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VAN DE BESTUURSTAFEL
Terwijl ik de laptop opstart, kijk ik naar buiten en zie een paar dames noten rapen voor het huis;
walnoten en kastanjes. De zomer, het mooie weer, de vakantie, de rust, het is nu echt voorbij. Het
schooljaar is pas een paar weken bezig, maar voelt als een vloedgolf die over me heen komt. Veel
nieuwe klassen, nieuwe namen, nieuwe mentorleerlingen en ook nog een nieuw gebouw. En toch is
het heerlijk om weer te werken, om leerlingen de eerste zinnen van het Spaans bij te brengen. Na een
paar weken kunnen ze al een kort gesprekje voeren. Hun enthousiasme, daar doe je het als docent
voor!
Deze Foco is de eerste Foco van de hand van onze nieuwe redacteur, Almudena Prieto. Via de mail
heeft zij zich al aan jullie voorgesteld. De Foco is een blad voor docenten, maar ook door docenten.
We hopen dat jullie genieten van deze nieuwe uitgave, maar ook dat jullie dit komende schooljaar
interessante ideeën met ons willen delen. Persoonlijk vond ik het heel fijn om naar aanleiding van de
vorige Foco van een aantal leden een reactie per mail te krijgen over de les rond Picasso, die ik aan
de hand van het programma van Jeroen Krabbé had gemaakt.
Dankbaar zijn we voor de hulp van Conchita Fraga van de Asesoría in Amsterdam voor het verzorgen
van de certificaten naar aanleiding van het landelijk examen leesvaardigheid in mei. Het aantal
certificaten dat door jullie als docent in het VO is aangevraagd voor leerlingen was hoger dan het jaar
ervoor. In juni 2016 zijn er 123 certificaten aangevraagd. Afgelopen juni waren dat er 143. Ook het
aantal scholen dat een aanvraag heeft ingediend, is met 13 gestegen. Heel mooi dat er op 47 scholen
leerlingen hoger dan een 8.5 voor het examen leesvaardigheid hebben gescoord.
Het bestuur is alweer druk met de voorbereidingen van de nieuwe studiedag! Graag zouden we in
contact komen met leden die bereid zijn een bijdrage te leveren, in welke vorm dan ook. De
voorbereiding is een hoop werk, het bestuur kan echt wat hulp gebruiken.
Mocht je een collega die geen lid is van VDSN willen verrassen met een gratis Foco, laat het ons
weten. Mail de naam + adres naar secretariaat@vdsn.nl of voorzitter@vdsn.nl en de Foco wordt gratis
bezorgd.

Danielle Siems
Voorzitter VDSN

VAN DE REDACTIE
Estimados lectores de FOCO, como quizá ya hayan leído en el número anterior, el redactor de los
últimos cinco años de la revista FOCO Flip Schornack van der Waag nos deja. La verdad es que le
tengo que agradecer el que se haya tomado la molestia de informarme sobre todos aquellos asuntos
prácticos que implica el editar una revista como esta. El trabajo que se hace a partir de ahora en la
revista empieza donde acaba el trabajo del anterior redactor, gracias a su colaboración altruista con la
redactora entrante.
Me siento obligada a compartir con ustedes cómo es que me enrolaron a mí en esto de la redacción
de su revista. Fue durante nuestra última Jornada Didáctica, el pasado mes de marzo, donde la
entonces vocal de la asociación María Esther se me acercó. Eh Almudena, te tengo que pedir un
favorcito, luego antes de que termine l
. A María Esther, con su sonrisa y buen
afán, no se le resiste nadie, eso ya lo sabéis. Inmediantamente pensé ya está reclutando
Bueno, a ver qué me toca esta vez –me dije. La
vez anterior hablé sobre los laberintos de Borges - un tema interesante por cierto- para el que sepa
apreciar la filosofía que se refleja en la literatura con mayúsculas. Y esa vez, pues me tocó otro
interesante que tampoco debía desmerecer la atención de los socios: las identidades linguísticas.
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¡Menudo tema el de la identidad! me dije. A parte de llevarlo en el carné y en el pasaporte,
también lo llevas en el habla.
A lo que íbamos. Allí me volvió a pescar María Esther en ese taller al que acudí y volvió a preguntar lo
mismo que hacía uno o dos años:
¿y quién quiere escribir una reseña sobre este taller tan
interesante y que la asociación se ha tomado la molestia en organizaros? . Bueno, lo último no lo
dijo, pero seguro que lo pensó. Y, como nadie levantaba la mano y a mí me gusta escribir y por no
dejarla en feo y pensando que eso era lo que me iba a pedir (...), pues levanté la mano, pensando
q
íy
í
“f
”
Al final de la jornada, resulta que vuelve, para mi sorpresa,
q
¡A
. Y eso ¿de qué se trata?, quiero decir, ¿en qué
“
”? ( ).
Y así fue, más o menos, como me reclutaron para esta labor.
Como yo ya le dije a Flip antes de que enviara el último número a publicar: poco a poco con el FOCO.
Y es que ya empiezo a ver que la tarea no se presenta fácil. No he encontrado hasta ahora ningún
“Có
20 á
10” “R
n Poco
OCO
D
”
í
“E
yP
C
,
fí ” E
fin, el tiempo lo dirá.
El caso es que como me estreno en este número como redactora, voy a aprovechar el espacio que
queda libre para dar unos consejos sobre qué y cómo se puede publicar en el FOCO, por si acaso
algún socio no sabe los detalles.

¡Publicar en el FOCO es muy sencillo!
Para solventar cualquier posible duda que haya entorno a cómo
hacer aportaciones a la revista, a continuación os doy una serie
de aclaraciones que espero sean de vuestra ayuda.

a) ¿Qué puedo escribir para el FOCO?
El FOCO es una plataforma donde los socios pueden
compartir sus experiencias pedagógicas, sus actividades,
relatos afines, experiencias sobre el uso de materiales
didácticos, experiencias personales entorno a la
enseñanza de Español como Lengua Extranjera y todo
aquello que se os ocurra que queráis compartir y que
pueda enriquecer la revista.
Por supuesto, las aportaciones se pueden enviar acompañadas de imágenes, fotos que
ensalten el texto y que lo hagan un poco más ameno. Y, aunque seamos profes de lengua, no
q
“ na imá
á q
” Ya lo dice el refrán.

b) ¿En qué idioma se pueden escribir las aportaciones?
Los artículos pueden estar escritos en castellano o en neerlandés. Normalmente, lo más
cómodo para el autor o la autora que aporta un artículo es que lo escriba en su idioma
materno.

c) ¿Hay un límite de palabras para cada artículo?
Las aportaciones pueden ser de mínimo media página y de máximo 5 páginas. Ten en cuenta
que cada FOCO no supera normalmente las 20 páginas y que tiene que haber espacio para
todos.
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d) ¿De quién son los derechos de autor?
Cada aportación está firmada por su autor o autora, eso significa que los derechos de autor
del contenido publicado son exclusivamente de la persona que lo ha escrito y nos lo ha
enviado. Los textos son propiedad exclusiva de sus autores y los publicamos en el FOCO con
su permiso para compartirlos con otros miembros de la asociación.

e) ¿En qué formato se pueden entregar a la redacción?
Únicamente en formato WORD, el más universal de los programas de ordenador y que todo el
que sabe encender un ordenador ha utilizado alguna vez.
Los artículos entregados en PDF no son fáciles de insertar en la revista y suelen dar
problemas, así que no los admitimos.

f) ¿A qué dirección se tienen que enviar?
Cualquier aportación se puede entregar al siguiente correo: foco@vdsn.nl, que está
mencionado en el COLOFÓN de cada FOCO.
Si quieren tener la garantía de que su artículo se publica en el siguiente número, es
importante enviarlo a tiempo.

g) ¿Cuál es la fecha límite de entrega?
Las fechas límites están mencionadas en la primera página del FOCO, debajo del índice. Los
plazos de entrega se han ampliado. Si bien es cierto, que la fecha de entrega es la fecha de
entrega.
La revista FOCO se hace entre todos y todas, así que os invito a compartir, comunicar, divulgar,
sugerir, criticar, ... . En definitiva, a crear y dar forma a vuestro FOCO.

¿FOTO para el FOCO?
Si tienes una buena foto para la portada de la revista, no
dudes en enviarla a la redacción. ¡No olvides dar tu nombre y
hacer un breve comentario sobre la foto!
Entre las fotos que lleguen a la redacción se hará una selección
y la foto ganadora será la portada del próximo número.
Para este número, he elegido una foto que hice en mis
vacaciones que hace alusión al verano que dejamos atrás, a las
playas vacías y al anuncio del atardecer, haciendo alusión al
verano que ya se fue.

Almudena Prieto
Redactrice FOCO
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JORNADA DIDACTICA DEL 2017
Taller: Los siete pecados capitales
Ponente: Maaike Bremmers-Geenen

Desde otra perspectiva: interesantes pecados
Interesante y aleccionador fue el taller G,
titulado “P z , G , S
, Lujuria,
Envidia, Avaricia e I ”
do por Maaike
Bremmers-Geenen,
coordinadora
del
Departamento de español de Fontys, en
Tilburg.
Esta peculiar estrategia aplicada en la clase de
español resultó original y hasta cierto punto
atractiva, para presentarla en nuestras clases,
resulta singular que a través de los siete
pecados capitales lleguemos a motivar a
nuestros estudiantes de manera reflexiva
puesto que mayormente son los valores y
virtudes los elementos clave en que centramos
nuestros objetivos curriculares, ¿verdad?
En este taller Maaike se refirió a los diversos
valores dentro de una cultura como pueden
ser la justicia, el respeto, el amor, la humildad,
la amistad , la solidaridad, y otros más,
también mencionó a las virtudes entendidas
como el desarrollo del carácter de una persona
tales como ser generoso, paciente, prudente,
positivo es decir, al haber adquirido estas
virtudes y ponerlas en práctica demostramos lo
humanos que somos especialmente en nuestra
convivencia con los demás.
Analizamos entonces, un triángulo en cuya
base
estaban situados los valores y las

creencias seguidos por los pensamientos, los
sentimientos, las expectativas, las actitudes, el
comportamiento
y en la cima de dicho
triángulo aparecen : los resultados. Es decir,
estamos conscientes que en nuestra vida los
valores y virtudes son la base necesaria para
construir
nuestro destino como seres
humanos.
De esta forma se ve proyectada la enseñanza
del futuro basada específicamente en los
infaltables valores y virtudes en la vida del ser
humano.
Al final, en grupos realizamos la presentación
de materiales de internet y YouTube que
representaban algunos de los pecados
capitales y los explicamos e interpretamos
amenamente. Esta actividad fue especialmente
relajante y aleccionadora.
Agradable experiencia este taller basado en la
contraparte de los valores y virtudes,
personalmente, ha merecido la pena no solo
revisar lo teórico sino también el ambiente
agradable de la exposición, los aportes de los
colegas y la puesta en práctica de las tareas
grupales. ¡Enhorabuena Maaike!

Vilma Kraaiveld
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LESMATERIAAL SPAANS
Taalprikkels. Korte activiteiten voor elke taalles, Vita Olijhoek & Anja Valk, 2016, 144 pp,
€ 19,50, ISBN 978 90 469 0517 3 (U
C
)

Het komt niet veel voor want we hebben vaak
meer dan voldoende voorbereid. Maar daar sta
je dan. Je hebt een lesonderdeel nabesproken
en geëvalueerd en dan houd je nog tien
minuten over. Stoppen? Het lesonderdeel voor
de volgende week aankondigen? Of toch nog
even een klapper om de les mee af te sluiten?
Of erger dan die tien minuten die je over hebt.
Je ziet je cursisten wegzakken. Ze zijn onrustig
(storm op komst?) of ze zijn stil, ze zijn moe,
wat je ook doet, er lijkt niets meer uit hen te
komen. Wakker schudden! Of je wilt je les met
‘ w
’
E
heen gooien zodat ze er in één klap bij zijn en
wie te laat komt, beseft dat hij iets heeft
gemist en de volgende keer op tijd moet zijn.
Of het is de eerste les van de cursus, je
nieuwe cursisten zitten wat onwennig,
afwachtend. Ze kennen elkaar nog niet. Hoe
breek je het ijs binnen tien minuten?
Bij
uitgeverij
Coutinho
is
het
boek
“Taalprikkels. Korte activiteiten …” voor elke
taalles uitgekomen. In het boek staan 60 vijfà-vijftien-minuten-taalactiviteiten, in het boek
k ‘
k ’ f ‘
kk ’
,
van een leergang voor elke taal kunnen
worden gebruikt.
Met wat voor opdrachten gaan we nu onze
groepen wakker schudden, in beweging
brengen en prikkelen, hoe kunnen we de les
k
z
f
w k ‘
k ’
kunnen we onze cursisten voorzetten om
meteen hun aandacht te trekken?
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Het kost niet veel moeite te raden wat achter
‘W
k
’,
‘
‘,
‘G
/H
’, ‘G
,
’ f ‘S ’ z ‘Ik
k
…‘
‘Ik
k
…’
‘A
’
z
k
w
éé w
k
‘D
’
prikkelt tot het vertellen over zes van te voren
genoemde onderwerpen.
Aan overzichtelijkheid ontbreekt niets, zoals
we van Coutinho gewend zijn. Uitleg hoe het
boek te gebruiken wordt gevolgd door een
overzicht van de taalactiviteiten, waarbij de
vaardigheden en de groepssamenstelling
waarin de activiteit kan worden gedaan
(alleen, tweetal, kleine groep of groep) worden
genoemd. Ook wordt aangegeven of internet
wel of niet nodig is en vanaf welk ERK-niveau
de activiteit kan worden ingezet. Achterin is
een bijlage over de ERK-niveaus opgenomen.
Elke activiteit beslaat twee bladzijden. Een
korte beschrijving wordt gevolgd door een of
twee regels over de voorbereiding die over het
algemeen weinig tijd vergt. Rechts staan de
stappen, met een illustratie en soms een
kadertje met een spelregel. Tips over hoe het
anders kan, worden per activiteit genoemd
met daaronder een leeg vak waar je je eigen
tips kunt noteren. Tips van de schrijvers
betreffen bijvoorbeeld de groepsgrootte - een
suggestie voor een andere samenstelling -,
variatie op het thema waarbinnen de activiteit
,
‘Ik
k
…’
w
willen herhalen, of het ophogen van het
niveau. Ook wordt, waar nodig, verwezen naar
de website van Taalprikkels, waar links staan.
De tips zijn handig maar vaak zul je zelf ook
wel aan deze kleine wijzigingen en variaties
hebben gedacht en gaandeweg in het gebruik
merken dat een activiteit beter werkt in een
twee- of viertal dan in grotere subgroepen. Het
lege vak waarin je je eigen tips kunt noteren,
lijkt wat schools. Anderzijds, zo houd je wel
alles bij elkaar: die losse papiertjes waarop je
je ingevingen noteert, raak je maar kwijt. Bij
elke
activiteit
staan
labels
met
de
vaardigheden
en
iconen
(ERK-niveau;
geadviseerde groepssamenstelling; gaat het
om een kennismakingsactiviteit?). In het boek
zelf is weinig kleur te vinden, de kaft ziet er
daarentegen kleurrijk en lekker uit.

Met Taalprikkels heb je een boek in handen
met een verzameling korte activiteiten.
Sommige taalprikkels zullen bekend of zelf al
bedacht
zijn.
Met
dobbelstenen
en
ansich k
f f ’ k
k
Dobbelstenen zou de docent altijd bij zich
moeten hebben. Dit boek inspireert je ook met
andere prikkels of varianten daarop je klas aan
te sporen. Of ze succes hebben, moet de
praktijk leren. Elke groep is anders, elke
situatie is anders. De prikkel die je de
ingedutte cursist hoopt te geven, zal niet in
elke groep hetzelfde effect hebben. Een aantal
z k
(‘H ’ I
de te oefenen vaardighe
k ?; ’P
’ k
w
)
Sommige passen misschien meer in het
voortgezet
onderwijs
dan
bij
een
volksuniversiteit. Of je elke activiteit in de
Spaanse les kunt laten uitvoeren, zal ook
k ( k ‘W
k
’, w
laatste letter of klank van een woord de eerste

letter of klank wordt van het volgende
woord?). Ook of de ingeschatte tijd - vijf tot
vijftien minuten - juist is, moet blijken. Zo niet,
kun je de activiteit aanpassen of in een andere
groepssamenstelling laten uitvoeren.
A
61, ‘Z
, w
z
z
k’,
gericht op het rustig krijgen van de klas.
Zonder taal. Zonder ERK. Welke activiteit
‘M
f f
’, ‘V
’, ‘A
k
f ’, ‘H ,
’,
‘S
w
’, ‘
’
f
‘O
’
z
deze bespreking zelf ontdekken.

Frederique Bauer

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

infobijeenkomst Utrecht
jaarlijks in voorjaar

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

www.pirelingua.com
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DEL UNIVERSO LITERARIO
La nueva traducción de “C

ñ

” (1967-2017)

El jueves 18 de mayo de 2017, a cargo del Instituto Cervantes de Utrecht, se realizó la presentación
de la nueva traducción de la obra "Cien años de soledad" del autor colombiano y Premio Nobel de
Literatura Gabriel García Márquez. Así se conmemoraron los 50 años del nacimiento de esta obra
cumbre de la literatura hispanoamericana.

El biógrafo Dasso Saldívar ha hablado a través
de las fotografías sobre la infancia y la familia
de García Márquez mientras que la traductora
Mariolein Sabarte buscaba sentirse en la casa
literaria para encontrar las palabras adecuadas
para realizar una traducción de "una novela
babélica
con
muchos
elementos".
El
moderador
Marteen
Steenmeijer
sigue
buscando los elementos que influencian al
autor en sus contemporáneos Borges, Vargas
Llosa y Cortázar.

Cuando hablamos de Macondo (Cumbia - D.
Camino - Canseco) los cien años de Macondo y
de las mariposas amarillas , Mauricio Babilonia,
Ursula, Remedios, pensamos únicamente en
música y cumbia. Sin embargo la presentación
de la nueva traducción de la obra maestra del
autor colombiano y Premio Nobel de la
literatura Gabriel García Márquez nos llevó a
través de anécdotas y fotografías de su vida, a
preguntarnos cómo se traduce una obra
literaria
con
tanta
trascendencia
y
universalidad.

Para la traducción la señora Sabarte recurrió al
internet para la búsqueda de nombres de
animales como las aves de la zona (por
ejemplo , el alcavarán) y se enfrentó a la
traducción durante menos que dieciocho
meses de algunos elementos descriptivos de
los personajes, dejando un vocabulario lleno
de intrigas sin ser malentendidos. Uno de sus
ejemplos:
cómo traducir "currutaco de
alfeñique" cuando un personaje de la obra
compara a otro. Esta comparación describe la
idiosincrasia y la describe la sociedad
latinoamericana y así mismo la situación
"Soledad" de la vida de sus pobladores sin
visión hacia el futuro hasta cuando llega un
barco con mercancías. Para quienes les guste
introducir literatura con música, la cumbia
Macondo es una buena sugerencia.
Para quienes no han leído la novela, les
recomiendo leer sus otras obras como La
Hojarasca, El Coronel no tiene quien le escriba,
sus cuentos y El amor en los tiempos del
cólera, uno de mis favoritos.

Carla Matallana
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Juan Goytisolo (1931- 2017)
De redactie van El Boletín van De Vereniging Las Lanzas uit Breda wilde met ons dit artikel delen.
D Cí
H á
B
‘L L z ’
é voor mensen met een speciale
belangstelling voor de Spaanse en Spaans Amerikaanse taal en cultuur. Zij organiseert onder andere
z , x
, z
,f
“
” D
w
de activiteiten die ze organiseren kan de website van de vereniging bezoeken: http://www.laslanzas.nl
A Juan Goytisolo lo conmemoramos tanto por quién era como por sus obras. Porque ante todo era un
disidente español que se autoexilió a París y luego por mucho tiempo a Marrakesh con intervalos en
universidades estadunidenses y en su Barcelona natal. Su apellido recuerda su descendencia vasca de
una familia de Bilbao.
El escritor español Juan Goytisolo nació en Barcelona el
6 de enero de 1931. El fallecimiento de su madre en 1938
por un bombardeo durante la Guerra Civil, marcó su
infancia y toda su vida y, posiblemente, se relacione con
su constante rechazo al franquismo y a la España
tradicional en general. Tan pronto pudo se marchó de
España. En 1956 se trasladó a París donde fue asesor
literario de la editorial Gallimard, donde conoció a la que
sería su esposa, Monica Lange, dedicándose luego a la
docencia en las universidades de California, Boston y
Nueva York. Desde 1966 residía en Marrakesh donde
murió el 4 de junio de 2017 a los 86 años de edad.
Era un escritor que alternaba su forma de narrar de una
obra a otra y cuestionaba constantemente los principios
de la sociedad, siendo particularmente crítico con la
civilización occidental y sus fundamentos consumistas.
Colaborador del Diario El País, fue miembro del
Parlamento Internacional de Escritores y presidió el
jurado de la ONU para la Educación, la Ciencia y la
Cultura. Particularmente polémicos han sido sus libros de
memorias “Coto vedado” (1985) y “En los reinos de
Taifa” (1986). Recibió el Premio Nacional de Literatura en
el 2008. En 2014 resultó ganador del prestigioso Premio
Cervantes como reconocimiento a toda su carrera.

En aquel entonces ...
Mis recuerdos datan de los años sesenta del siglo pasado cuando Goytisolo era
guerrero que gustaba en el entorno universitario de Amsterdam como antídoto
de la España de la época.
Incluso creo que en mi lista de literatura para el examen final de la Facultad de
“C
Ní ” y “S ñ
” (“L
ó
C
q
ñ
y
f
M
“
q
escribir.

ese disidente joven y
al régimen franquista
Letras incluí su relato
á ”) A q
E
ñ ”
y

Recientemente...
En dos ocasiones he vuelto a saber de este autor disidente. Y de esto fue hace poco cuando en un
artículo de El País, del que era colaborador fijo, explicando su visión sobre el mundo árabe. Cuando
desde Arabia Saudí le prohibieron la entrada para preparar unas emisiones en TVE con el título
“A q
” (q
f
“lugar de rezo musulmán”), escribió este artículo en un tono mordaz.
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Fue en esta ocasión cuando culpó a los saudíes del deterioro de la cultura y la sociedad árabes.
En su artículo “E
f
”, publicado en el País del domingo 26 de octubre de
2014 se distancia de su mundo árabe idealizado basándose en las figuras musulmanas de la Edad
Media y Renacimiento temprano:
“C
zq
, madrasas y fundaciones piadosas proliferan ahora en los países
musulmanes y en Europa y favorecen el extremismo religioso que termina por ensangrentar vastas
” (El País, 26 -10- 2014).
La segunda ocasión fue cuando le concedieron el premio Cervantes de las letras españolas (2014) . La
entrega de este premio se hizo cuando Juan Goytisolo ya había decidido por si mismo practicar la
eutanasia, porque le faltaban medios financieros y ánimo, líbido, decía, para seguir viviendo.
Los 250.000 euros le sirvieron para pagar los estudios de sus tres ahijados en Marrakesh.

Ger van den Brand

Voorzitter van UAIA
(UNIÓN de Asociaciones Ibéricas
e Iberoamericanas del Belnelux)
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RELATOS CORTOS DESDE URUGUAY
Los siguientes relatos breves son escritos por Luis Barros, cantautor uruguayo nacido en Montevideo.
Y aunque lo suyo es el canto popular uruguayo, el pasado año hizo sus pinitos como escritor de
relatos breves y ganó un
“Después del
” . A continuación podéis disfrutar de este y
otro de sus relatos.

Después del huevo
La profesora Enríquez tuvo que interrumpir
la clase cuando por la ventana que daba a
Berro irrumpió un huevo en vuelo rasante que
le rozó los bucles a Monteverde y fue a
estrellarse contra el pizarrón. Mientras la clara
empezaba a dibujar una especie de hélade
imprecisa sobre el fondo negro, la profesora se
quitó los lentes, se incorporó y cerró los
postigos. Grasso y Arenas, que se sentaban
juntos, se miraron mutuamente, mudos por el
susto y Ruiz, que tenía fama de astuto dijo que
seguro que el que había tirado el proyectil era
el nabo de Sergio, el hijo del panadero. La
profesora Enríquez mandó a Bianchi a pedirle a
Blanquita que subiera con balde y jabón para
limpiar el desaguisado y después, con ese
ademán de campeoncita que todos le
conocíamos, dijo:
– Sigamos la clase - y – a ver, Nogueira,
¿quién tenía derecho a voto en la democracia
ateniense?
En las clases de historia yo estaba pero no
estaba. Lo mío eran las matemáticas y la física.
Que me dieran fórmulas y ecuaciones y yo me
encontraba en mi salsa, me entraba la alegría,
el cerebro se me escapaba del cráneo y se iba
por ahí a comerse el mundo. Pero Grecia me
aburría. Hasta el día del huevo. Ahí sí que
empecé a poner atención. Fue como un reloj
despertador que me despejó la modorra y de
pronto vi columnas corintias en el baldío de
Comodoro Coe y estatuas de Apolo en el
parque de Los Aliados. Mi historia griega
particular se dividió desde entonces en el
período de antes del huevo y el de después del
huevo.
El martes siguiente, la profesora Enríquez
retomó la cuestión de la democracia ateniense.
Era una mujer chiquita, de pelo cortito.
Hablaba bajo y despacio y nos inspiraba
respeto y un poco de temor porque uno de sus
pechos era de dunlopillo. Se sentaba detrás del
escritorio, cruzaba las piernas y la que
quedaba en el aire se balanceaba y se
balanceaba. En el pizarrón todavía se percibía

un rastro incierto de la clara del huevo. Unas
rayitas amarillentas que casi no se veían pero
que en realidad se veían. Yo fijé la mirada en
una que estaba muy abajo, casi tocando la
saliente donde se ponían las tizas y me figuré
que, como estaba ubicada al sur, bien podía
ser el contorno de la costa norte de Creta. La
profesora hablaba ahora de Pericles y de
magistrados, concejos y tribunales. Y yo me
imaginaba a mí mismo levantando la mano en
la asamblea votando que sí o que no, vestido
de túnica blanca y calzando sandalias. Y
conversaba con Sócrates, aunque el que
realmente conversaba era él, hombre muy
apto para la labia, aunque no tan obsesivo
como Demóstenes, que andaba diciendo no sé
qué cosas por los muelles del Pireo con la boca
toda llena de piedras. Pero lo que más me
gustaba era irme a tomar unos vinos a casa de
Demócrito porque ese barbudo extravagante
no creía en los dioses, pero sí en los átomos y
en la autocreación de la materia.
– Pero ¿quién te creés que sos? - me
acuerdo que le dije una vez – ¿Fidel Castro?
Fue en ese momento que escuché la voz
de la profesora, llegándome como el eco lejano
de un futuro de veinticinco siglos.
– A ver, Bermúdez, ¿quién tenía derecho a
voto en la democracia ateniense?
– Esa pregunta ya se la contesté yo la clase
pasada - interrumpió Nogueira.
– Ya sé -, dijo Enríquez – pero ahora quiero
que la conteste Bermúdez.
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Yo me acomodé la corbata, adopté una
pose que a mí me parecía muy helena y
contesté que tenían derecho a voto todos los
ciudadanos, menos los esclavos y las mujeres.
Tomá pa' vos.
Esa misma mañana Ferrari, el profesor de
química, mientras peroraba acerca del oxígeno
y del carbono, pasó distraídamente un dedito
por la costa norte de Creta y después se lo
llevó a la boca. Hubo risitas entre el alumnado
pero yo me indigné por el atropello geográfico

al Mar Egeo. Y me imaginé a Temístocles al
mando de cien trirremes atenienses bogando a
toda prisa hacia Creta para reparar la costa
que el bestia de Ferrari había destruido.
Cuando sonó la campana y todo cristo salió
rajando al recreo, yo me quedé solo en el
salón y me acerqué al pizarrón a inspeccionar
los restos de huevo. Sí, no había dudas. Ahí
estaban la península del Ática y el istmo de
Corinto. Además había un perfil con rulitos y
ése no podía ser otro que Epaminondas. Y la
costa norte de Creta o lo que quedaba de ella.

Luis Barros

El Capitán
Ya tenía calibrado el ángulo de ascenso y
controlado los flaps, el anemómetro y la
presión del aceite. En dos horas y media
aterrizarían en Buenos Aires. El tiempo se
presentaba favorable y todos los pasajeros
estaban ubicados en sus asientos. Todos
menos uno, pero el capitán Franqueira todavía
no lo sabía. La torre había dado el permiso
para despegar y sin embargo Mariela aún no le
había dado el okey.
– ¿Qué pasa, Mariela? – preguntó el
capitán cuando la azafata entró en la cabina
llevando la lista de pasajeros en la mano.
– Falta uno por abordar. Una tal Gabriela
Higueras.
El capitán se impacientó porque quería
estar a tiempo en su casa de Lomas de
Zamora. Liliana cumplía once años y le había
prometido no faltar. Miró al copiloto.
– ¿Nos vamos sin ella? – preguntó este
último.
El capitán volvió la vista a la pista de
despegue y se quedó pensando.
Gabriela tenía que presentarse todas las
semanas en la prefectura. Su hermano Andrés
se había exiliado en Austria y Juan había
desaparecido. Chile se había venido abajo.
Miró por última vez su carné del partido
comunista y no pudo tirarlo. No pudo. Se lo
metió en el corpiño. Tomó su bolso y se
despidió de su madre. Le dijo:
– Mamá, voy a la prefectura.
– No vuelva tarde, Gabrielita. A su regreso
tendré listas unas ricas sopaipillas para usted.
Gabriela le dio un beso en la frente y salió
a la calle. Los pacos iban por la vereda
armados hasta los dientes y había un tanque
del ejército en la esquina de Seis Sur. Allí le
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compró La Tercera a Luchito. El quiosquero
estaba contento.
– Qué paz, ¿eh? Los culiaos comunistas
están presos. Ahora se puede estar tranquilo
en la calle.
Gabriela pagó el periódico y siguió su
camino.
– Ya la hiciste llamar por los parlantes,
supongo – le dijo el capitán a Mariela.
– Varias veces – contestó esta.
Franqueira tamborileó con sus dedos en el
timón.
– Vámonos sin ella – dijo el copiloto.
El capitán pensó en Liliana y se la imaginó
sentada en el muro del jardín esperando la
llegada de su padre. La casa de la calle Loria
estaría adornada con guirnaldas y su madre ya
habría dispuesto la torta de cumpleaños en la
mesa del comedor. Habría música de los
Beatles en el tocadiscos y las compañeras del
colegio
estarían
maquillándose
clandestinamente en el baño entre risas y
susurros. Franqueira había pasado la mayor
parte de su vida surcando los aires de América
y había descuidado algunas cosas que
sucedían a ras de tierra. Pero no podía
descuidar el cumpleaños de su hija.
– ¿Qué hacemos? – preguntó Mariela.
Gabriela llegó a Pudahuel, sacó del bolso
su pasaje a Buenos Aires y se encaminó hacia
el control de aduanas. Se sorprendió cuando
vio que no había fila de pasajeros. El
empleado de Aerolíneas Argentinas le hizo
ademán de que se acercara. Detrás de este
había dos soldados armados. Gabriela
comprendió que ya no tenía escapatoria. Ya no
podía volverse atrás. Entregó su pasaje y su
pasaporte y uno de los soldados lo miró y
buscó algo en un fajo de hojas sujetadas por
un clip.

– Llega justo a tiempo – dijo el empleado
de Aerolíneas. – El avión está por despegar. Si
no despegó ya.
El soldado que tenía el pasaporte de
Gabriela iba con su vista de este al fajo de
hojas una y otra vez. Luego la miró a los ojos y
le dijo:
– Señorita Higueras, usted no puede salir
del país.
A continuación murmuró algo en el walkietalkie que llevaba en el hombro y el otro
soldado apuntó la carabina a la cabeza de
Gabriela. De pronto apareció un hombre por
detrás del uniformado. Llevaba gorra azul y
camisa blanca con charreteras negras y
amarillas.
– ¿Gabriela Higueras? – preguntó.
Gabriela no dijo nada.
– ¿Gabriela Higueras? – repitió.
Gabriela asintió con la cabeza.
– Venga, apúrese que estamos por
despegar. Acompáñeme.
– La señorita Higueras no va a ningún lado
– dijo el soldado que tenía en su mano el
pasaporte.
Entonces el capitán Franqueira la tomó de
la mano y Gabriela se dejó llevar.
– ¡Alto! – escucharon a sus espaldas
mientras corrían hacia el avión.

– Una vez que abordemos estará a salvo –
le dijo el capitán. – La nave es territorio
argentino y ahí mando yo.
El soldado apuntó. El tiro destrozó un
ventanal. Iba a disparar otra vez cuando notó
una hilera de ojos que lo observaban con
curiosidad desde las ventanillas del avión.
Decidió bajar el arma.

Una vez a bordo, Gabriela se abrazó a
Franqueira y se puso a llorar. El capitán le
palmeó el hombro y le dijo:
– No quiero llegar tarde al cumpleaños de
mi hija.

Luis Barros

WIST E DAT …
o

het bestuur volop aan de slag is voor dit schooljaar en al bezig is
met de organisatie van de studiedag 2018?

o

ideeën voor een studiedag welkom zijn: secretariaat@vdsn.nl?

o

redacteur Flip Schornack van der Waag het stokje na ruim 5 jaar
heeft overgedragen en Almudena Prieto nu de nieuwe redacteur van Foco is?

o

ook zij prijst stelt op toezending van artikelen, lesideeën, besprekingen, impressies voor Foco
en zij dit liever tijdig ontvangt?

o

een decembernummer van Foco met veel leuk kerstmateriaal voor onze laatste lessen van het
kalenderjaar alleen mogelijk is als je zelf leuke lesideeën toestuurt?

Frederique Bauer
Secretaris VDSN
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DE VUELTA DE LAS VACACIONES
Belleza natural casi eclipsada
Tiempo
de
vacaciones,
tiempo
de
descubrimientos. Este es el tema normal al
finalizar un año lectivo y queda como un
“
”
ñ
clases de español en las Universidades
Populares. Algunas veces se convierte casi en
un concu
¿Y
…?
Y
é……y ¿ ú?
El primer día de clases se convierte entonces
en un poutpourri de anécdotas y exposiciones
de fotos que muchas veces resultan en
excelentes temas para por lo menos dos
meses de clases.
Normalmente yo me quedo rezagada con mis
anécdotas de viaje que frecuentemente son
puestas a la luz cuando el material de los
estudiantes ha sido agotado y todavía queda
espacio para mostrar algo inesperado por
ellos. Este año sin embargo, creo que podría
ganar todas las anécdotas extrañas por el
impacto que tuvo mi vacación en Bolivia, en mi
familia y en mi propio nacionalismo.
La última vez que fuimos a Bolivia con la
familia fue hace siete años, esto quiere decir
que uno de nuestros hijos estaba a punto de
dejar su adolescencia y el otro estaba en plena
pubertad. En esa época su forma de ver la
vida era todavía nonchalant y/o aceptaban lo
que se les presentaba.
Agosto 2017 fue la fecha que elegimos para
regresar a Bolivia como familia. Los hijos son
adultos y profesionales y por esta razón
nosotros los padres no impusimos destinos,
sino que los discutimos con ellos. Nuestro
viaje empezó en La Paz, en realidad en el
aeropuerto del Alto que está a 4.000 m., pero
donde solamente nos quedamos unas horas
para ir a Cochabamba donde nos esperaban
solamente 2500 metros. Esta transición es
importante
pues
posteriormente
nos
dirigiríamos hacia Oruro, ciudad que se
encuentra en el altiplano y de allí pasaríamos
a visitar el Salar de Uyuni y por esta razón
decidimos subir poco a poco para dar a
nuestro organismo la oportunidad de
adaptarse a la altura paulatinamente.
P … y
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Desde El Alto , convertido en la actualidad en
la cuarta ciudad más grande de Bolivia, el
paisaje
es
definitivamente
arrebatador,
impresionante. Desde esta altura se puede
tener una clarísima visión de la cordillera de
los Andes con sus picos imponentes. Esta
novísima ciudad que empezó su auge más o
menos en 1986.
Cochabamba y su eterna primavera nos
esperaban con una temperatura agradable y
su gastronomía variada.
Cochabamba no
solamente tiene eterna primavera sino también
eterno comercio. Uno puede comprar
absolutamente todo lo que se le viene a la
mente.
En Cochabamba disfrutamos del clima
agradable y también hicimos algo de turismo
local además de gozar de la comida típica que
caracteriza a esta ciudad. Para mí fue
sorprendente el crecimiento de la ciudad que,
vista desde el lugar donde se erige un Cristo
semejante al de Rio de Janeiro , no mostraba
tampoco señales de terminar.

De Cochabamba nos dirigimos hacia Oruro, mi
ciudad natal, situada a 3700 msnm. Estuvimos
cuatro días y celebramos el día de la
Independencia de Bolivia, 6 de agosto, desde
luego admirando la gallardía durante los
desfiles que son clásicos para estas fechas.

El 5 es el desfile de todos los colegios
secundarios que desde hace unos años
marchan solamente con la banda del colegio y
la promoción para no hacerlo interminable.
Este espectáculo es único para quienes no
tienen este tipo de demostraciones. Por
supuesto tenemos muchísimas fotos, pero solo
para ejemplificar, pongo dos.

Oruro también tiene una imagen enorme
ubicada en un cerro desde donde se puede
apreciar la belleza increíble del altiplano. La
imagen de esta Virgen es un poco más grande
que la imagen del Cristo de Cochabamba ;-)
Luego de este baño de amor a Bolivia el grupo
se adentró más en el altiplano hasta llegar al
magnífico salar de Uyuni donde a pesar del
intenso frío de la temporada que se acentuó
por un frente frio que llegó de Argentina, el
descubrimiento de aquella belleza agreste nos
volvió a convencer de que el hombre es
demasiado pequeño en comparación con la
naturaleza . El salar es el lugar preferido para
tomar fotos espectaculares jugando con luz y
perspectiva que puede llegar a dar increibles
imágenes si se añade agua a la superficie

blanca del salar. Es muy dificil poder
seleccionar una buena foto representativa, por
lo tanto aconsejo al lector darse una vuelta por
este salar y disfrutar de propias.

Después del Salar vino (para los jóvenes) el
momento de inyectarse adrenalina en un
viajecito en bicicleta a Coroico utilizando para
f
“D
R
”
proclamado turísticamente en los últimos años.
El viaje estuvo bastante bien organizado y con
todas las precauciones del caso para
proporcionar seguridad y diversión total. La
“
”
q
tienen muchísima experiencia con las
bicicletas, como todo holandés y esto les
permitió ser cabeza de pelotón en el viaje de
bajada a Coroico. No daré mayores detalles
porque este tramo precisaría todo un artículo
independiente con fotos y jugosos elementos,
pero vale la pena registrar este dato.
De Coroico pasamos a Copacabana , el
santuario de la Virgen que se encuentra en las
orillas del fantástico lago Titicaca, el lago
navegable más alto del mundo, 3812msnm ,
con un área de 8562 km² de los cuales 4772
km² corresponden a Perú y 3790 km² a
Bolivia. La profundidad máxima es de 281 m y
la media 107m. Tiene una costa de 1125 km
que resulta atractiva para quienes no saben
que la temperatura media es de 13 grados,
esto quiere decir que las playas no presentan
los paisajes de las islas caribeñas, con
sombrillas y turistas que se zambullen
alegremente en las aguas. En youtube hay
algunas hazañas de turistas locos que intentan
nadar y que efectivamente pueden entrar al
lago por aproximadamente 30 segundos, ja,ja.

María Esther Escobar de Bäumer
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ñ
€ 25,- y después pasará a ser
á
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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:
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z
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Cambiar datos de socios
Para cambiar sus datos visite la sección Cambiar
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Voor adreswijziging e.d. raadpleegt u de rubriek Cambiar
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Publicidad
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tesorera (penningmeester@vdsn.nl).
Los anuncios deben entregarse a la redacción
(foco@vdsn.nl) listos para su publicación en
formatos WORD o PDF.

Advertenties
Voor informatie over de tarieven en om advertentieruimte
te reserveren, neemt u contact op met de penningmeester
(penningmeester@vdsn.nl).
Advertenties dienen volledig vormgegeven te worden
ingeleverd bij de redactie (foco@vdsn.nl), in WORD of
PDF.
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Castellano en Cataluña,
afrancesado en España,
español en Francia,
latino en Norteamérica,
nesraní en Marruecos y moro en todas partes,
no tardaría en volverme,
a consecuencia de mi nomadeo y viajes,
en ese raro especimen de escritor no reivindicado por nadie,
ajeno y reacio a agrupaciones y categorías.
Juan Goytisolo
(1931- 2017)
Rescatamos este breve texto en homenaje al escritor Juan Goytisolo que el pasado 4 de junio falleció
en su casa en Marrakech.
Juan Goytisolo recibió el premio Cervantes de literatura - el
galardón más prestigioso de la literatura en lengua españolaen abril del 2014. El ministro de cultura de aquel año, José
Ignacio Wert, concluye en su discurso que el jurado ha
valorado “la indagación en el lenguaje” y “
í
”
y “
diálogo intercultural”.
El galardón lo recibió de la mano del Rey Felipe VI y durante
la ceremonia dio un discurso relativamente breve y al mismo
tiempo cargado de reivindicación política. Juan Goytisolo
abrió su discurso con las siguientes palabras:

“En términos generales, los escritores se dividen en dos esferas o clases: la de quienes conciben su
tarea como una carrera y la de quienes la viven como una adicción. El encasillado en las primeras
cuida de su promoción y visibilidad mediática, aspira a triunfar. El de las segundas, no. El cumplir
consigo mismo le basta y si, como sucede a veces, la adicción le procura beneficios materiales, pasa
de la categoría de adicto a la de camello o revendedor. Llamaré a los del primer apartado, literatos y a
los del segundo, escritores a secas o más modestamente incur
”
Desde la redacción

