FOCO

DECEMBER 2017

Bespreking studiedagen
Gloria Fuertes y cuentos navideños
La reportera de la Revolución Rusa
Campana sobre campana

Gente hoy 1 - Editie Talenland + digitaal (inclusief bijlage)
ISBN 9789463250054 • € 27,50

Aula internacional 1 - Editie Talenland + digitaal (inclusief bijlage)
ISBN 9789463250009 • € 27,50

Je vertrouwde uitgave nu inclusief:
• Bijlage met woordenlijsten, vertalingen van
de instructies, transcripties, antwoorden
op de opdrachten, een hoofdstuk gericht op
woordenschatverwerving en informatie over
leerstrategieën.
• Een code voor een jaar lang gratis Premium
toegang tot een studentenaccount in

Aula internacional 2 - Editie Talenland + digitaal (inclusief bijlage)
ISBN 9789463250016 • € 27,50

(Publicidad)

Op

staan:

• Digitale versies van onze tekstboeken met
de bijbehorende interactieve werkboeken.
• Meer dan 150 videos met transripties,
ondertiteling en activiteiten die de student
zelfstandig kan maken.
• Activiteiten voor in de les, gebaseerd op
actuele nieuwsartikelen.
• Honderden afbeeldingen en bestanden om
te projecteren op het smartboard, waarmee
je grammatica en woordenschat kunt oefenen.
• Honderden interactieve oefeningen die
automatisch worden gecorrigeerd.
• Video’s, artikelen en ander materiaal voor de
bijscholing van docenten.

Voor je studenten:
Met behulp van de hulpmiddelen om groepen
te beheren kun je een gepersonaliseerd
programma samenstellen voor je studenten en
inhoud met ze delen. Ook kun je in
hun score op de interactieve, automatisch
gecorrigeerde oefeningen bijhouden en
huiswerk opgeven. Hou je studenten binnen
, ook buiten de
handbereik met
les kun jij hen op weg helpen.
Met ons platform kun je uren
voorbereidingstijd en nakijkwerk besparen.
Met de gratis app heb je ook offline toegang
vanaf je computer, tablet of
tot
telefoon. Je studenten kunnen dus Spaans leren
en oefenen vanaf welke plek dan ook, met een
grote mate van zelfstandigheid.

• Eenvoudige en handige hulpmiddelen om
online je groepen te beheren.
Uitgeverij Talenland
www.talenland.nl

FOCO

DECEMBER 2017

INHOUDSOPGAVE

Aquí estamos también. ¿Participas?

4 Van de bestuurstafel
María Esther Escóbar de Bäumer
4 Van de redactie
Almudena Prieto
5 Bespreking studiedagen herfst 2017 – Studiedagen van Levende Talen
Frederique Bauer
8 Lesmateriaal Spaans – “Hablar por los codos” en “¡Qué guay! Kwartet”
Nelleke Schuurman
10 Del universo literario
10

Gloria Fuertes y algunos cuentos navideños
Almudena Prieto

12 El español a través de la música
12

“Despacito” de Luis Fonsi
Mertina Meijer

14 “Hablemos“ se despide

María Esther Escobar de Bäumer

16 Un poco de historia
16

La reportera de la Revolución Rusa: Sofia Casanova
Almudena Prieto

18

Campana sobre campana
Leontine Freeve

20 Haciendo revolución con una cuchara
Blanca Cano Gonzalez
22 Colofón
Voorpagina: Caja de bolas de Navidad @ Almudena Prieto

NOTEER ALVAST IN JE AGENDA:
Deadlines FOCO:

maandag
maandag
maandag
maandag

12
14
03
12

februari 2018
mei 2018
september 2018
november 2018

PRÓXIMA JORNADA DIDÁCTICA.
Fecha: 24 de marzo de 2018
Lugar: Instituto Cervantes de Utrecht
3

VAN DE BESTUURSTAFEL
En primer lugar, queremos comunicar a los socios de VDSN que, por razones superiores a nuestro
control, la directiva tiene una Presidenta ad interim por unos meses. Puesto que estamos totalmente
de lleno en la actividad previa a la Jornada Anual fue necesario tomar esta medida, pero al mismo
tiempo vimos la necesidad de enviar una invitación a algunos socios que consideramos activos y
comprometidos con la Asociación. Estamos muy contentos por haber recibido respuestas positivas y
tenemos dos candidatas bastante firmes para fortalecer la directiva. Esperamos darles nombres y
detalles en nuestro próximo Foco.
En esta edición de fin de año queremos informarles que hemos tomado contacto con el nuevo asesor
de la Consejería de Educación del Benelux, el Sr. Miguel Presa quien nos visitó durante nuestra última
reunión de directiva y nos ofreció trabajar mancomunadamente en beneficio del profesorado de
español en Holanda. La asesoría está preparando una serie de talleres durante el 2018 y, por
supuesto, los anunciaremos a nuestros socios a través de nuestra lista de correos.
Siete lustros se cumplen el próximo año desde la fundación de nuestra asociación. Nada más y nada
menos que 35 años atrás comenzó la andadura de la entonces llamada “Vereniging Spaans op School”
(VSOS). El día de la Jornada Didáctica, el 24 de marzo del 2018, celebraremos 35 años de servicio a
los docentes de español en Holanda. Será en el Instituto Cervantes en Utrecht.
Para terminar, la directiva quiere enviar a los socios de VDSN un cariñoso saludo por la Navidad,
esperando que, tanto en la familia como en el trabajo, este tiempo de amor se haga intenso y se
extienda hasta el 2018 que se acerca a pasos raudos con promesa de ser un año exitoso.

Ma.Esther Escóbar Bäumer
Presidenta ad interim VDSN

VAN DE REDACTIE
A punto de terminar el año y a poco de celebrar el XXXV aniversario de nuestra asociación, hemos
vestido al FOCO de Navidad.
Y es que nos gusten o no nos gusten estas fiestas, siempre nos arrastra el turrón y la tradición a
celebrar unos días de una manera u otra. Unos aprovechan para irse de viaje y otros decoran la casa
y organizan cenas familiares. Nuestro FOCO se adapta a cualquier ocasión y se va de viaje tan a gusto
contigo en la maleta o se deja colgar en el arbolito navideño junto a los demás abalorios de colores,
eso sí, una vez leído.
Como quizá habéis podido observar, estamos intentando dar a nuestra revista una estructura de
contenido constante y reconocible para que los lectores sepan más o menos qué pueden esperar en
cada número. En el número anterior hemos querido introducir dos rúbricas: una sobre material
didáctico para las clases de español y otro sobre la literatura. Y en este queremos introducir otras dos
rúbricas: una que hable sobre historia y otra en la que se trate el apredizaje del español a través de la
música. Seguro que más de uno de vosotros puede aportar algún artículo que sea de interés de
nuestros lectores relacionado con uno de estos temas.
Os animo a celebrar el trigesimo quinto aniversario o, más comunmente dicho, el treinta y cinco
aniversario de la asociación enviándonos colaboraciones para la ocasión. ¿Celebráis el séptimo lustro
de VDSN con nosotros?

Almudena Prieto
Redactrice FOCO
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BESPREKING STUDIEDAGEN HERST 2017
Studiedagen van Levende Talen
Als op zaterdag de wekker vroeg afgaat, moet

proberen. De korte kennismaking met wat

daar een dwingende reden voor zijn. Oh ja,

werkvormen overtuigt.

opstaan, de studiedag van de sectie Spaans

Aangename bijkomstigheid is dat Coutinho

van Levende Talen.

tijdens deze studiedag het boek met korting
aanbiedt. Maar voor wie eerst een aantal

Even het moment ‘waarom doe ik dit?’. De NS

werkvormen

wil

uitproberen,

werkt die dag ook al niet mee: overstappen in

kopieën beschikbaar.

zijn

enige

Leiden en vandaar naar Utrecht. Maar toch
slaat onderweg snel het wrevelige gevoel om.

Er

volgen

twee

productpresentaties

Wie ga ik tegenkomen? Hoe ga ik me

uitgevers:

didactisch en inhoudelijk laven? Het wordt een

‘Compañeros’, Maarten de Jong (Talenland)

mooie dag.

over ‘Reporteros’. Hierna start de eerste

Femke Kikkert

workshopronde.

Ik

heb

van

(Intertaal) over

gekozen

voor

‘Pronunciación en la clase de ELE.’ Wat versta
je onder uitspraak, waarom is een goede
uitspraak belangrijk, wie van de aanwezigen
besteedt daar gericht aandacht aan, hoe komt
het

dat

dit

onderwerp

vaak

het

ondergeschoven kindje is en hoe komt het dat
leerlingen en cursisten (en zij niet alleen)
moeite hebben met de uitspraak van een
aantal

fonemen?

Montserrat

Vidal

García

neemt enkele van deze onderwerpen door en
Na een welkomstwoord van voorzitter Blanca

ze laat veel boekjes zien. Helaas is er minder

Cano

plenaire

aandacht voor het oplossen van problemen. Ik

bijeenkomst een workshop. Masja Mesie en

had graag wat tips gehad, voor mijn cursisten

Patricia Rose zetten ons meteen in drietallen

en voor mezelf. Als de cursist weer dezelfde

aan het werk. Zo maken we kennis met een

uitspraakfout maakt, hoe kun je net die

aantal werkvormen die staan in het net

aanwijzing geven, zonder al te technisch te

uitgekomen boek ‘DigiTaal. Werkvormen voor

worden, waardoor de klik wordt gemaakt? Zijn

het talenonderwijs’ (uitg. Coutinho). Hoe zet je

er ezelsbruggetjes? Ook had ik wel wat willen

in je les computers, smartphones, tablets in?

horen over prosodie, over ritme en intonatie

Hoe gebruik je de gratis tools die op internet

bij het uitspreken van een zinsdeel. Overigens,

te vinden zijn? Deze workshop inspireert en

in huidige leergangen wordt

animeert om een aantal suggesties uit te

besteed aan het onderwerp uitspraak dan

González

volgt

in

een

meer aandacht

voorheen.
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De lunch is altijd het moment om bij te praten

workshop

met collega’s, deelnemers te horen over de

Werkhooven, ‘Taal verbindt … leren ook!’ Hij

workshops die zij hebben gevolgd, informatie

spreekt over het motiveren van leerlingen,

uit te wisselen en de uitgeversstands te

door de vorm en inhoud van de les en door de

bezoeken. En dan is het tijd voor de tweede

relatie tussen docent en leerling. De inhoud ligt

workshopronde. Adriana van Holten laat ons in

vast in het reguliere onderwijs, maar het is aan

haar workshop ‘Empatía para innovar en la

de docent hoe hij zijn les vorm geeft. De

educación’

‘Design

spreker laat ons zien hoe een goede les eruit

Thinking’. Twee jaar geleden heb ik ook een

ziet, met een groter leerrendement en meer

dynamische workshop van haar gevolgd. Ze

plezier, van leerlingen en docenten. Hij volgt

stelt niet teleur in de manier waarop ze haar

hierbij het ‘starter - kop - romp – staart’

workshop heeft ingericht:

principe: de startopdracht, het doel (‘wat

worden

kennis

maken

daadwerkelijk

met

de deelnemers

volg,

is

van

Maurice

probeer ik met de leerling te bereiken’), het

workshop. Met allerlei opdrachten tracht ze

werken zelf en het stilstaan bij wat er is

ons een idee te geven van wat ‘Design

gedaan

Thinking’ inhoudt. Het is een nieuwe manier

meerwaarde?’). Na afloop mag ik een You

om

en

Tube filmpje zien, waar de spreker eerder

creatief op te lossen. Empathie is nodig om

geen tijd voor had. De pianiste Maria João

achter de werkelijke behoefte, in ons geval,

Pires kijkt vertwijfeld als het orkest begint. Ze

van de leerling te komen in plaats van onze

beseft dat ze een ander pianoconcert moet

eigen interpretaties te volgen, te gissen of uit

spelen dan ze had gedacht. Riccardo Chailly

te gaan van wat we zelf denken. Even bekruipt

moedigt haar onder het dirigeren aan: ‘Het

mij een gevoel van moedeloosheid. Hoeveel

lukt u vast wel. U kent het zo goed.’ Ze zet in

nieuwe methodes, richtingen, manieren van

en foutloos speelt ze het pianoconcert. Ook

werken en inzichten zijn in de loop der jaren

onze

de revue gepasseerd? Alle lijken het laatste

schenken. Ze kunnen het en er is groei

woord te zijn. En toch, in elk nieuw inzicht zit

mogelijk. Ga met je leerlingen om vanuit deze

een waar woord. Houd oog en oor open. Haal

gedachte. Ik zou eraan toe willen voegen: de

eruit wat erin zit en waar je wat aan hebt en

ene les zal beter in elkaar zitten dan een

kijk wat je ermee kunt, denk ik dan. Ik

andere, in de ene les hebben we consequenter

verheug me op een volgende workshop van

bepaalde principes gevolgd dan in een andere,

Adriana van Holten.

maar heb ook vertrouwen in jezelf. Ook de

doelgericht,

in

ik

haar

problemen

betrokken

die

praktisch

(‘is

het

leerlingen

gelukt

moeten

en

we

wat

is

de

vertrouwen

docent maakt een groei door.
Een maand later vindt de Landelijke Studiedag
van

Levende Talen

plaats.

Wim

Daniels

De workshop uit de tweede ronde is van Peter

verwoordt in zijn plenaire lezing op een

Teitler, ‘Lessen in orde’. Een cabaretesk

prettige en leuke manier met anekdotes en

optreden over ‘classroom management’ en wat

veel voorbeelden uit zijn eigen leven hoe taal

er mis kan gaan in de les als je lessen, in de

kan

ruimste zin van het woord, niet op orde zijn.

verbinden

en

in

zijn

leven

een

ontmaskerende functie heeft gehad. De eerste
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Hoe kun je de regie over je lessen weer in

handen krijgen? Veel voorbeelden, hoe het

aanwezige er veel in van zichzelf en lucht het

vaak verkeerd gaat en waarom, en hoe het

op hard te lachen bij het besef dat we niet

beter kan. De Haagse dame met mantelpakje,

alleen staan in onze fouten? Naar mijn gevoel

parelen ketting en knotje, die denkt dat ze ook

staat de spreker op deze middag niet ten

wel eventjes les kan geven, wordt als

dienste van zijn workshop, hij is er te veel erop

voorbeeld ten tonele gevoerd. Of het jongetje

gericht de lachers op zijn hand te krijgen.

uit een chique wijk in Den Haag die tot

Hierin slaagt hij.

verbazing van zijn moeder brutaal is in de les.

Tot slot: wie inmiddels ideeën uit het boek

‘Thuis is hij niet zo tegen het personeel’. Op de

‘DigiTaal. Werkvormen voor het

vraag of er een hand-out beschikbaar wordt

talenonderwijs’ (uitg. Coutinho) gebruikt, zou

gesteld - de spreker praat aan de hand van

ik willen aanmoedigen voor de Foco van maart

een uitgebreide PowerPointpresentatie -

of juni 2018 een bespreking van het boek te

verwijst hij naar zijn boek, dat na afloop kan

schrijven. Veel collega’s zullen graag lezen

worden gekocht. Als er één iets kan worden

over een aantal werkvormen, hoe deze

gezegd over deze workshop is het dat er erg

gebruikt kunnen worden en of leerlingen deze

veel wordt gelachen. Herkent iedere

waarderen.

Frederique Bauer

CONVERSACIÓN
¡HABLEMOS! weekend in NL
i.s.m. Ma. Esther Escóbar,
jaarlijks in nov.
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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LESMATERIAAL SPAANS
“Hablar por los codos” en “¡Qué guay! kwartet”
Het team van ¡Qué Guay! heeft drie nieuwe
Spaanse spellen op de markt gebracht. Twee
spellen bevatten kaartjes met woorden, het
derde spel is het bekende Nederlandse
kwartetspel, maar dan natuurlijk wel geheel in
het Spaans. De spellen zitten in doosjes die
opvallend vormgegeven zijn in primaire
kleuren en met pentekeningen. Laten we de
spellen onder de loep nemen en eens kijken
wat ze ons bieden.

moeten dan vragen waarom dat zo is (¿Por
qué ..... ?). Als de speler de vraag beantwoord
heeft, geven de andere spelers ook hun
mening.
Afhankelijk van het niveau van de spelers kan
er verder gepraat worden over de woorden op
het kaartje en over de keuzes die de spelers
maken. Het is uiteraard de bedoeling dat de
spelers zoveel mogelijk in hele Spaanse zinnen
antwoorden. Beide spellen kunnen het beste in
kleine groepjes van drie of vier mensen
gespeeld worden, omdat het anders heel lang
duurt voor je aan de beurt bent.
Voor het 8+ -spel is gekozen voor eigentijdse
onderwerpen die kinderen aanspreken zoals
social media en computergebruik. Zo hebben
we: ¿wasapear o llamar? of ¿ver la tele o jugar
a la consola? Het meest simpele antwoord zou
dan kunnen zijn: Prefiero ver la tele porque me
gusta. Er zijn ook vragen over sport en hobby,
familieleden en vrienden. Bij elk kaartje is het
mogelijk om met een eenvoudige zin toch iets
te zeggen in het Spaans. Wat goed werkt, is
van te voren met de spelers bespreken hoe je
je voorkeur in het Spaans kunt laten weten.
Op het smartboard kun je een aantal
standaardzinnen
zetten,
die
het
spel
vergemakkelijken. Zo is het ook voor de
beginner al snel leuk om te spelen.
Bij de 16+ -versie is gekozen voor meer
abstracte problemen: ¿ser el líder o seguir?

¿corazón o cabeza? ¿dinero negro o pagar
impuestos? Bij dit spel voor 16+ zitten ook

Hablar por los codos 8+ en 16+
De eerste twee spellen zijn in de basis
hetzelfde, alleen worden ze aangeboden op
twee niveaus: één voor kinderen en één voor
volwassenen. Hablar por los codos bestaat uit
40 kaartjes met twee woorden erop. In de
gebruiksaanwijzing wordt uitgelegd hoe het
spel werkt. De spelers trekken om de beurt
een kaart uit de stapel en vragen aan een
medespeler welk woord op het kaartje deze
speler het liefste heeft (¿Qué prefieres? of
¿Qué te gusta más?). De andere spelers
8

een aantal kaartjes met open vragen, zoals
¿Cuál es tu metedura de pata más grande? Dit
is voor beginners misschien wat moeilijk. Maar
voor gevorderden is het juist wel weer
uitdagend. Het is overigens niet zo dat het
16+ -spel voor gevorderden is en het 8+ -spel
voor beginners. Iedereen kan inhaken op het
niveau dat hij of zij heeft.

¡Qué Guay! Kwartet
Een kwartetspel is natuurlijk altijd leuk, zeker
als het zo mooi vormgegeven is als dit spel. De
makers hebben ervoor gekozen om tekeningen
uit hun lesmethode te gebruiken voor de
kwartetten. En waarom ook niet? De
tekeningen zijn het meer dan waard om als
illustratie te dienen van Spaanse zinnen.

Hoofdpersoon van dit spel is Zorro, die ook al
een hoofdrol speelde in de lesmethode ¡Qué
Guay! Overigens kan dit spel zonder
problemen door iedereen gespeeld worden, of
je de bijbehorende methode nu kent of niet.
Naast tekeningen uit de methode die door
Willem Schuurman gemaakt zijn, zijn er
nieuwe illustraties gemaakt, door de
kunstenaar Giorgi Shengelia. Deze zijn geheel
in de stijl van de al bestaande illustraties. Dit
levert een kleurige verzameling van kwartetten
op over allerlei thema’s zoals sport, vervoer,
vriendschap, kleding, eten, dieren en film. De
kwartetten bestaan uit Spaanse zinnen die
allerlei grammaticale kennis aanreiken. Zo is
bijvoorbeeld bij elke zin van een kwartet
steeds gekozen voor een andere

werkwoordsvorm: me gusta …, te gusta …, le
gusta …, me gustan ….
Tijdens het spel wordt spelenderwijs veel
kennis aangereikt over bijvoorbeeld
werkwoordsvervoegingen, verbuiging van de
bijvoeglijke naamwoorden of hoe je het weer
beschrijft. Natuurlijk is er ook veel handige
vocabulaire. Voor deze kennis is de basis
gelegd in de lesmethode, maar het spel is
zeker ook te spelen als je geen enkele kennis
hebt van de Spaanse taal of een andere
lesmethode gebruikt. Handige kleurcodes
helpen de absolute beginner met het zoeken
naar de juiste kaarten.

Nelleke Schuurman

WIST JE DAT …
o

VDSN volgende jaar haar 35-jarig jubileum viert?

o

onze vereniging een aantal jaar geleden “Vereniging Spaans op
School” (VSOS) heette?

o

de studiedag plaatsvindt op zaterdag 24 maart 2018 in het
Instituto Cervantes te Utrecht?

o

een bespreking van een boek of film van jullie een prima bijdrage
voor de Foco kan zijn?

o

een artikel over het net uitgekomen boek ‘DigiTaal. Werkvormen voor het talenonderwijs’
onze leden enorm zouden waarderen?

o

de deadline voor bijdragen voor de volgende nummer 12 februari 2018 is?

o

het bestuur hulp van onze leden kan gebruiken op zaterdag 24 maart? Indien je wilt
meewerken op die dag, stuur dan een mail naar secretariaat@vdsn.nl!
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DEL UNIVERSO LITERARIO
Gloria Fuertes y algunos cuentos navideños
Un 28 de julio de 1917 nació una niña que se llamaba Gloria. Fuertes no sólo era su apellido, también
fuertes fueron sus actitudes y talantes de andar por la vida. En su vida no pasó pocas vicisitudes y
con el tiempo y algo de tenacidad se convertiría en la poeta por excelencia de los niños.
Gloria Fuertes fue la autora de la literatura infantil española del s. XX por exelencia. Su obra fue
ampliamente reconocida y recibió entre otros el diploma de Honor del Premio Internacional de
Literatura Infantil Hans Christian Andersen.
A los 17 años escribe su primer libro de poemas “Isla Ignorada”. Al que le seguirían cuentos, poemas,
obras de teatro, villancicos, canciones. En los años 70 colabora con programas infantiles y juveniles de
Televisión Española que le hicieron muy popular.
En el prólogo de su primer libro escribe cómo es su poesía:
“Mi poesía está aquí, como nació –sin ningún ropaje de

retórica–,
descalza, desnuda, rebelde, sin disfraz.
Mi poesía recuerda y se parece a mí ”.

Y un poema le vastó a Gloria Fuertes para contar su vida:

“Nací para poeta o para muerto...”

Nací para poeta o para muerto,
escogí lo difícil
—supervivo de todos los naufragios—,
y sigo con mis versos,
vivita y coleando.
Nací para puta o payaso,
escogí lo difícil
—hacer reír a los clientes desahuciados—,
y sigo con mis trucos,
sacando una paloma del refajo.
Nací para nada o soldado,
y escogí lo difícil
—no ser apenas nada en el tablado—,
y sigo entre fusiles y pistolas
sin mancharme las manos.
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Gloria Fuertes nació en Madrid
a los dos días de edad,
pues fue muy laborioso el parto de mi madre
que si se descuida muere por vivirme.
A los tres años ya sabía leer
y a los seis ya sabía mis labores.
Yo era buena y delgada,
alta y algo enferma.
A los nueve años me pilló un carro
y a los catorce me pilló la guerra;
A los quince se murió mi madre, se fue cuando más falta me
hacía.
Aprendí a regatear en las tiendas
y a ir a los pueblos por zanahorias.
Por entonces empecé con los amores,
-no digo nombres-,
gracias a eso, pude sobrellevar
mi juventud de barrio.
Quise ir a la guerra, para pararla,
pero me detuvieron a mitad del camino.
Luego me salió una oficina,
donde trabajo como si fuera tonta,
-pero Dios y el botones saben que no lo soy-.
Escribo por las noches
y voy al campo mucho.
Todos los míos han muerto hace años
y estoy más sola que yo misma.
He publicado versos en todos los calendarios,
escribo en un periódico de niños,
y quiero comprarme a plazos una flor natural
como las que le dan a Pemán algunas veces.

A continuación podéis leer uno de sus cuentos navideños más entrañables. Aprovechamos la ocasión
para mencionar un par de cuentos afines a las fiestas navideñas, para no olvidarnos de Gloria Fuertes.

El camello cojito
El camello se pinchó

Al camello le dio hipo.

Con un cardo en el camino

¡Ay, qué tristeza tan grande

Y el mecánico Melchor

con su belfo y en su hipo!

Le dio vino.

Se iba cayendo la mirra

Baltasar fue a repostar

A lo largo del camino,

Más allá del quinto pino....

Baltasar lleva los cofres,

E intranquilo el gran Melchor

Melchor empujaba al bicho.

Consultaba su "Longinos".

Y a las tantas ya del alba

-¡No llegamos,

-ya cantaban pajarillos

no llegamos

los tres reyes se quedaron

y el Santo Parto ha venido!

boquiabiertos e indecisos,

-son las doce y tres minutos

oyendo hablar como a un Hombre

y tres reyes se han perdido-.

a un Niño recién nacido.

El camello cojeando

-No quiero oro ni incienso

Más medio muerto que vivo

ni esos tesoros tan fríos,

Va despeluchando su felpa

quiero al camello, le quiero.

Entre los troncos de olivos.

Le quiero, repitió el Niño.

Acercándose a Gaspar,

A pie vuelven los tres reyes

Melchor le dijo al oído:

Cabizbajos y afligidos.

-Vaya birria de camello

Mientras el camello echado

que en Oriente te han vendido.

Le hace cosquillas al Niño.

A la entrada de Belén
Otros cuentos navideños de
Gloria Fuertes

“Lo primero es lo primero.
Lo primero es el Belén”
“Las tres Reinas Magas”

Almudena Prieto
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EL ESPAÑOL A TRAVÉS DE LA MÚSICA
La canción hispanohablante más escuchada en el 2017, aunque hable de ir despacio, ha encabezado
rápidamente la lista de los números más escuchados, batiendo records históricos. “Despacito” se ha
convertido en la ganadora indiscutible de los premios Gramy Latino de este año y su vídeo más visto
de la historia, dicen. Mertina Meijer nos ha propuesto esta canción y algunas actividades para la clase.

DESPACITO, de Luis Fonsi
Si sabes que ya llevo un rato ………………..
Tengo que bailar contigo hoy (¡D.Y.!)
Vi que tu mirada ya estaba ………………
Muéstrame el camino que yo voy, oh
Tú, tú eres el imán y yo soy el metal
Me voy acercando y voy armando el ……………..
Sólo con pensarlo se acelera el pulso
Oh, yeah
Ya, ya me está gustando más de lo normal
Todos mis sentidos van pidiendo más
Esto hay que tomarlo sin ningún ………………
Des-pa-cito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al ……………
Para que te acuerdes si no estás …………

Nos vamos pegando, poquito a poquito
Cuando tú me besas con esa destreza
Veo que eres malicia con delicadeza
Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Y es que esa belleza es un ………………………
Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza
¡Oye!
Des-pa-cito
Quiero respirar tu cuello despacito
Deja que te diga cosas al oído
Para que te acuerdes si no estás conmigo
Des-pa-cito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu laberinto
Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito

Des-pa-cito
Quiero desnudarte a besos despacito
Firmo en las paredes de tu ……………….
Y hacer de tu cuerpo todo un ……………..

Sube, sube, sube
Sube, sube

Sube, sube, sube
Sube, sube

Quiero ver bailar tu pelo
Quiero ser tu ritmo
Que le enseñes a mi boca
Tus lugares favoritos

Quiero ver bailar tu …………….
Quiero ser tu ritmo
Que le enseñes a mi ………………….
Tus lugares favoritos
(Favorito, favorito, baby)
Déjame sobrepasar tus zonas de ……………………..
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu ……………………
[Daddy Yankee:]
Si te pido un beso ven ……………….
Yo sé que estás pensándolo
Llevo tiempo intentándolo
Mami, estoy dando y dándolo
Sabes que tu corazón conmigo te hace bom bom
Sabes que esa beba está buscando de mi bom bom

(Favorito, favorito, baby)
Déjame sobrepasar tus zonas de peligro
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido
Des-pa-cito
Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico
Hasta que las olas griten "¡Ay, Bendito!"
Para que mi sello se quede contigo
Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Que le enseñes a mi boca
Tus lugares favoritos
(Favorito, favorito, baby)

Ven prueba de mi boca para ver como te …………..
Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe
Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el ………………
Empecemos lento, después salvaje

Pasito a pasito, suave suavecito
Nos vamos pegando, poquito a poquito
Hasta provocar tus gritos
Y que olvides tu apellido

Pasito a pasito, suave suavecito

Des-pa-cito
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Posibles actividades con la canción
Imperativo. Zoek in de
tekst de gebiedende wijs
van:

Corrige



2. En la mano tenemos cinco piernas.








Subir:
……………………
Dejar:
……………………
Venir:
……………………
Probar:
……………………
Empezar:
……………………
Decir:
…………………….
Mostrar:
……………………

1. Los zapatos se llevan en los dientes.

3. Un buen futbolista tiene que cuidar mucho sus orejas.
4. En situaciones formales nos damos la barriga para
saludarnos.
5. La espalda nos sirve para probar la comida y para hablar.
6. El sombrero lo llevamos en la nariz.
7. Mi hija tiene los brazos azules; mi hijo los tiene marrones.
8. La minifalda tiene que ser muy corta, siempre por encima de
las manos.

Gerundio
1. Llevo un rato ………………………… (kijken).

4. Mis sentidos van …………………… (vragen).

2. Tu mirada ya estaba ………………..(roepen).

5. Estoy …………………. (aan het denken).

3. Me voy ……………………. (naderbij komen).

6. Me está ………………………….. (aan het zoeken).
7. Estoy ………………………. (het aan het geven).

Verkleinwoord van
Poco is

…………………….

Suave is …………………….
Paso is

…………………….

Mertina Meijer
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“HABLEMOS” SE DESPIDE

gente podía respirar aire puro y encontrarse
consigo mismos en caso necesario.

10 años consecutivos, 10 años con éxito, con
pasión, diversión, aprendizaje. Un fin de
semana creado para dar la oportunidad a
aquellos estudiantes holandeses con poca
oportunidad de viajar a España para hacer un
curso intensivo. Un fin de semana destinado a
la práctica intensiva del español en diferentes
circunstancias con el objetivo final de vencer el
obstáculo que detiene a los estudiantes del
idioma a hablar libremente.

Las dos profes tuvieron que aprender a
compartir el control y confiar en la socia para
beneficio de los estudiantes. Paulatinamente la
confianza en la otra persona creció y al cabo
de los años no había duda sobre la eficiencia
de los talleres ni era necesaria la “supervisión”.
Este aspecto fue el más importante para
continuar con el fin de semana año, tras año.

Marjanne Haitsma, de conTacto Spaans leren,
holandesa con el corazón puesto en el español
y su cultura tanto en el viejo continente como
en la impulsiva América latina conoce a María
Esther Escóbar, fanática de la lengua española
y persistente boliviana de nacimiento y
corazón. Ambas discuten la idea; arman el
proyecto; se lanzan a la búsqueda de un lugar
formidable para esta convivencia.
Los dos primeros años Hablemos se realiza en
diferentes casas de convivencia que satisfacían
las necesidades parcialmente; si bien las

habitaciones cumplían los requisitos, el área
para los talleres de idiomas no era el
adecuado, o v.v. El ambiente externo era
fantástico, pero la cocina no abastecía el
número de participantes, etc, etc. Finalmente
encontramos nuestro rincón en Groesbeek , en
una casa que se convertiría en nuestra socia:
Cantecleer. Las habitaciones podían ser
compartidas entre dos personas (o más) con
baño privado; la cocina con todas las
comodidades para un grupo numeroso; el área
del comedor, ideal para los talleres de idiomas;
una amplia sala con sofás mullidos y cómodos
para las actividades creativas: discusiones en
grupos, juegos, intercambio de ideas, lectura
de materiales extra durante las pausas; el
exterior con muchísimo ambiente donde la
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Dos puntos eran importantes para terminar el
fin de semana con la sensación del “deber
cumplido”:
1. Los estudiantes tenían que hablar
español
inclusive
cuando
las
profesoras no estaban presentes.
2. Todos los estudiantes tenían que
ayudar con diferentes aspectos:
preparar el desayuno; limpiar la mesa
y poner las tazas, platos y cubiertos en
la máquina; preparar el café de la
mañana;
preparar el
almuerzo;
preparar el café de la tarde; preparar
la mesa para la cena; por la noche
proveer de tapas y bebidas para la
actividad
que
llamamos
“gala
nocturna”.
Cumplidos estos dos puntos, el programa
podía seguir su ritmo sin alteraciones. Durante
los talleres de idiomas que podían ser de dos a
tres, los estudiantes tocaban un punto
gramatical y alrededor de él realizaban
actividades lúdicas o creativas que les
permitían reflexionar y aplicar efectivamente la
gramática aprendida. Durante los talleres de
lectura, teatro, poesía, etc., que eran
preparados para dar luz a la dimensión
cultural, los estudiantes trabajaban en grupos
y tenían que crear una obrita, reflexionar sobre
lecturas,
poesías,
cambiar
formas
y
principalmente comprender conceptos, libres
de ataduras gramaticales.
No obstante la libertad otorgada a los
estudiantes, había una constante supervisión
de las profesoras para permitir el flujo normal
de la conversación y corregir efectivamente
aquellos errores que podían frenar la
comprensión, especialmente importante para
estudiantes con niveles A1-A2.
Las actividades de introducción probaron ser
las más fructíferas para la unión del grupo.
Comenzamos siempre con una presentación a

través de un objeto, poema, frase, etc. La
primera noche terminábamos ya casi
conociendo los nombres de los asistentes.
Cabe decir en este momento que el público
que teníamos cambiaba casi cada año.
Teníamos algunos estudiantes que repetían
por el gusto y la alegría de volver a hablar
español libremente, pero casi siempre
teníamos nuevas caras que había que integrar.
La actividad deportiva primera de la mañana
estaba destinada a liberar energía y
principalmente a dar a las profesoras una idea
sobre la personalidad de nuestros estudiantes
para aprovecharla al máximo durante el resto
del fin de semana. Por la tarde también se
organizaba una excursión por la naturaleza.
Una de las profes se encargaba de controlar
que se hablara español continuamente. El
grupo que optaba por no pasear se quedaba
en la casa con la otra profe para participar de
una tertulia. Esta libertad era muy positiva
porque los estudiantes podían profundizar en
preguntas personales y se descubrían
similitudes en ideas y principalmente era la
prueba última para darse cuenta de que
inclusive con un vocabulario reducido es muy
fácil seguir una conversación con un extraño.
BINGO, logramos el propósito: nuestros
estudiantes ganaban fluidez y perdían el miedo
a cometer errores.
Con la comida tuvimos una serie de
adaptaciones. Comenzamos con la cena como

una actividad completa, cada grupo se
ocupaba de un platillo, por ejemplo. Esto dio
demasiado estrés a las profes de manera que
los últimos siete años encargamos la comida a
una de las estudiantes que o preparaba la
comida en su casa, o la terminaba en nuestra
casa de Cantecleer. Esta solución fue perfecta
y disfrutamos de comida deliciosa sin ningún
estrés a partir de aquel momento decisivo.
Si nuestro fin de semana fue tan exitoso ¿por
qué parar? Pues, nos pareció que después de
10 años consecutivos habíamos consolidado un
buen grupo de estudiantes que no pararán la
práctica del español. Nuestra población no
estaba rejuveneciendo, y las profes, a pesar de
estar en nuestra cima profesional, tampoco.
Pensamos que es hora de que jóvenes colegas
se arriesguen a preparar una actividad
semejante para llegar a público más joven con
ideas nuevas; nuevos ritmos, nueva música,
nuevas ideas, pero mismo concepto.
Esta es la última foto con Mar y Mar (
MARjanne y MARía Esther) y nos gustaría en el
futuro, tener noticias de otro par semejante
que se anime a realizar esta actividad en
Holanda, para los estudiantes que no puedan
ir por una semana a un lugar hispanohablante.
Hasta siempre y gracias a las colegas que nos
enviaron alguna vez alguno de sus
estudiantes.

María Esther Escóbar de Bäumer
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UN POCO DE HISTORIA
La reportera de la Revolución Rusa, Sofía Casanova
En un año en el que se ha conmemorado el estallido de la Revolución Bolchevique en la Rusia de
principios del siglo pasado no podemos dejar pasar la oportunidad de recordar a la única mujer
hispanohablante que vivió de cerca la barvarie de este conflicto y que escribió sobre ello. Lo hizo a
través de sus artículos para periódicos de la época como reportera de guerra y mediante novelas
como “La revolución Bolchevista. Diario de un testigo” de 1920 o “De la Revolución Rusa” de 1918.
tertulias literarias de la nobleza. El propio rey
Alfonso XII edita en 1885 su libro “Poesías”. Es
eligida miembro de la Real Academia Gallega en
1906. Y en 1.911 es admitida en la Academia
Española de Poesía. Años más tarde incluso
sería uno de los candidatos al Premio Nobel de
Literatura en 1925.
Pasó a la historia como una de las primeras
reporteras española de guerra, cubriendo la
Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de
1917 en colaboración con periódicos como el
ABC, El liberal, la Época, el New York Times o la
Gazeta Polska, entre otros.
Su figura fue con el paso del tiempo politizada
y, porque el ser humano en general tiene poca
capacidad de discernimiento y tiende a mezclar,
como se dice en castellano,
peras con
manzanas,
se la terminó silenciando. En
realidad Sofía vio lo bueno y lo malo de la
Revolución Bolchevique y lo bueno y lo malo del
movimiento republicano en España. Y, en
realidad, no supo comulgar cien por cien con
ningún régimen, fiel a sus principios e
independencia de pensamiento.

Fue una mujer reconocida en vida y olvidada
después de su muerte. Nacida como Sofía
Guadalupe Pérez Casanova en A Coruña en
1861, muere en Polonia en 1958. Sofía
Casanova fue poetisa, reportera de guerra,
escritora de novelas, obras de teatro, cartas,
traductora, todo ello sin olvidar sus pinitos de
actriz en su juventud, más por necesidad que
por amor al arte de la interpretación.
Publica sus primeros poemas en el Faro de
Vigo. El poeta Ramón de Campoamor se
convierte en su mentor y le introduce en las
16

En plena Primera Guerra Mundial ante el
avance de los alemanes huye de la Polonia de
1915, país donde residía al haberse casado con
el diplomático y filósofo polaco Wincenty
Lutoslawaski. Sus vivencias en la guerra en
Polonia le hacen tomar contacto con el diario
ABC para alertar de que su admiración por los
alemanes no debe de estar bien fundamentada.
Y el periódico le hace una oferta de
corresponsal de guerra que ella acepta.
Sofía Casanova no sólo hizo de reportera de
guerra durante la Primera Guerra Mundial en
Polonia. A sus 56 años se encuentra en la Rusia
donden está a punto de estallar la Revolución

Bolchevique y se convierte en testigo de la
Revolución Rusa de 1917. Sin saberlo, le iba a
tocar dejar por escrito los acontecimientos que
estaban por llegar.
En diciembre de 2016 había enviado crónicas a
los periódicos sobre la abdicación del zar de
Rusia y sobre la muerte de Rasputín. Tras la
cual, la censura rusa termina por prohibirle su
comunicación con España. Sin embargo, esto
no le impide que siga con sus aventuras en la
Rusia revolucionaria y en diciembre de 1917 se
entrevista con León Trotski, el entonces
ministro de Asuntos Extranjeros del régimen
que había instaurado Lenin.
A continuación reproducimos un fragmento de
aquella entrevista en la que Sofía es
acompañada por su, como dice ella, “fiel
gallega, inseparable nuestra” que le ayudaba
en los quehaceres diarios.
—¿A dónde me leva, señora? Mire que aquí nos
matan, a canalla está muy armada; a min me
tembla o pulso.
Nos dejó Sarah junto a una puerta, donde
la Guardia Roja hacía centinela, y mientras que
pasaban mi tarjeta a Trotsky dialogué con “a
canalla muy armada” que allí había. Les había
anunciado la judía que éramos españolas, y
cuando uno de aquellos proletarios me dijo que
había leído cosas de España, y fijándose en
Pepa habló con calor de las mujeres de mi país,
oíselo apagándose la luz eléctrica y lanzó un
grito Pepa, agarrándose a mí espantada. Fue
un momento de pintoresca emoción; volvió la
luz, se abrió la puerta, y el soldado, correcto,
que había llevado mi tarjeta, dijo:
—Les ruego que pasen.
Atravesamos una sala grande, sin más
muebles que algunas sillas y máquinas de
escribir, y a la izquierda, en un gabinete chico,
nos esperaba Trotsky. Me rogó que tomara
asiento en el único sillón de la estancia, frente
a él, junto a una mesa de despacho. Indicó a
Pepa el sofá, que completaba el sobrio
mobiliario, y con voz agradable se expresó así
en francés:

—Conozco España; es un hermoso país
del que tengo buenos recuerdos, aunque la
Policía comme de raison me trató mal. He
visitado Madrid, Barcelona, Valencia. Mi amigo
Pablo Iglesias estaba a la sazón en un
Sanatorio; sentí dejar España.
—Nuestra política es la única que puede
hacerse al presente. El mundo está hambriento
de paz y nosotros tenemos la esperanza de que
se haga no la paz aislada de Rusia, sino la
general, la de todos los pueblos combatientes.
Ahora
mismo
acabo
de
recibir
un
radiotelegrama de Czernin de conformidad con
nuestra iniciativa de armisticio y de gestiones
pacifistas. No hemos de detenernos, ni mis
compañeros ni yo, en el camino emprendido.
—¿Pero la actitud de las potencias de la
Entente es inquietante? —indiqué.
Veló con los cansados párpados su aguda
mirada Trotsky, y en vano esperé una
respuesta o un comentario a mi frase.
Conversamos aún, rozando los asuntos,
sin ahondar en ellos y con sencillez me dijo al
despedirnos:
—Me alegro de haber conocido a usted y
por su conducto envío un saludo a España.
Volvióse a su asiento, y su cabeza se
inclinó sobre los documentos allí reunidos.

Sofía Casanova
San Petersburgo, diciembre de 1917
Este fragmento es parte de la crónica “El Antro
de las Fieras” que publica Sofía Casanova en
dos partes, el 1 y el 2 de marzo del 1918
respectivamente, en el diario ABC. La
reproducción completa de esta crónica la podéis
encontrar en la revista digital Fronterad, como
parte de un artículo publicado en la misma por
el reportero y escritor Eduardo del Campo:
http://www.fronterad.com/index.php?q=sofiacasanova-en-revolucion-rusa-1917. En el mismo
artículo se puede encontrar también la Crónica

de la insurrección bolchevique de noviembre de
1917, también enviada por Sofía Casanova al
diario ABC.

Almudena Prieto
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Campana sobre campana
De Leontine Freeve nos ha llegado este artículo basado en la charla que dio el pasado 23 de julio con
el título “Ding Dong” durante el LII Congreso de la AEPE (Asociación Europea de Profesores de
Español) en Las Palmas de Gran Canaria.
principio un conflicto ideológico se convirtió
después en un conflicto de carácter
económico.
No podíamos adquirir sal,
pimienta ni otras especias, un peligro para
nuestra artesanía, la fabricación de mantequilla
y queso, por ejemplo. Conquistar Gran Canaria
sería una opción para obtener sal, pimienta,
etc.

Quiero contaros algo sobre mis experiencias
cuando estaba buscando información sobre
Las Palmas. Tropecé con el nombre de Pieter
van der Does, vicealmirante holandés, quien
trató de conquistar Gran Canaria, no logró
hacerlo y como regalo de despedida incendió
Las Palmas y se llevó las campanas de la
catedral. Esto fue en 1599. En 1999 los Países
Bajos le donaron una campana a la Catedral
Santa Ana. Dos noticias bastante intrigantes.
Claro que quería saber un poco más sobre este
Pieter van der Does a quien solo conocemos
por el nombre de una calle en el barrio de
héroes marítimos. Era uno de nuestros nobles
que había participado en varios sitios, cercos u
otras batallas contra los españoles - vivíamos
la llamada guerra de los ochenta años (15681648). Los españoles os acordáis seguramente
del cuadro del pintor Velázquez titulado “La
rendición de Breda”. Breda está situada en mi
país, los Países Bajos.
Bueno, volviendo a Pieter, el príncipe Mauricio,
hijo de Guillermo de Orange, el taciturno, le
regaló varios dominios agradeciéndole así sus
méritos en las batallas. La familia adquirió así
un dominio más que está en su posesión hasta
el día de hoy.
En febrero 1599 Felipe II cerró todos los
puertos de España prohibiendo así todo tipo de
comercio con los Países Bajos: lo que era al
18

Ya con Felipe III en el trono, Pieter van der
Does zarpó a petición de nuestro gobierno a
Gran Canaria con 74 barcos, un ejército de
10.000 hombres en junio del mismo año de
1599. Llegó con su impresionante flota. ¿Y los
Canarios? ¿Pensaron “moros en la costa”? No,
“piratas
holandeses”.
El
vicealmirante
conquistó Gran Canaria, donde vivían unos
cientos de isleños y un pequeño ejército de la
península. Mantuvo su posición solamente
durante una quincena, pero antes de salir de
Las Palmas mandó celebrar un tedeum
protestante en la catedral y a continuación se
llevó las campanas de la misma. El chico tenía
cierto talento teatral, digamos. Se marchó con
sus hombres menos 1400 caídos en la batalla
rumbo a Saõ Tomé, donde murió por sus
heridas.
Queda la historia de las campanas y la
campana nueva. Pues, me fascinaba la idea de
llevarse campanas de una catedral, me parecía
robar el corazón y el alma de un pueblo, una
idea con un toque tragiromántico, pero
mientras avanzaba mi lectura, descubrí la
verdad, como se suele hacer en la guerra: ¡era
para refundirlas en cañones!
Pero esta nueva campana, ¿quién dio el
encargo de fundirla? Me puse en contacto por
correo electrónico con la Real Fábrica Eysbouts
de campanas y relojes para torres. Es una
fábrica holandesa de fama mundial. Al
siguiente día ya me estaba comentando un
representante de la fábrica, Henk van Blooijs,
que la nueva campana había sido fabricada por
Eysbouts, que produce el tono A, pesa 455kg y
que es de 900mm de diámetro. ¡Qué alegría!
Y, que la asociación canario-neerlandesa, con
sede en la Playa del Inglés, la había
encargado.
En 1999 durante el aniversario del cuarto
centenario del ataque del almirante/ pirata

Pieter van der Does la junta de la citada
asociación reunió 20.000 florines holandeses
para donar una campana de bronce como
compensación por las campanas robadas. Y así
fue como el 29 de junio de 1999 que la
asociación canario-neerlandesa entregó la
campana en compañía del embajador
neerlandés, más un grupo de representantes

de nuestra marina en la Plaza Santa Ana y con
todo tipo de pompa que se puede imaginar.
Cada año, el 3 de junio, un representante
holandés de la asociacón arriba mencionada
hace sonar la campana 14 veces, una por cada
día de la ocupación. Fin feliz para los canarios
y los holandeses. Por supuesto, estuve
contemplando la campana ese día.

Leontine Freeve

(Publicidad)

ANUNCIO DE DE EDINUMEN

El primer videojuego para que tus estudiantes
practiquen español de forma divertida y motivadora
¡Como si estuvieran en inmersión en un país hispano!
Lounge
Cafetería
Tienda
Plaza

Agencia viajes
Supermercado

Oficina

Cine

Hospital
Mi casa

Museo

El complemento perfecto a cualquier syllabus o libro de texto
Con plataforma educativa para el profesor
Cofinanciado por:

Toda la información en:

guadalingo@edinumen.es

www.edinumen.es/guadalingo
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HACIENDO REVOLUCIÓN CON UNA CUCHARA
Pues bien. Ahora la Plataforma 2032 ya no
existe, se ha eliminado. Y en vez de 2032
ponen “.nu”, o como quien dice “punto, ahora
mismo”, porque los resultados tendrán que
servir para el presente, y no está mal la idea. Y
es que viendo cómo van cambiando nuestras
vidas, no es posible imaginarse cómo será la
educación primaria de nuestros futuros nietos.
¿Cómo podríamos trazar desde ahora una vía
hacia un páramo tan desconocido? La
educación requiere ir cambiando al paso, tener
flexibilidad y actualización constante, ya lo
sabemos.

U

na vez hace algunos años mi madre me

escribió una carta diciéndome: “Me da pena
que no encuentres trabajo. Pero ya verás que
tú vas a ayudar a cambiar las cosas en
Holanda. Se van a dar cuenta algún día de lo
importante que es el español y se va a enseñar
en todas las escuelas”. Yo tuve una madre
fascinantemente emprendedora y su ejemplo
me mueve en momentos de flaqueza. De algún
modo la genética no es tan solo un paquete de
información comprimida en partículas invisibles
sino también una chispa que nos enciende,
una flama interior, el detonador de nuevas
iniciativas.
Con ese objetivo mencionado por mi madre,
llevo ya más de 7 años viendo el modo de
hacer que el español obtenga la valoración que
se merece, y no es fácil.
Cuando surgió la iniciativa de la Plataforma
2032 se levantaron oleadas de críticas y me
uní a ellas. Algunos absurdos eran realmente
insostenibles y cuando las asociaciones de
profesores fueron escuchadas, se eliminó la
Plataforma 2032. Ahora estamos con el
Curriculum.nu, una nueva estrategia para
pensar cómo se va a renovar la educación en
este país.
Veamos bien los nombres de ambas inciativas.
En la anterior se pretendía trazar una línea de
formación y finalmente, en el año 32 se verían
los resultados de nuestros esfuerzos. Varios
profesores me comentaron: para el año 32 yo
ya estaré jubilado tomando una taza de té y
haciendo crucigramas. Dejemos que los
jóvenes se hagan cargo de trabajar en esa
Plataforma.

Pero como no se le dio gran publicidad al final
de la Plataforma 2032, todavía hay quien me
pregunta cómo va todo aquello del veinte
treinta y dos como si me preguntaran por una
tía que vive en el pueblo. Ya la enterramos,
digo con una sonrisa. ¿Pero no quieres ver al
programa recién nacido? Y resulta que no. Hay
profesores que no tienen interés en ver que
existe una nueva iniciativa. Cuando se hizo el
llamado para colaborar en el Curriculum.nu,
muy pocos profesores reaccionaron. Alguien
me llamó para decirme: ¿qué va a pasar con el
español si nadie se apunta para los grupos de
trabajo?
Yo no quiero meter mi cuchara, respondí.
Lo único que quería era darle publicidad al
nuevo currículo, estimular a los profesores a
que se apuntaran a tiempo. Ahora que ya pasó
el plazo de inscripción, flota a mi alrededor
una espesa sombra de desilusión. Los profes
no
reaccionaron.
Cuando
tuvimos
la
oportunidad de cambiar la situación del
español en Holanda, los profes estaban en lo
suyo, y no en lo nuestro.
Siento que, con esa cuchara que yo no quería
meter, estoy tratando de mover una montaña.
Durante la Jornada Nacional de Levende Talen
tuve la oportunidad de hablar con una persona
muy importante del Ministerio de Educación.
Me dijo: el español está creciendo a pasos
agigantados. Unos profesores de francés
acaban de quejarse conmigo diciendo que los
alumnos están escogiendo el español y que a
ese paso se van a quedar sin trabajo.
Felicidades. Tú... ¿cómo ves el futuro del
español? – me preguntó.
- Es un idioma encantador, tiene mucha
popularidad y los profesores saben impartir la
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materia con muchísimo entusiasmo, pero la
verdad es que todavía no estamos preparados
para el futuro que se nos avecina. No hay
suficientes profesores de primer grado y no
hay sitio de prácticas para los estudiantes. Sin
profesores no habrá grupos. Y aunque esté
creciendo el entusiasmo de los alumnos,
necesitamos profesores bien capacitados.
¿Qué es lo que tendría que cambiar? – me
dijo.
Hay que convertir a las amas de casa que
dan clases a domicilio en profesionales de la
educación. Hay que estimular a los alumnos de
bachillerato para que estudien la carrera de
profesor de español hasta el nivel de maestría.
Hay que convencer a los profesores de
secundaria de darles lugares de prácticas a
nuestros estudiantes. ¿Usted cree que el
Ministerio pudiera ayudarnos?

Me estás diciendo lo que tiene que cambiar
en la gente...
Y tiene razón.
Los

alumnos

ya

están

cambiando.

El

Curriculum.nu va a incorporar al español en los

programas educativos. Esto es ya casi un
hecho. Ya está empezando el cambio. Solo
falta la voluntad de responder a nivel
profesional. ¿Qué va a pasar con todo esto si
la gente no se anima a sacar un diploma? ¿A
quién van a contratar? ¿A los profesores de
francés que a última hora van a sacar un
diploma de español para conservar sus
trabajos?
Dime profe de ELE, ¿qué va a pasar si no
metes tu cuchara?

Blanca Cano González

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

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

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

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

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

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

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

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