su voz no hubiera sido posible que
aquellas historias contadas con apasiona-miento
fueran entonadas en todos los continentes.
El profesor que quiera profundizar en detalles y
anécdotas sobre Mercedes Sosa, encontrará
información en el siguiente enlace:
http://www.mercedessosa.com.ar/biografia/
Yo simplemente quiero poner al sol (como dicen
en holandés: in het zonnetje zetten) la canción
Alfonsina y el mar, un homenaje a la poetisa
Alfonsina Storni (1892-1938). La canciión ha sido
inspirada en su último poema, Voy a dormir:

VOY A DORMIR
Dientes de flores, cofia de rocío,
manos de hierbas, tú, nodriza fina,
tenme prestas las sábanas terrosas
y el edredón de musgos escardados.
Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame.
Ponme una lámpara a la cabecera;
una constelación; la que te guste;
todas son buenas; bájala un poquito.
Déjame sola: oyes romper los brotes...
te acuna un pie celeste desde arriba
y un pájaro te traza unos compases
para que olvides... Gracias. Ah, un encargo:
si él llama nuevamente por teléfono
le dices que no insista, que he salido...

Por la blanda arena que lame el mar
su pequeña huella no vuelve más.
Un sendero solo de pena y silencio llegó
hasta el agua profunda.
Un sendero solo de penas mudas llegó
hasta la espuma.
Sabe Dios qué angustia te acompañó
qué dolores viejos calló tu voz,
para recostarte arrullada en el canto
de las caracolas marinas.
La canción que canta en el fondo oscuro
del mar la caracola.
Te vas Alfonsina con tu soledad,
¿qué poemas nuevos fuiste a buscar?
Una voz antigua de viento y de sal
te requiebra el alma y la está llevando
y te vas hasta allá como en sueños,
dormida, Alfonsina, vestida de mar.
Cinco sirenitas te llevarán
por caminos de algas y de coral
y fosforecentes caballos marinos harán
una ronda a tu lado.
Y los habitantes del agua van a jugar
pronto a tu lado.
Bájame la lámpara un poco más,
déjame que duerma, nodriza, en paz
y si llama él no le digas que estoy,
dile que Alfonsina no vuelve más,
y si llama él no le digas nunca que estoy,
di que me he ido.
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Durante los años ochenta surgieron nombres
como Rubén Blades y Juan Luis Guerra, que a
pesar de seguir en la línea protesta, se movieron
de la música folklórica al rock.
A partir de los años noventa surgen ritmos y
letras más libres y más personales como es el
caso de Ricardo Arjona, Rosana, Ismael Serrano o
Javier Krahe.

Cómo trabajar con este material en la clase?
Pienso que el mejor modo es aproximarse a la
canción haciendo una comparación con el poema
de Alfonsina Storni:
¿A quién habla Alfonsina?
¿Quién es la nodriza?
¿Quién es él?
¿Por qué le deja un encargo?
En la zamba se puede trabajar con las figuras
literarias que se presentan: personificaciones,
metáforas:
¿Qué espera Alfonsina del mar?
¿Tenemos referencia del estado de ánimo de
Alfonsina?
¿Estará sola o la acompañarán? ¿Quiénes?

Muy importante de mencionar en este género son
los cantautores que cantan al amor, como
Armando Manzanero, José Luis Perales y qué tal
Juanes, Shakira o Alejandro Sanz y los grupos
Estopa, La Oreja de Van Gogh, Jarabe de Palo,
Maná y los muchísimos jovencísimos que están
camino a la fama. Se me vienen a la cabeza
Concha Buika, Gloria Arcos, Chayene, Javier
Mena, Luis Fonsi....
Podría llenar páginas con nombres importantes,
canciones fabulosas, pero con permiso de los
lectores voy a hablar de Pablo Milanés y su
famosa canción Yolanda. La trayectoria artística
de Pablo Milanés es increíble y vale la pena darse
una vuelta por la red y aprender sobre su
importante papel en la preservación de la cultura
cubana porque no la trataré en esta reflexión. Voy
a hablar sólo del nacimiento de la canción.

Otro trabajo interesante con esta canción en
particular es escucharla interpretada por
diferentes cantantes. Para comenzar, disfruten de
los siguientes enlaces:
Mercedes Sosa:
https://youtu.be/RVWiwGby5F0
Ariel Ramírez:
https://youtu.be/k8q-3QVPw6Q

La última perspectiva que me gustaría tocar es la
del cantautor, o el cantante que escribe la letra
de sus propias composiciones, generalmente
solista. El nombre fue acuñado precisamente en el
movimiento de la Nueva Canción y entre los años
sesenta y setenta llegó a cubrir no solamente
Latinoamérica sino que llegó a España y los
Estados Unidos.
La temática de los cantautores toca aspectos
sociales, políticos personales y filosóficos. Sin
embargo hay muchos cantautores que cantan al
amor sobre todo. La tendencia protesta fue la
iniciadora y a esta tendencia pertenecen grandes
nombres latinoamericanos como Víctor Jara,
Violeta Parra, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, y
en España Paco Ibáñez, Joan Manuel Serrat o
Joaquín Sabina.
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La inspiración, Yolanda Benet, era una admiradora
del arte de Pablo, enamorada de su voz y sus
canciones hasta que un amigo común los
presenta. Se conocen, se gustan, se casan, tienen
tres hijas.
No todo era color de rosa en la casa de los
Milanés; en realidad tuvieron tiempos que los
consideraban blanco y negro, pero Yolanda supo
inspirar a Pablo con su alegría de vivir.
Anecdótico es que Pablo dice que la canción fue
compuesta en veinte minutos y que cuando se la
cantó a su mujer por primera vez, ella estaba tan
atareada con la pequeña Lynn que no la escuchó.
Un poco más tarde, cuando la nena dormía,
Yolanda le pidió a Pablo volver a cantarla y ésta
sería la primera vez que Yolanda escucharía

Yolanda.

YOLANDA
Esto no puede ser no más que una canción
Quisiera fuera una declaración de amor
Romántica sin reparar en formas tales
Que ponga freno a lo que siento ahora
a raudales
Te amo
Te amo
Eternamente te amo

Para terminar esta reflexión dirigida a la “historia
en una canción” quiero afirmar que las canciones
de las que he hablado han hecho simbiosis con el
cantante, cantautor o compositor y han adquirido
vida propia más allá de la voluntad de ellos.
Y esto es lo que tiene que comunicarse al
estudiante de nuestra fabulosa lengua porque al
final somos como la cigarra de la cantautora María
Elena Walsh (1930-2011) y “seguimos cantando”.

Si me faltaras no voy a morirme
Si he de morir quiero que sea contigo
Mi soledad se siente acompañada
Por eso a veces sé que necesito
Tu mano
Tu mano
Eternamente tu mano
Cuando te vi sabía que era cierto
Este temor de hallarme descubierto
Tú me desnudas con siete razones
Me abres el pecho siempre que me colmas
De amores
De amores
Eternamente de amores
Si alguna vez me siento derrotado
Renuncio a ver el sol cada mañana
Rezando el credo que me has enseñado
Miro tu cara y digo en la ventana
Yolanda Yolanda
Eternamente Yolanda
Yolanda
Eternamente Yolanda
Eternamente Yolanda

Pasaron los años y aunque Yolanda y Pablo no
siguieron juntos, Yolanda había nacido y se hizo
independiente y a pesar de que al principio de su
historia ni Pablo ni Yolanda hablaron de grabarla,
Yolanda fue grabada y se convirtió en el himno
por su sencillez y su poética.
En el siguiente enlace pueden disfrutar de una
excelente versión: https://youtu.be/sct0-7rs2zYL
La canción no es fácil de cantar; sin embargo si
los estudiantes siguen los pasos que son
aconsejables para aprender una canción, ¡se
convertirán en expertos!:

1. Elegir una canción que les guste, ya sea que la
escucharon, o que la recomendaron o que la
encontraron por casualidad, pero que les dice
algo, (en este caso, Yolanda).
2. Escuchar e intentar seguirla sin leer el texto.
3. Buscar la letra en la red (en este caso ya la
tienen)
4. Escuchar la canción y leer el texto.
5 Para los que se atreven, cantarla en karaoke.

COMO LA CIGARRA
Tantas veces me mataron,
tantas veces me morí,
sin embargo estoy aquí
resucitando.
Gracias doy a la desgracia
y a la mano con puñal
porque me mató tan mal,
y seguí cantando.
Cantando al sol como la cigarra,
después de un año bajo la tierra,
igual que sobreviviente
que vuelve de la guerra.
Tantas veces me borraron,
tantas desaparecí,
a mi propio entierro fui
sola y llorando.
Hice un nudo en el pañuelo,
pero me olvidé después
que no era la única vez
y seguí cantando.
Tantas veces te mataron,
tantas resucitarás,
tantas noches pasarás
desesperando.
Y a la hora del naufragio
y a la de la oscuridad
alguien te rescatará
para ir cantando.

María Esther Escóbar de Bäumer
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EEN LESIDEE GEBASEERD OP TPRS
Teaching Proficiency through
Reading and Storytelling. La base del método no

TPRS

significa

es la grámatica, sino contar y leer cuentos. Fue
desarollado en EEUU por Blaine Ray y ha tenido
mucho éxito. Los cuentos contienen todos los
aspectos gramaticales y a través de ellos se puede
presentar el idioma de forma más natural. Se
presenta la grámatica no como una regla para
memorizar, sino como una parte del vocabulario:
le da simplemente significa hij/zij geeft aan
hem/haar.
Yo uso esa técnica tanto con los adultos como con
los niños de la primaria a partir del grupo 6. Y no
sólo logran entenderme bien en español, sino
también hablan español con más confianza y sin
pensar, como si fuera automáticamente.
Me gustaría presentaros una propuesta para una
clase de primaria basada en TPRS. Los objetivos
para esta lección son le gusta, quiere ser y tiene
que. Los alumnos ya conocen el vocabulario básico
como chico, chica, quiere, tiene, le dice, va, y
algunos cognados como la profesora, el fútbol, la
escuela, etc.
Primero presento los tres objetivos con la
traducción al holandés, para que sepan el
significado. Si es posible, uso señas para aclarar el
significado. Los niños pueden copiar los gestos
para memorizar bien los objetivos. Luego pregunto
a la clase: “¿A quién le gusta el helado de
chocolate?” Un alumno levanta la mano y le
pregunto directamente “¿A ti te gusta el helado de

chocolate? ¡Qué bien! A mí también me gusta el
helado de chocolate”.
Puedo continuar con esta pregunta con otros
alumnos, otra comida y luego pasar a los
pasatiempos (¿A quién le gusta jugar al fútbol?).
Con los adultos (o alumnos de secundaria),
prefiero seguir hablando con el mismo alumno,
simplemente porque así la conversación se hace
más interesante: “¿Te gusta el helado de chocolate

con salsa de fresa o con nata? ¿Te gusta el helado
de chocolate en casa o en la playa?" Así, los
alumnos entienden el significado de le gusta, te
gusta y me gusta.
Después introduzco el cuento. El cuento trata de
un niño que quiere ser el mejor futbolista del
mundo, no le gusta ir a la escuela porque le gusta
más jugar al fútbol y cuando va al estadio ve a
Messi y éste le dice que para ser el mejor
futbolista el chico tiene que ir a la escuela.
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Escribo el argumento del cuento en la pizarra con
la traducción, por ejemplo:
1. Al chico no le gusta ir a la escuela.

De jongen houdt er niet van om naar school te
gaan.
2. El chico quiere ser el mejor futbolista del
mundo.

De jongen wil de beste voetballer van de wereld
worden.
3. Para ser el mejor futbolista del mundo, tiene
que ir ... (durante el cuento, la clase puede
inventar diferentes cosas).

Om de beste voetballer van de wereld te worden,
moet hij ...
Para animar a la clase uso actores: hay un chico
que interpreta al protagonista y otro que interpreta
a Messi, etc. Les hago muchas preguntas
alrededor de cada objetivo para repetirlos (unas 70
hasta 100 veces cada uno).
Al principio no es importante que respondan a las
preguntas con frases completas; lo más importante
es que entiendan las preguntas, por eso las
respuestas sí y no también son correctas. Después
de algún tiempo automáticamente quieren dar
respuestas más largas.
Aquí un ejemplo de una parte de la clase:
(a la clase:) Clase, ¿a quién no le gusta ir a la

escuela?
(respuesta de la clase:) Thomas / A Thomas / A

Thomas no le gusta ir a la escuela.
(a la clase:) Sí, correcto, a Thomas no le gusta ir a
la escuela. ¿A Thomas le gusta jugar al fútbol?
(clase:) Sí / Sí, le gusta jugar al fútbol.
(a la clase:) Sí, correcto, le gusta jugar al fútbol,
pero no le gusta ir a la escuela.
(a Thomas:) Thomas, ¿te gusta jugar al fútbol?
(Thomas:) Sí / Sí, me gusta jugar al fútbol.
(a Thomas:) Muy bien, te gusta jugar al fútbol.
¿También te gusta ir a la escuela?
(Thomas:) No / No, no me gusta ir a la escuela.
(a Thomas:) Correcto, no te gusta ir a la escuela,
pero te gusta jugar al fútbol.
(a la clase:) Clase, a Thomas no le gusta ir a la
escuela, pero le gusta jugar al fútbol. ¿A Messi le
gusta jugar al fútbol?
(clase:) Sí / Sí, le gusta jugar al fútbol.
(a ‘Messi’:) ¿Te gusta jugar al fútbol?
(‘Messi’:) Sí / Sí, me gusta jugar al fútbol.
(a la clase:) Clase, a Messi también le gusta jugar
al fútbol. ¿ Quién quiere ser el mejor fútbolista del
mundo?

(clase:) Thomas / Thomas quiere ser el mejor
futbolista del mundo.
(a la clase:) Sí, correcto, Thomas quiere ser el
mejor fútbolista del mundo. Clase, ¿Thomas es el
mejor futbolista del mundo?
(clase:) No / No, Thomas no es el mejor futbolista
del mundo.
(a la clase:) Sí, correcto, Thomas no es el mejor
futbolista del mundo, Thomas quiere ser el mejor
futbolista del mundo. Clase,¿quién es el mejor
futbolista del mundo?
(clase:) Messi / Messi es el mejor futbolista del
mundo.
(a Thomas:) Thomas, ¿quieres ser el mejor
futbolista del mundo?
(Thomas:) Sí / Sí, quiero ser el mejor futbolista
del mundo.
(a Thomas:) Correcto, quieres ser el mejor
futbolista del mundo. ¿Eres el mejor futbolista del
mundo?
(Thomas:) No / No, no soy el mejor futbolista del
mundo.
(a ‘Messi’:) Messi, ¿eres el mejor futbolista del
mundo?
(‘Messi’:) Sí / Sí, soy el mejor futbolista del mundo.

Como se puede ver, la repetición es muy
importante. Y como el cuento les interesa a los
alumnos y pueden interactuar también, las
repeticiones no les aburren.
Luego continúo haciéndoles preguntas sobre por
qué el chico quiere ser el mejor futbolista del
mundo (porque le gusta jugar al fútbol, porque

quiere ser como Messi, porque no le gusta ir a la
escuela, porque no le gusta jugar al tenis, etc.,
puedes incorporar muchas posibilidades), Messi le
dice que para ser el mejor futbolista del mundo el
chico tiene que ir a la escuela (puedes hacer
preguntas para enfatizar ‘le dice’: ¿quién le dice al
chico ...?, ¿qué le dice Messi al chico?, etc).
Puedes incluir también emociones (¿cómo está el

chico cuando Messi le dice que tiene que ir a la
escuela?  Sí, está triste. ¿ Por qué está triste?
Porque no le gusta ir a la escuela).
Cuando el cuento haya terminado o en la próxima
lección, puedes hacer un quiz sobre el cuento o los
alumnos pueden dibujar un comic sin texto sobre
el cuento y contarle el cuento a un compañero
usando sus dibujos. O pueden escribir otro cuento
con los mismos objetivos.
Si quieres saber más sobre TPRS, consulta la
página web www.tprsplatform.nl y no olvides
inscribirte al boletín.

Carmen Meester
(publicidad)
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SPAANS IN NEDERLAND (2)
Het heelvak Spaans in uren op havo en vwo
Een paar maanden geleden heb ik een overzicht
gemaakt van de scholen die Spaans aanbieden, als
heelvak of als startersvak. De informatie is
verkregen via het Ministerie, informatiepunt DUO,
en op de website van de VDSN geplaatst. (Zie
FOCO maart 2015, red.)

Vandaar dat het me eens interessant leek om de
verschillen eens in een overzicht te plaatsen.
Natuurlijk zijn er wel richtlijnen voor de
studiebelasting Spaans heelvak, maar de scholen
(schoolleiders) interpreteren dat ieder op hun
eigen manier met heel verschillende lessentabellen
voor het vak Spaans.

Een persoonlijke wens was het verkrijgen van
inzicht in het aantal uren dat een leerling Spaans
krijgt bij het heelvak. Met dank aan alle collega’s
die het schema hebben ingevuld volgt hieronder
een tweetal overzichten.

De vraag is of (en in hoeverre) dit verschil in uren
ook gevolgen heeft voor de resultaten op de
scholen. Een volgende stap zou kunnen zijn het
vergelijken van de resultaten die leerlingen
behalen bij het eindexamen.

Een leerling die Spaans (heelvak) op school kiest,
dient het eindniveau te halen dat voorgeschreven
wordt voor havo (B1) en vwo (B2). In tegenstelling
tot bij Frans en Duits verschilt het aantal uren
tussen de scholen nogal. Daar komt nog bij dat de
ene school in de eerste of tweede klas met Spaans
begint en andere scholen pas in de derde klas. Er
zijn geen vaste eisen voor het aantal uren per jaar
maar ook niet voor het aantal leerjaren waarin
Spaans aangeboden dient te worden.

Bij een paar scholen staat bijvoorbeeld 1,5 of 3,5
uur. In deze gevallen bestaat het schooljaar uit
twee periodes en wordt er in de ene periode een
uur minder Spaans gegeven dan in de andere.
Vandaar het gebroken getal op jaarbasis.
Mocht je school er niet bijstaan of zie je een fout
bij het aantal uren Spaans op je school, stuur dan
een mailtje naar daniellesiems@hotmail.com. Dan
kan ik het schema aanpassen en misschien ook
nog uitbreiden!

Danielle Siems

Zie hieronder de uren op scholen waar het heelvak Spaans op de havo wordt aangeboden:

Naam school

Plaats

Alkwin College

Uithoorn

De Nieuwste School

Tilburg

Lyceum Schravenlant

Rotterdam

Pax Cristi College

Druten

Alberdingk Thijm

Hilversum

Baarnsch Lyceum

Baarn

Van Maerlant Lyceum

Eindhoven

NSG

Nijmegen

SGL

Lelystad

Amadeus Lyceum

Vleuten

Dr. Knippenbergcollege

Helmond

Stedelijk college

Eindhoven

10

Jaar 1

Jaar 2

Jaar 3

Jaar 4

Jaar 5

1,5

3

3

2

Totaal
aantal
uren
9,5

2

2

2

2

2

10

1

2

2

3

2

10

3

4

4

11

3

3

3

12

3

4,5

4,5

12

3

3

3

12

4

4

4

12

2

2

3

4

12

4

2

3

4

13

2

3

3

3

3

14

1,5

3

2,5

3

4

14

3
3
1

En het overzicht van Spaans als heelvak op het vwo:

Naam school

Plaats

Jaar
1

Jaar
2

Jaar
3

Jaar
4

Jaar
5

Jaar
6

College de Heemlanden

Houten

0,25

1

1,25

2

2

2

Totaal
aantal
uren
8,5

Stedelijk Gymnasium

Arnhem

2,5

3

3

8,5

Baarnsch Lyceum

Baarn

3,5

3

3

9,5

Nieuwe Lyceum

Bilthoven

2

3

3

3

11

Pax Christi

Druten

3

3

3

3

12

De Nieuwste School

Tilburg

2

2

2

2

2

2

12

Lyceum Schravenlant

Rotterdam

1

2

KSH

Hoofddorp

Sint Maartens College

Maastricht

Heerbeek College

2

3

2

2

12

1

4

4

4

13

3

2

2

3

3

13

Best

2

2

3

3

3

13

KSG

Apeldoorn

2

2

3

3

3

13

SGL

Lelystad

2

2

3

3

3

14

Alberdingk Thijm

Hilversum

3

3

3

3

3

15

Insula College

Dordrecht

3

3

3

3

3

15

1

NSG

Nijmegen

4

3

4

4

15

Amadeus Lyceum

Vleuten

4

2

3

3

3

15

Insula College

Dordrecht

3

3

3

3

3

15

Vechtstede College

Weesp

3

3

3

3

3

15

Stedelijk College

Eindhoven

1,5

3

2,5

3

3

3

16

Dr. Knippenbergcollege

Helmond

2

3

3

3

3

3

17
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VAKSCHOOL INCA EDUCA IN CUSCO

Beroepsonderwijs van grote klasse
voor mensen met een kleine beurs
Ieder jaar breng ik een werkbezoek aan Inca
Educa, een vakschool voor kansarme jongeren in
Cusco die ik in 2002 heb opgezet.
Na mijn studie ontwikkelingssociologie aan de
Universiteit Wageningen ben ik teruggegaan naar
Peru, waar ik mijn eindjaar had gedaan. Samen
met medewerkers van de politie ben ik toen een
klein project voor straatkinderen begonnen. Dat is
nu uitgegroeid tot een tot een door het Ministerie
van Onderwijs erkende middelgrote vakschool.
Ik heb de leiding van de school in 2011
overgedragen aan een Peruaanse directie en staf
en ben toen weer naar Nederland verhuisd. Met
plezier en trots zie ik ieder jaar hoe de school
groeit en bloeit en kansen biedt aan jongeren uit
de arme wijken van Cusco en van het omringende
platteland.
School voor de armen
Lucho de la Torre, de huidige directeur, draagt
Inca Educa actief uit als ‘de school voor de armen’.
Inca Educa biedt hun een weg uit de armoede
naar een baan in de formele sector. De school
zoekt deze groep gericht op in wijken, op markten
en via radio en TV en uiteraard via mond-totmondreclame. Op deze jongeren heb ik mij vanaf
het begin gericht, omdat zij nauwelijks kansen
hebben om te gaan studeren en zo aan het werk
te komen.
Ik ben begonnen met opvang en creatieve
cursussen in de setting van een buurthuis.
Gaandeweg heb ik de focus gelegd op de
leeftijdsgroep vanaf 17 jaar en heb ik de
activiteiten uitgebouwd tot cursussen waarmee de
leerlingen een goede kans maken op werk.
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Erkenning ministerie van Onderwijs
In 2011 heeft het ministerie van Onderwijs Inca
Educa - en daarmee ook het diploma - erkend als
vakschool (CETPRO). Sinds die tijd werken we
binnen de normen van het ministerie.
De CETPRO’s zijn vrij nieuwe vormen van beroepsonderwijs. De opleidingen duren een jaar en zijn
heel praktijkgericht. Het curriculum omvat duizend
studie-uren per jaar, waarvan 200 stage-uren. Het
jaar is opgedeeld in vier modules, die apart van
elkaar gevolgd mogen worden; voor iedere module
krijgt de leerling een deelcertificaat. Vier
certificaten leveren het einddiploma op. Jongeren
maken veel gebruik van deze knip, omdat velen
van hen genoodzaakt zijn te werken voor hun
levensonderhoud. Inca Educa is als NGO vrij in de
keuze van de opleidingen.
Omdat Cusco dé toeristenstad bij uitstek is, is een
aantal
opleidingen
daarop
toegespitst:
gastronomie, hoteldiensten, brood en banket. Maar
ook lokale dienstverlening komt aan bod met
opleidingen als persoonlijke verzorging, logistiek
en administratie.
Hoe ziet de opleiding er uit?
Om een beeld van de school te geven, laat ik zien
hoe de opleiding Gastronomie (koksassistent)
verloopt. De leerlingen kopen aan het begin van
hun studie een uniform, ze betalen per maand
lesgeld en een bedrag voor de ingrediënten die ze
gebruiken. De lessen duren vier uur per dag en er
wordt in twee groepen gewerkt: een ochtend- en
een middaggroep.
De modules van deze opleiding zijn: basisvaardigheden,
Peruaanse
keuken,
LatijnsAmerikaanse en internationale keuken.

De docenten hebben ervaring als chef-kok in
hotels of restaurants en zijn meester in hun vak.
Ze krijgen ieder jaar bijscholing vooral op het
terrein van de techniek van lesgeven. Aan het eind
van iedere module tonen de leerlingen een proeve
van bekwaamheid en maken meerdere gerechten.

In de kinderopvang zijn professionals werkzaam
die programma’s vroegtijdige en voorschoolse
educatie uitvoeren, waardoor ook de kinderen al
vroeg betere kansen voor hun leven krijgen en de
cirkel van (geestelijke) armoede doorbreken.
Grote kans op werk
Door dit integrale pakket leiden we leerlingen op
die niet alleen een vak beheersen, maar ook stevig
in het leven staan. Werkgevers ervaren dat ook:
leerlingen van Inca Educa hebben een volwassen
houding en gedrag en kunnen veel stress aan. Zij
hebben deze leerlingen graag en daarom komt
vrijweli edere leerling na de stage aan het werk.
Trots op het resultaat
Zoals gezegd, ieder jaar breng ik weer met trots
een bezoek aan ‘mijn’ school, waar zich inmiddels
per module ongeveer 450 leerlingen inschrijven.

De presentatie vindt plaats tijdens een lunch waar
behalve de docenten ook werkgevers van de
stagebedrijven aanwezig zijn.
Als sluitstuk van de vier modules is er een groot
examenfeest van meerdere opleidingen samen: de
kapsters geven een haar- en modeshow, de koks
en de bakkers verzorgen een buffet. Op dit feest
zijn ook ouders, familie en vrienden aanwezig. De
leerlingen huren een net pak en zijn het stralend
middelpunt. Nu zijn zij klaar voor het ‘echte werk’.
Vakscholing en persoonlijke vorming
Inca Educa onderscheidt zich van andere
CETPRO’s omdat we naast de vakscholing ook een
programma persoonlijke vorming bieden: de
jongeren werken aan zichzelf en hun relaties. De
psycholoog houdt met iedere leerling een
intakegesprek en gaat na waar hij of zij mee
worstelt in het leven. De workshops gaan in op de
vragen die bij de leerlingen spelen. Zij debatteren
daarover, doen rollenspelen etc. volgens het
ludische principe.
Ook wordt aandacht besteed aan burgerschapsvorming en aan thema’s als samenwerken en
leiderschap. De leerlingen voeren regelmatig
sociale, culturele en sportieve programma’s uit. Ze
verzorgen bv. knipbeurten voor ouderen, maken
een buurt schoon of brengen kerstcadeautjes aan
arme kleuters. Ze bezoeken culturele locaties en ze
nemen deel aan folkloristische danswedstrijden en
sportieve zeskampen. Leerlingen voelen zich
daardoor echt verbonden met Inca Educa en met
elkaar. Ook uniek voor Inca Educa is de gratis
kinderopvang, waardoor ook tienermoeders een
opleiding kunnen volgen. En dat doen ze dan ook!
Van de leerlingen is 80 tot 90% vrouw.

Een bezoek van Marleen betekent taart!

In 2014 doorliepen 170 leerlingen alle modules
achter elkaar; dit betekent dat op jaarbasis 1140
‘unieke’ leerlingen de opleidingen volgen. Het
reguliere onderwijsprogramma kan zich na 2016
financieel zelfstandig redden en ondersteuning uit
Nederland kan daarmee worden afgerond. Wat we
nog wel samen met de schoolleiding gaan doen is
zorgen voor een eigen schoolgebouw.
Wie in Cusco komt, is altijd welkom voor een
bezoekje. De directeur verzorgt graag een rondleiding, die wordt afgerond met een door de
leerlingen gemaakte maaltijd.
Zo nu en dan zijn vrijwilligers actief bij Inca Educa.
Als er belangstelling is, kunnen we in overleg
bezien of er mogelijkheden zijn. Wie weet kunnen
docenten Spaans nog wel een workshop verzorgen
in het programma persoonlijke vorming.

ir. Marleen Hoogeboom
Steunstichting Inca Educa
www.inca-educa.org
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NOCHE DE PAZ
Su historia
La nieve caía suavemente sobre las casas de
piedra y madera de Oberndorf, cerca de Salzburgo.
Adentro la gente decoraba con velas, frutas y
nueces unos abetos recién cortados, preparándose
para la noche más sagrada del año. Las campanas
de la modesta iglesia de la aldea no tardarían en
llamar a misa de gallo, y los fieles irían a celebrar
con rezos y cantos el nacimiento de Jesucristo.
Pero en la iglesia de San Nicolás no se respiraba
alegría aquella tarde. Nos encontramos en el año
de 1818, y el padre Joseph Mohr, de 26 años,
acababa de descubrir que el órgano estaba
seriamente dañado. Aunque presionara con fuerza
los pedales, no sacaba más que un rasposo silbido
del viejo instrumento. Mohr estaba desesperado;
cuando llegaran a repararlo, la Navidad habría
quedado muy atrás. Y el joven sacerdote no podía
concebir una Navidad sin música.
Aquella tarde, ante el problema que veía venir y
sabiendo que los villancicos existentes en ese
entonces no se podían acompañar con la guitarra,
decidió componer uno buscando inspiración en una
familia que había visitado hacía poco para bendecir
a un recién nacido. Del recuerdo de la madre que
sostenía en brazos a la criatura bien abrigada a
causa del frío invernal, la imaginación de Mohr
voló a otro humilde nacimiento, ocurrido hacía casi
2000 años.
Comenzó a escribir, y el famoso estribillo apareció
mágicamente: ‘Stille Nacht, heilige Nacht’. En seis
estrofas
de
versos
sencillos,
como
de
poema infantil, el joven
sacerdote
relató
el
milagro de la Navidad,
pero no le quedaba
mucho tiempo cuando
terminó, y aún faltaba
crear una melodía para
los versos. Mohr fue a
buscar a su buen amigo
Franz Xaver Gruber,
un joven maestro de
escuela cuya pasión por
la música era ya
conocida.
Monumento a Mohr y Gruber
en el jardín de la capilla
Stille Nacht en Oberndorf
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Tres acordes básicos del repertorio musical fueron
suficientes para entretejer una melodía sencilla y
evocadora que luego llevara a su amigo. Casi no
disponían de tiempo para ensayar, así que
decidieron que Mohr tocaría la guitarra y cantaría
la canción mientras que Gruber lo acompañaría
con su voz de bajo.
Así fue que aquella noche, antes de iniciar la misa
de gallo, Mohr comenzó a rasguear la guitarra y se
elevaron dos melodiosas voces. El coro se les unió
cantando a cuatro voces el estribillo y los fieles
escucharon emocionados tan puro y fresco
villancico. La Nochebuena en la iglesia de San
Nicolás resultó de lo más lucida.
En la primavera siguiente el órgano quedó
reparado y al poco tiempo Mohr fue transferido a
otra parroquia. Durante algunos años nadie
recordó aquella fabulosa composición que llenó de
gloria la misa de gallo de 1818. Sin embargo, para
fortuna del mundo, el órgano de San Nicolás se
volvió a dañar en 1824 o 1825. La parroquia
contrató al célebre constructor de órganos Carl
Mauracher para que lo reconstruyera. El viejo
organista necesitaba comprobar que el órgano
estaba reparado y encontró el papel con los
acordes de la canción de Mohr y Gruber.
Posiblemente la dimensión universal de su sencillez
lo cautivó y le pidió a Gruber que le hiciera una
copia. Éste aceptó encantado y fue así que
comenzó la peregrinación de este villancico.
Mauracher se llevó la obra y la difundió. La gente
que la conoció, quedó encantada tanto con la letra
como con la melodía. Pronto varias compañías de
cantantes tiroleses de estilo popular que recorrían
Europa la añadieron a su repertorio.
Entre esos cantantes estaban los Strasser, cuatro
hermanos con voces angelicales que actuaban en
las ferias comerciales. En 1831 o 1832 entonaron
Noche de Paz en una feria de Leipzig. Al público le
agradó muchísimo.
Poco después, un editor de esa ciudad la publicó
por primera vez, identificándola como “Tirolerlied”
(Canción tirolesa). No mencionó ni a Joseph Mohr
ni a Franz Gruber.
La letra y la música se difundieron con gran
rapidez. Noche de Paz no tardó en cruzar el
Atlántico gracias a los Rainer, una familia de
cantantes populares que se presentaba en diversos
lugares de Estados Unidos. En todas partes el
público empezó a creer que Noche de Paz era

mucho más que una canción popular, y hubo quien
la atribuyó a uno de los Haydn.
Entre tanto, en sus respectivos pueblos, Gruber y
Mohr ignoraban la fama que su composición
estaba alcanzando. En 1848 el padre Mohr murió
sin un centavo en el bolsillo. Nunca supo que su
villancico había llegado a los rincones más remotos
del mundo.
Gruber se enteró del éxito de la canción en 1854,
cuando el concertino del rey Federico Guillermo IV
de Prusia comenzó a indagar su origen. Gruber,
entonces de 67 años, envió a Berlín una carta en la
que explicaba cómo había nacido la canción.
Al principio casi ningún estudioso creyó que dos
personas tan humildes hubieran compuesto un
villancico tan famoso. A la muerte del maestro de
escuela, en 1863, todavía se dudaba de su autoría.
Hoy ya no hay controversias acerca de quiénes
compusieron la canción. En Austria se erigieron
monumentos en honor de Mohr y Gruber, y el
legado de estos hombres se ha convertido en parte
esencial de la celebración de la Navidad en todo el
mundo.

La capilla Stille Nacht en Oberndorf

Noche de Paz es el símbolo musical de la Navidad
y hoy se canta en los cinco continentes y en
muchas lenguas, desde el alemán hasta el
japonés, desde el afrikán hasta el suahilí, desde el
español hasta el ruso, siempre con expresión del
mismo sentimiento de paz y alegría.
A lo largo de los años se ha comprobado que este
sencillo villancico tiene poder para inspirar paz
celestial. ¡Y ahora sólo queda cantar!
María Esther Escóbar de Bäumer

Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Sólo velan en la oscuridad
Los pastores que en el campo están
Y la estrella de Belén,
Y la estrella de Belén.
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor.
Sobre el santo niño Jesús
Una estrella esparce su luz,
Brilla sobre el Rey,
Brilla sobre el Rey.
Noche de paz, noche de amor,
Todo duerme en derredor;
Fieles velando allí en Belén
Los pastores, la madre también,
Y la estrella de paz,
Y la estrella de paz
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CARTILLA DE HOMBRE (1)
tranquilamente por los jardines. Su padre se había
pasado los últimos meses aleccionándole en la
necesidad de conseguir la Cartilla de Hombre con
Derechos y Obligaciones a la mayor brevedad
posible.
El Impresionante Edificio, así bautizado ministerialmente y construído por alguno de tantos
jesusgiles, se encontraba a apenas cincuenta
metros de la playa, pasándose la Ley de Costas
por el forro del alicatado, y se componía de tres
moles de cemento armado, configuradas sobre el
terreno en forma de ‘U’. Albergaban unas cinco mil
oficinas cada una, lo que equivalía a unas quince
mil dependencias y sus correspondientes
oficinistas.
Justo en el centro, a modo de árbitro entre los tres
mastodónticos bloques de color amarillento cacade-bebé, habíase construído un inmenso patio que
servía para todo: fútbol, paseo, patinaje, lugar de
encuentro y caídas varias. La base del patio era
una cancha compuesta por un mosaico tricolor,
arropada por una tapia de ladrillo de media altura
escasa, que cubría tres cuartas partes del
rectángulo e iba adornada con un par de columnas
cutres en las esquinas, mezcla de los estilos
dórico, jónico, corintio y Ágatha Ruiz de la Prada
en una misma operación, sin gusto ni disgusto, sin
razonamiento ni impedimento, sin juicio ni
beneficio. Un muro que no serviría de gran
obstáculo a cualquier mozalbete que a bien tuviera
saltarlo. En la parte que daba directamente a la
playa había optado el constructor por una verja
metálica, negra como el tizón, a doble altura de la
tapia, acabada en pinchos y criaturas grotescas
que ni pegaban con el paisaje ni con la razón.
Quizá tratábase del sobrante de algún cementerio.
Sea como fuere el propósito último de tan
indeseable ataque a la estética popular, la puerta
encontrábase siempre cerrada por las noches y en
fiestas de guardar y abierta a la algarabía general
el resto del tiempo, que era el más. Aún así, la
chavalada, no abundante en aquel lugar, huía del
portalón por muy abierto que estuviera y saltaba la
tapia como mandan los cánones de la edad y la
entrepierna.
Joven Inexperto acababa de cumplir la mayoría de
edad y, como buen miembro de la Ciudadanía, la
Administración le había dado la bienvenida para
celebrar su incorporación a la edad penal en forma
de una invitación en la que se le informaba que
debía presentarse en las Oficinas Centrales para
obtener la Cartilla de Hombre con Derechos y
Obligaciones, un requisito imprescindible, no solo
para encontrar trabajo, sino incluso para pasear
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El problema que se le planteaba entonces era que
en los días sucesivos estaría cerrado a cal y canto
en la Universidad haciendo exámenes eternos en
los que su futura carrera estaría en juego. Todo a
una carta. Debía acabar con la burocracia antes de
pisar el aula. Con tal menester, puso sus pies en el
Impresionante Edificio, donde un conserje con
corbata de pájaros y ademanes exagerados le
abrió la portezuela. Hablaba de carrerilla, sin mirar,
como el hombre que se tiene bien aprendida la
lección, aunque no sepa de lo que está hablando.
- Segundo piso, tercera puerta a la derecha. Verá
usted un cartel que pone ‘Sección Cuarta del
Bufete de Analogías Consistoriales y Dependencias
Subyacentes’ –le informó el conserje a la pregunta
de por dónde ir una vez traspasado el portón
principal de hierro.
Encontró la sección indicada por el conserje, abrió
la puerta y vio un montón de asientos rojos
inspirados también, como parte de las columnas
del exterior, en Ágatha Ruiz de la Prada. La mitad
ocupados. Tomó un Billete de Espera y se sentó a
esperar. Miró el número impreso en el Billete de
Espera: 255. Alzó despues la vista para ver cuál
era el número que estaba siendo atendido por el
Funcionariado: el 88. Tenía 167 por delante. “Un
suplicio”, pensó, “pero necesario, si quería encajar
en la sociedad a partir de aquel instante”. Así las
cosas, alcanzó un diario a medio abrir que estaba
tirado sobre una de las sillas anexas a la suya y se
puso a leerlo. Era de hacía una semana, por lo que
las noticias ya no tenían ni actualidad ni sentido.
Lo volvió a dejar en su sitio. Miró otra vez el
número que estaba siendo atendido: el 88. No se
movía. Echó un vistazo alrededor. No parecía
haber 167 personas por allí, pero tampoco unos
cuantos. Era evidente que sí había, a grosso modo,
la mitad, y si cada uno tardaba unos 15 minutos
de media, podría plantearse la posibilidad de
dormir allí mismo, como muchas veces había
hecho en las colas para conseguir alguna entrada
para ver a los Stones. La Administración daba
pocas satisfacciones a la Ciudadanía, pero tampoco
era plan de cuestionar sus modos, porque las
opciones de perder mucho eran superiores a las de
ganar algo. Tomó de nuevo la prensa.
Sabiéndose con el control de la situación y con el
poder en el disco duro de sus ordenadores, el

Funcionariado no solamente se había vuelto en el
transcurso de los años más apático, vago y lento,
sino que había añadido vocablos nuevos a su
actitud, tales como la ironía, la prepotencia, y la
agresividad. Los tiempos en los que el
Funcionariado servía a la Ciudadanía habían
pasado a mejor gloria. Ahora era la Ciudadanía la
que servía al Funcionariado... y sin discusión
posible en la materia. Joven Inexperto dejó de
nuevo la prensa sin haberla leído, se incorporó y
se acercó hasta el mostrador más próximo, donde
una mujer cercana a la jubilación se afanaba en
regar un cactus.
- Disculpe, señora. ¿Puedo hacerle una pregunta?
- Ya me la ha hecho, ¡ahora váyase! –respondió
ella, sin molestarse en alzar la vista para mirar al
cliente.
El chico, estupefacto, retornó a su lugar de origen
en la sala de espera y retomó su asiento colorado.
Miró el número que estaba siendo atendido: 89. La
cola había avanzado en una persona. Algo era
algo. Extrajo el Billete de Espera de su bolsillo: el
255. Lo retuvo en su mano y pensó en los
exámenes de los próximos días. O conseguía ahora
su objetivo en la Administración o pasaría bastante
tiempo antes de intentar hacerse otra vez con la
Cartilla de Hombre con Derechos y Obligaciones.
Por un instante se le pasó por la cabeza acercarse
a otros ciudadanos para comprar a alguien su
Billete de Espera. Echó un ojo en derredor hasta
que el iris se posó en un señor anciano que,
aparentemente, había ido solamente a renovar su
Cartilla de Hombre y para el que el tiempo no
supondría un revés.
- Disculpe –interrumpió, sudoroso, al anciano, que
se encontraba echado en su silla roja a medio
dormir. ¿Puedo preguntarle qué número de Billete
de Espera tiene usted?
- El 125 –respondióle el veterano achacoso.
Ese Billete valía su peso en oro: podía saltarse 130
puestos en un pispás. Decidió intentarlo.

- Vamos, señor, me haría un gran favor. Ellos no
tienen por qué enterarse.
- Pagan bien por delatar. ¿Ves aquella mujer que
está regando el cactus tras el mostrador?
- ¡No me diga que es una espía! –se alarmó Joven
Inexperto.
- No, no lo es, pero ella proporciona los
Formularios E-188a de Registro de Delitos contra
las Ordenanzas Administrativas y Consuetudiarias.
Sólo tendría que acercarme allí y rellenar uno con
tu nombre. Yo recibiría un premio por haber
ayudado a la Administracion en su lucha contra la
lacra del Ciudadano Cabrón, como suelen
denominar al golfo que no sigue sus normas.
- ¿Perdón?
El chico comenzaba a cuestionarse la idea y estaba
a punto de volver a su sitio cuando Achacoso se
levantó, le tocó el hombro y le susurró al oído:
- Ahora bien, si tu oferta es mayor que su
recompensa por delación, me lo podría replantear.
- ¿Quiere decir que…?
- ¡Shhh! Shhh! –le hizo callar. Recuerda lo de que
te empapelan. A ver, a ver, ¿cuánto dinero tienes?
El chico abrió su cartera. El dinero que contenía no
era suficiente para comprarse un coche de
segunda mano, pero tampoco tan exiguo como
para no darse una buena comilona en un
restaurante potente. El viejo se abalanzó, nervioso,
sobre la billetera y agarró el fajo. Lo besó. Luego
buscó monedas en un pequeño monedero que
Joven Inexperto llevaba cosido a la parte exterior
de la cartera. Eran escasas y de valor mínimo, pero
las agarró también. Finalmente abrió la palma de
la mano del chico y extrajo el Billete de Espera
numero 255.

- Mire usted –interpeló Joven Inexperto al
achacoso. Necesito avanzar. A partir de mañana
empiezan mis exámenes en la Universidad y tengo
que conseguir la Cartilla de Hombre hoy. Le
agradecería que tomara mi billete y, a cambio, le
podría dar algo de dinero por su favor.

- Justo, justo –dijo Achacoso, sonriendo, mientras
empezaba a partir hacia su lugar.

El viejo se incorporó, tosió un poco y lo miró de
arriba abajo.

- Oiga, perdone; pero no me ha dado su número.
El 125, ya sabe.

- Imprudente –le espetó con la voz calmosa que
proporciona la experiencia. ¿No sabes que la
compraventa de Billetes de Espera está penada por
ley? Podrían echarte el guante y te empapelarían.

Achacoso volvió a sonreír y apresuró su paso.

El chico, aún no respuesto de la ágil transacción
del astuto vejestorio, le cortó el paso hacia los
asientos rojos.
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Joven Inexperto, entre atónito y atontado, acertó a
darse cuenta de que le acababan de birlar su
dinero y su Billete de Espera de la forma más
simple que haber pudiera. Decidió no montar el
espectáculo y evitar repercusiones administrativas
indeseadas y, en cambio, se aproximó una vez
más hasta la funcionaria que seguía regando un
cactus que ya se le antojaba de plástico.
Precavido, no comenzó con pregunta, sino que fue
directamente al grano:
- Disculpe, señora. Deme por favor un Formulario
E-188a de Registro de Delitos contra las
Ordenanzas Administrativas y Consuetudiarias.
Esta vez la mujer sí alzo la vista y dejó la regadera
a un lado para mirar al chico con detenimiento y
circunspección por encima de las gafas.
- ¿Tú eres imbécil o estás tratando de tomarme el
pelo? ¡NO EXISTE EL FORMULARIO E-188a! ¡NO
EXISTE NINGUN FORMULARIO DE REGISTRO DE
DELITOS
CONTRA
ORDENANZAS
ADMINISTRATIVAS! ¡Entre otras cosas, porque la
Administración nunca se equivoca!. ¿Está claro?
Iba a preguntar algo nuevamente, pero la mujer se
lo olió, con lo que ésta bajó la vista, cogió la
regadera y con la mano libre apuntó a un cartel
que colgaba por encima de su chepa: “NO SE
ADMITIRÁ NADA MÁS QUE UNA PREGUNTA POR

PERSONA Y VISITA”. Joven Inexpero, sintiéndose
timado y cansado, regresó a su asiento rojo. Miró
alrededor, mas no había rastro del vejestorio
ladrón, Achacoso, que probablemente estaría en
alguna esquina del Impresionante Edificio
intentando revender su número 255, o fuera de él
gastándose en vino lo ganado tan alegremente.
Joven Inexperto, con las fechas de los exámenes
en la cabeza, bajó hasta la salida, donde el
conserje de la corbata a pájaros aún abría y
cerraba la puerta principal a la Ciudadanía con
tanta displicencia como seriedad.
- ¿Señor, puede ayudarme? Tengo un auténtico
problema, verá…
Antes de que pudiera proseguir con su consulta, el
conserje le señaló con el índice diestro y largó su
palabrería de carrerilla, lo que demostraba que no
era la primera vez que se veía en un lance
semajante:
- Querido tronquito, en la Normativa sobre el Buen
Funcionamiento del Sector H del Impresionante
Edificio, Artículo 2C, párrafo 18, se estipula
claramente que el conserje de la Administración, y
cito textualmente, “está capacitado para abrir y
cerrar el portón de admisión a cualquier ciudadano
que acceda o abandone el Impresionante Edificio.
En caso alguno será competencia del conserje
responder a preguntas de interlocutores anónimos
y, como natural procedimiento, redireccionará al
ciudadano al Departamento o Sección donde
puedan atender su caso”.
- No se moleste –le dijo el chico. Conozco el
camino.
(continúa)

Antonio Olivera
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WIST JE DAT…..
- er nieuwe Cito kijk-en luistertoetsen Spaans voor havo 5 en vwo 6 zijn? Kijk maar op www.cito.nl.
- van 14 t/m 24 april 2016 de tiende editie plaatsvindt van het Spaans en Portugees Filmfestival in
Filmhuis Lumen in Delft?
- Jilke Veldman wacht op gouden lesideeën? Zie FOCO september j.l.
- de redactie het zeer waardeert als meer leden een bijdrage leveren aan Foco?
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EL MUNDO HISPANO EN EL PLATO
Historia, costumbres, ingredientes y sabores...
Sopa negra (Costa Rica)
Costa Rica presenta dos mares, el Pacífico y el mar Caribe, y por ese motivo no sorprende que en su
gastronomía se vea también la influencia de un país como Jamaica, al que deben de sumarse la herencia de
los antiguos indígenas, los descendientes de los esclavos africanos llegados durante la colonia y
evidentemente la de España y sus nuevos artículos.
Dentro de los productos alimentarios originarios de Costa Rica encontramos entre los más destacados los
frejoles, la yuca, el maíz o el aguacate. Vamos a detenernos en un producto estrella tico, el frejol, y en
concreto el frejol negro fuente de proteínas para los antiguos pobladores, domesticado hace casi 7000 años.
La “sopa negra” no presenta una gran dificultad a la hora de cocinarla, aunque eso sí posiblemente haya de
recordarse el dejar remojando en agua (la noche anterior) los frejoles, para que de esta manera su cocción
no sea tan larga.
RECETA
Ingredientes: (6 porciones)
2 tazas de frejoles negros
1 rollo de cilantro
1 chile (ají) dulce en tiras
½ chile dulce picado muy fino
½ cucharadita de orégano
1 ramita de apio, ajos, sal y pimienta al gusto
1 cebolla picada
Para decorar:

¿Sabías que…

2 huevos duros partidos en mitades
½ cebolla picada
¼ de taza de cilantro picado

- Costa Rica tiene casi el mismo tamaño que los
Países Bajos? (sólo 10.000 km² más grande)

Preparación:
Cocine los frijoles con los ajos, el rollito de cilantro,
el orégano, el apio, el chile dulce en tiras, la sal y
la pimienta, en abundante agua (los frejoles deben
de cocinarse hasta quedar blandos). Cuando estén
bien cocidos, hay que licuarlos.
En una olla freír un diente de ajo y una cebolla
picada y el otro chile dulce bien fino.
Cuando estén en su punto agregue los frejoles
licuados y pruebe la sazón, adecuándola al gusto.
Deje cocinar la olla unos minutos más y si están
muy espesos agregue agua caliente (esta sopa es
un poco espesa).
Se sirve adornada con el huevo, la cebolla y el
cilantro.

- sin embargo tiene menos de cinco millones de
habitantes?
- el tuteo en Costa Rica está casi mal visto (el
voseo es aplastantemente mayoritario)?
- la gente se saluda, se despide, se desea suerte
con la frase “Pura vida”?
También ver
- Turismo de Costa Rica:
www.youtube.com/watch?v=7MLpzXZgWZ0
- Españoles en el mundo - Costa Rica:
://www.youtube.com/watch?v=ZlE-9ohXgDI
John Montesinos
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Colaboraciones
La redacción de FOCO determina si la colaboración es
apta para ser publicada, con o sin modificaciones. La
decisión final es inapelable. Las colaboraciones han de
ser enviadas en formato digital (WORD) a la redacción
(FOCO@vdsn.nl), que se reserva el derecho de
modificar el texto. El contenido de la colaboración es
exclusivamente responsabilidad del autor. No se
aceptarán artículos de Internet que no sean del autor
mismo ni artículos bilingües ni reseñas de libros
traducidos. La redacción no será en ningún caso
responsable por situaciones imprevistas en relación
con derechos de autoría.

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

Altas/bajas socios
Para darse de alta como socio de la VDSN, visite la
sección Asóciese en www.vdsn.nl.
Para darse de baja como socio deberá enviar un
correo: administratie@vdsn.nl o mandar una carta a
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW Oss.
La cuota anual es de € 35,-. Para estudiantes el primer
año es de € 25,- y después pasará a ser automáticamente € 35,-.

Lidmaatschap
U kunt zich als lid van de VDSN aanmelden via de rubriek
Asóciese op onze website www.vdsn.nl.
Voor beëindiging van uw lidmaatschap dient u een e-mail te
zenden aan administratie@vdsn.nl. Per brief kan ook:
Administratie VDSN, Mercuriusstraat 37, 5345 LW Oss.
De contributie bedraagt € 35,- per jaar. Voor studenten het
eerste jaar € 25,-; dit bedrag wordt vervolgens automatisch
omgezet in € 35,-.

Cambiar datos de socios
Para cambiar sus datos visite la sección Cambiar datos
de socios en www.vdsn.nl.

Wijziging gegevens
Voor adreswijziging e.d. raadpleegt u de rubriek Cambiar datos
de socios op onze website www.vdsn.nl.

Publicidad
Para pedir información sobre tarifas y para reservar
espacio publicitario, póngase en contacto con la
tesorera (penningmeester@vdsn.nl).
Los anuncios deben entregarse a la redacción
(FOCO@vdsn.nl) listos para su publicación en formato
WORD, los de página completa en formatos WORD o
PDF.

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

FINAL DE AÑO
Ni el pormenor simbólico de reemplazar un tres por un dos
ni esa metáfora baldía
que convoca un lapso que muere y otro que surge
ni el cumplimiento de un proceso astronómico
aturden y socavan
la altiplanicie de esta noche
y nos obligan a esperar
las doce irreparables campanadas.
La causa verdadera
es la sospecha general y borrosa
del enigma del Tiempo;
es el asombro ante el milagro
de que a despecho de infinitos azares,
de que a despecho de que somos
las gotas del río de Heráclito,
perdure algo en nosotros:
inmóvil.

El poema Final de año es parte de Fervor de Buenos Aires, primer libro de poesía de Jorge Luis Borges,
publicado en 1923. Fervor de Buenos Aires, Luna de enfrente y Cuadernos de San Martín forman una trilogía
poética en la que el autor parte de lo trivial y cotidiano y llega a plantear preocupaciones metafísicas o
esencialmente humanas.
Final de año nos explica el por qué nuestro anhelo de recibir el año nuevo: la causa de este anhelo no radica
en la contemplación de algo nuevo, sino en el asombro de que a pesar de los azares, a pesar de que somos
las gotas del río de Heráclito, quien afirma que el fundamento de todo está en el cambio incesante, algo
perdura en nosotros: nosotros mismos.
El poemario Fervor de Buenos Aires se puede ver completo en www.literatura.us/borges/fervor.html
María Esther Escóbar de Bäumer

