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Oda a la fresa 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Monique Witkamp 
secretaris VDSN 
 
 

Op het moment van schrijven lijkt er een einde gekomen te zijn aan de lange en zeer warme, 

droge zomer met Spaanse temperaturen en kunnen we eindelijk weer wat regen verwelkomen in 

Nederland. Tijdens de zomervakantie hebben alle leden een magazine van Espanje ontvangen en 

de bestuursleden hebben door middel van de ‘Tintos de verano’ om beurten een persoonlijke 

vakantiegroet geschreven. Uit de leuke reacties die wij mochten ontvangen maken we op dat dit 

door de leden gewaardeerd wordt. Hierop aanhakend moedig ik graag meer leden aan om eens 

een stukje te schrijven voor ofwel de FOCO, ofwel de nieuwsbrief.  

In alle regio’s zijn de scholen inmiddels volledig opgestart en te zien aan de hoeveelheid 

advertenties in de diverse media, kunnen ook de zzp-ers onder ons zich opmaken voor een nieuw 

en vol cursusjaar. Een nieuw cursusjaar waarin wij als docenten onze liefde voor de Spaanse taal 

en cultuur weer mogen proberen over brengen op onze leerlingen. Niet alleen vanuit ons eigen 

enthousiasme, maar ook uit het oogpunt van ‘duurzaamheid’. De populariteit van het Spaans 

neemt toe in Nederland, maar hoe zorgen we voor continuering, hoe zorgen we ervoor dat het 

leren van Spaans beter verankerd raakt in ons onderwijs? Hoe zorgen we ervoor dat we genoeg 

goed opgeleide docenten Spaans hebben in de toekomst? Hierover heeft Blanca Cano in deze 

FOCO maar liefst twee interessante teksten aangeleverd. 

In deze FOCO zijn er ook mooie bijdragen te lezen over literatuuronderwijs. Ik moet eerlijk 

bekennen dat ik op de jaarlijkse gedichtendag op onze school best wel eens met mijn handen in 

het haar zit hoe leerlingen enthousiast te krijgen voor poëzie. Dank voor de inspirerende 

voorbeelden! 

Rest mij iedereen een plezierig en succesvol schooljaar / cursusjaar te wensen. Maak er met je 

leerlingen allemaal een mooi jaar van!  

 
 

VAN DE REDACTIE 

María Esther Escóbar Bäumer 
 

Lo más interesante y divertido de “armar” FOCO es la intimidad que logramos al contactar a los 

autores de los artículos.   ¡Gracias por permitirme conocer sus motivaciones para escribir!   Ahora 

sé con seguridad que si continuamos recibiendo artículos como los de esta edición, nuestra 

revista continuará brindando conocimiento y variedad a los socios de VDSN. 

De la mano de mis palabras me gustaría ofrecerles un desafío a nuestros socios: En FOCO 

Primavera 2021 y Verano-otoño 2021, publicamos cuentos de Eduardo Rocha con Actividades 

didácticas.  En esta edición volvemos a presentar un cuento de Eduardo sin actividades.  ¿Alguien 

se anima a preparar actividades para este cuento?   ¡Sería fantástico para publicarlas en el 

siguiente número!    

Y con esta idea puesta de semilla, me despido de todos,  deseándoles ¡Un fantástico comienzo 

de año escolar! 

  vdsn 
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Discurso pronunciado durante el 
lanzamiento de la Platform Spaans  

Blanca Cano González, presidenta de la sección de español Spaans Levende 

Talen 

Se me ha pedido hablar sobre la enseñanza 

del español en la educación media, y 

aunque en primera instancia tuve la 

intención de referirme a la creciente 

cantidad de institutos donde se enseña 

nuestra lengua, prefiero remitirlos a todos 

ustedes a la nueva Plataforma donde se 

incluyen mapas interactivos con esta 

información. Así pues, dejando a un lado 

las estadísticas, habré de referirme al 

tema, libre de cifras porque soy más una 

mujer de palabra que de cifras.  

En su carta del 27 de marzo de 1989, 

Arturo Martínez, mi querido primo Arturo, 

me escribe: ¿Prima, (con acento norteño 

porque él es de Chihuahua) prima, cómo te 

va en esas tierras lejanas? ¿Ya estás 

mexicanizando a los holandeses? 

Pues bien, lo que empezó como una broma, 

fue tomando contornos de realidad si 

consideramos la cantidad de alumnos míos 

que golpearon sin compasión alguna 

tantísimas piñatas que hicimos y 

decoramos, y la cantidad de alumnos que 

han devorado tacos, quesadillas y 

guacamoles que durante años les he 

venido preparando. Sí, he mexicanizado 

holandeses en la medida de lo posible.  

Pero esta afición por las tradiciones 

mexicanas, esta curiosidad por conocer 

más de la lengua y la cultura 

hispanoamericana no solo ha sido 

inspirada por esta profe. El interés ha ido 

creciendo en la medida en que la 

revolución digital nos ha ido ampliando las 

ventanas al mundo. Si Julio Verne con sus 

historias nos enseñó a fabular mundos 

desconocidos, la tecnología actual nos 

regala imágenes que por más 

extraordinarias que sean, se vuelven 

familiares por su increíble realismo. Ah, 

mira, -decimos como si fuera cualquier 

cosa- un marciano, qué mono. Viéndolo 

bien, el asombro por lo descomunal se 

neutraliza en la actualidad sin darnos 

cuenta. 

 

Déjenme decirles que no solo he sido yo 

quien ha traído su propia cultura bajo el 

brazo, sino que los holandeses, curiosos 

por naturaleza, ya desde mucho tiempo, 

eran viajeros, piratas, comerciantes, antes 

de que yo viniera. Y los holandeses siguen 

recorriendo el mundo. Muchos de ellos 

saltan a otros países en cuanto pueden no 

solo en busca del sol, sino en su afán de 

vivir nuevas experiencias. Los holandeses 

que veo ahora, en mi humilde perspectiva, 

están aún más abiertos a otras 

manifestaciones culturales y ven con 

naturalidad lo que antes les era exótico. 

En mi carta del 3 de abril de 1989, le 

respondo a mi primo Arturo: “Querido mío, 

(con menos acento porque yo ya me estaba 

holandizando) ¿cómo quieres que 

mexicanice holandeses si solamente hay 

una tienda en Rotterdam que vende 

comida de importación? Y sus productos no 

vienen de México,  sino de Texas. Venden 
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algo que ellos llaman tacos, de maíz 

amarillo, curvos, algo que yo nunca había 

visto. Y esas cosas cuestan un ojo de la 

cara, primo. Es imposible preparar algo 

auténtico aquí. No se puede mexicanizar a 

nadie con esto, mi alma. Hay algo que ellos 

llaman aguacate, pero en realidad son 

paltas, desabridas y duras. Cuando quiero 

preparar algo supuestamente mexicano, 

tengo que comprarlas con tres semanas de 

antelación. Lo anoto en la agenda y mi 

marido protesta por el derroche de 

nuestros limitados recursos”. Termina la 

cita. Era triste aquello, gente. Deveras. 

Pero actualmente se venden productos 

relativamente mexicanos en casi todos los 

supermercados del país. Los holandeses 

mismos se han mexicanizado, ¿pero cómo? 

¿Por qué? 

Lo que ha cambiado, fundamentalmente, 

es el gusto. Mi suegra holandesa hace 

treinta años solo almorzaba pan. Pero mis 

alumnos ya no se conforman con eso. El 

gusto es más variado y la tendencia es 

universalista. Y este cambio del gusto lo 

vemos asimismo en el aprendizaje de 

idiomas.  

De nuevo, el cambio se fue logrando en la 

medida en que lo extraordinario se volvió 

familiar. Los productos raros ahora son 

sabrosos, los nachos cautivaron el espacio 

oscuro de los cines. La presencia de nuevos 

productos fue modificando los hábitos y los 

hábitos reclamaron más diversidad.  

Y ahora bien ¿qué tiene que ver esto con la 

situación de los profesores de español en 

Holanda? Pues que no basta con ponernos 

frente a un grupo, explicar el subjuntivo y 

con eso generar el cambio. Siempre habrá 

quien tenga que esforzarse más, quien 

haga labor de pionero, quien deba hacer 

acopio de paciencia y tenacidad para que 

puedan florecer los esfuerzos. Actualmente 

hay institutos en Holanda que están 

ofreciendo el español en lugar del francés 

o el alemán. Debido ciertamente a la 

calidad de los profesores que trabajan en 

ellos o porque hay alumnos y padres de 

familia que reclaman el cambio. Hay 

quienes exigen una nueva tendencia en la 

educación. Más si esto extiende un 

panorama prometedor, sin profesores 

debidamente capacitados no podremos 

abastecer esta demanda.  

¿Será necesario iniciar una campaña entre 

los adolescentes? “Sé profesor de español“ 

¿Les vamos a decir eso a los chiquillos que 

se llenan la boca diciendo que serán 

doctores, abogados o managers? ¿Deveras 

les vamos a decir eso? ¿Para que se rían? 

No. Solo para que se acuerden. Porque a 

medio camino en los estudios puede sonar 

en ellos una voz que diga: mi profe 

disfrutaba dando sus clases. Tal vez podría 

intentarlo yo también. Después de todo, 

una carrera es un camino, el destino somos 

nosotros, el ser que vamos formando en 

nuestro interior. Un ser con el que estamos 

a gusto, nuestra identidad, lo propio. 

El idioma español se vuelve parte de este 

país en la música que hace moverse a los 

jóvenes, en las series que cautivan al 

público, en las expresiones culturales que 

poco a poco se integran a la sociedad. Se 

vuelve familiar por el atractivo que tienen 

pero sobre todo por su presencia 

persistente. 

De la vista nace el amor. Del oído, de la 

sensación, del acercamiento. De la 

presencia nace el amor. Y si queremos que 

nuestras culturas se acerquen,  tendrán 

que enamorarse mirándose a los ojos.  

La Plataforma del español desea ampliar la 

visibilidad del mundo hispanohablante 

para reducir distancias, para hacer familiar 

lo que hasta ahora es desconocido, para 

que mi primo Arturo nos salude. Para que, 

el aprendizaje deje de ser una obligación 

escolar o una conquista militar, para 

convertirse en una pasión libremente 

elegida. 
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“Poesía, eres tú”  
Kitty Ketelaars, docente Spaans Trevianum te Sittard 

Poëzie is prachtig. Het kan een fantastisch 

instrument zijn om op een bijzondere 

manier met de Spaanse taal bezig te zijn. 

Helaas blijkt het in de praktijk toch vaak 

veel weerstand op te roepen bij de 

leerlingen om met poëzie aan de slag te 

gaan. Aangezien het dus vaak moeilijk blijkt 

te zijn om de leerlingen te enthousiasmeren 

voor een onderwerp als poëzie, is het naar 

mijn mening belangrijk om hierbij zoveel 

mogelijk variatie en creativiteit aan te 

brengen.  

Ik zal een aantal mogelijke tips noemen 

voor het werken met poëzie in de klas. Ik 

ben ervan overtuigd dat wanneer je de 

leerlingen vrij laat en je ze op een speelse 

manier iets met poëzie laat doen, dat ze het 

best leuk vinden en er zeker voor open 

staan. Een bijkomend voordeel is het feit 

dat bij het werken met poëzie verschillende 

vaardigheden aan bod kunnen komen zoals 

lezen, luisteren en schrijven. Bovendien 

kan poëzie bijdragen aan het ontwikkelen 

van liefde voor de taal en het kan het 

grammaticaal inzicht sterk verbeteren.  

Tip 1:  

De odes aan eten die Pablo Neruda 

(Chileense dichter en Nobelprijswinnaar 

1904-1973) heeft geschreven, blijken een 

uitstekend uitgangspunt te zijn voor de 

leerlingen om zelf aan de slag te gaan met 

het schrijven van een korte ode aan de 

aardappel, tomaat, aardbei, olijfolie of aan 

wat dan ook. Heel leuk om te zien dat de 

leerlingen erg creatief uit de hoek kunnen 

komen m.b.t de vorm waarin ze het 

gedichtje schrijven. Ik had eens een leerling 

die een ode aan een ijsje schreef waarbij zij 

de dichtregels in de vorm van een ijsje 

schreef. Het aantal woorden per regel 

bepaalde de vorm van het ijsje. Heel leuk 

en verrassend. Zo leren de leerlingen 

spelenderwijs van alles over dichterlijke 

vrijheid qua vorm en inhoud. In het 

afgelopen schooljaar schreef een leerling 

een gedicht in de vorm van een aardbei. (zie 

bijlage).  

Tip 2: 

Aangezien leerlingen over het algemeen 

ook erg gevoelig zijn voor alles wat met 

muziek (en songteksten) te maken heeft 

,laat ik ze ook af en toe een zogenaamd 

klassengedicht schrijven. Ik zet mooie 

Spaanse muziek op en dan is het de 

bedoeling dat de leerlingen gaan 

associëren. Het is logisch dat klassieke 

muziek een ander soort associatie bij hen 

oproept dan bijvoorbeeld reggaeton of 

flamenco. Het kiezen van het muziekgenre 

heeft zeker invloed op de inhoud van de 

gedichten.  

Elke leerling schrijft een zin op papier en 

geeft daarna zijn of haar blaadje door aan 

zijn of haar buurman/buurvrouw. Die gaat 

dan weer verder associëren op de versregel 

die hij of zij onder zijn of haar neus krijgt en 

schrijft daar dan een passende versregel 

onder. Dan geven ze op mijn teken het 

blaadje weer door en dan volgt dezelfde 

procedure. Op die manier ontstaan er 

verschillende klassengedichten. Het zorgt 

voor veel hilariteit in de les. Ook gaan ze 

automatisch door op de vorm die ze 

aangereikt krijgen waardoor het gedicht als 

vanzelf in een bepaalde structuur 

geschreven wordt. Dus als een leerling 

begint met: “me gusta la playa…” dan zal de 

volgende vanzelf daar mee doorgaan. Het 

gebruik van een woordenboek is 

toegestaan. 

Tip 3: 

Mocht je met een groep beginners aan de 

slag gaan, zou je zelf het begin van een 

En clase 
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gedichtje kunnen aangeven, waardoor het 

voor hen een stuk makkelijker zal worden, 

bijvoorbeeld: “Tú eres la rosa que quiero 

besar, tú eres el chocolate que quiero 

comer”, etc. Vervolgens hoeven ze alleen 

nog maar het zelfstandig naamwoord en 

een heel werkwoord in te vullen en dat gaat 

zeker lukken. Het is een leuk idee om dit 

met Valentijnsdag te doen. Het leidt in ieder 

geval tot veel gegiechel.  

Tip 4: 

Bij de gevorderde leerlingen zou het een 

idee zijn om ze een “piropo” te laten 

schrijven. Ik geef een aantal voorbeelden 

van “piropos” en vertel ze iets over deze 

Spaanse gewoonte. Alleen al de 

voorbeelden zijn voor hen hilarisch. 

Voorbeeld: “No sabía que las flores podían 

caminar” of “¿De qué castillo se escapó 

esta princesa? De resultaten zijn erg 

grappig. Ook bij deze oefening mag een 

woordenboek gebruikt worden.  

Tip 5: 

De Rimas van Gustavo Adolfo Becquer 

(Sevilla 1836-Madrid 1870) zijn ook zeer 

geschikt om als voorbeeld te gebruiken bij 

het zelf schrijven van een klein gedichtje: 

XXIII 

“Por una mirada un mundo 

Por una sonrisa un cielo 

Por un beso 

No lo sé 

Que te diera por un beso…” 

  

XXXVIII 

“Los suspiros son aire, y van al aire. 

Las lágrimas son agua, y van al mar. 

Dime, mujer: cuando el amor se olvida, 

¿Sabes tú adónde va? 

 

 

 

 

 

Tip 6: 

Omdat ik heb gemerkt dat leerlingen erg 

gemotiveerd raken van het luisteren naar 

muziek, laat ik ze ook af en toe gedichten 

op muziek luisteren. Een gedicht van 

Federico García Lorca  (1898-1936)  op 

muziek is altijd nog een stuk toegankelijker 

dan wanneer we het alleen maar lezen. “La 

casada infiel” is zeer geschikt voor 

gevorderde leerlingen. 

 

Dit waren slechts een aantal mogelijke 

voorbeelden van het werken met poëzie in 

de klas. Er zijn natuurlijk eindeloos veel 

variaties mogelijk. Ik heb gemerkt in mijn 

lessen dat je niet te snel moet denken dat 

de leerlingen het toch niet leuk of 

interessant vinden om met poëzie aan de 

slag te gaan. Als je aansluit bij hun 

belevingswereld en niet eindeloos droge 

teksten gaat analyseren, kom je vast een 

heel eind.  

Ik sluit af met een gedicht van Gustavo 

Adolfo Bécquer: 

XXI 

“¿ Qué es poesía? -dices mientras 

clavas 

En mi pupila tu pupila azul-. 

“¿ Qué es poesía? ¿ Y tú me lo 

preguntas? 

Poesía…eres tú.”  

 

Kitty Ketelaars, geboren op 20 april 1962 in 

Eindhoven. Studie Spaanse Taal- en Letterkunde 

Katholieke Universiteit Nijmegen; eerste graad 

lesbevoegdheid. Werkervaring: Dag-Avondcollege 

in Den Bosch, Talenpracticum in Arnhem, 

Volksuniversiteiten in Den Bosch, Weert en 

Roermond, Gilde Opleidingen Weert (NT2). Sinds 

17 jaar werkzaam als docente Spaans aan de 

bovenbouw van de HAVO en van het VWO op het 

Trevianum te Sittard. Kitty is ook sectieleider, 

stagebegeleider en ze is (hoofd)begeleider 

Buitenlandse Reis Andalusië geweest. “Wat een 

ontzettend leuke baan! De passie die ik voor mijn 

vak heb, helpt me om nieuwe manieren te 

bedenken om mijn leerlingen te motiveren en te 

prikkelen”.
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Cleo 
Cecilia Flores-Díaz, Spaans Leren bij Cecilia,                            

miembro de la directiva de VDSN 

 

Hace un par de meses llegó a mis manos 

un ejemplar de este libro, escrito por Javier 

del Pino Romero, y antes de leerlo le eché 

un vistazo general. En la portada podemos 

ver un dibujo muy bonito de Cleo y  su 

padre. En el interior del mismo, 

encontramos dibujos de colores muy vivos 

y además son el complemento perfecto de 

cada relato. Es de tapa dura, y está escrito 

en español y neerlandés.  

Comencé a leerlo con mucha curiosidad, 

luego me cautivó y por último lo disfruté 

hasta la última página.  

Cleo cautivará a chicos y grandes desde el 

primer momento.  Aclaro que escribo 

grandes, porque me refiero a los padres o 

personas adultas a quienes les guste 

leerles cuentos o historias en español a sus 

hijos o a niños pequeños. Cleo es  una gata 

que habla español y entiende otras lenguas 

europeas y habla un poco la variedad 

perruna de Europa. Le gustan las gambas y 

las aceitunas y le pasan un sin fin de cosas 

muy reales que cautivan al instante y nos 

mantienen pegados a sus aventuras.  

 

Al inicio de este libro, el autor nos indica 

claramente cómo surgió la idea de escribir 

estas historias breves que narran la vida y 

mil aventuras de esta pequeña gatita negra 

de ojos verdes llamada Cleo. Nos hace una 

descripción de cómo es ella, o sea, nos 

describe y nos muestra cómo son los gatos. 

Y también cuál es el fin de estos relatos 

gatunos.  

Cleo no es un típico libro de cuentos para 

niños, ¡es mucho más!  Con este libro, el 

autor nos regala un manual de 

instrucciones sobre cómo convivir con un 

gato, y a no morir en el intento. Pero sobre 

todo nos enseña que las responsabilidades 

existen.  Finalmente nos deja un mensaje 

muy importante que nos demuestra que la 

convivencia entre humanos y gatos es 

posible y nos puede hacer muy felices. 

 

En general las historias de Cleo comienzan 

cuando llegamos al día en que conoce a su 

padre adoptivo y a sus hermanas al borde 

de una carretera en Málaga en el verano de 

2013.  Sin embargo, al final de las 

vacaciones se muda a Viena con su padre, 

donde comienzan las verdaderas 

Materiales 
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aventuras. Después se mudan a Bruselas, 

luego en 2014 pasa las vacaciones de 

dicembre en  Alemania y conoce a un perro 

llamado Yorik, con el que puede hablar, y se 

hacen buenos amigos. En 2016 junto con 

su padre se muda nuevamente, esta vez a 

Amberes.     

 

Sus hermanos humanos Pablo, Ruti y 

Elena, junto a Liena, la novia rusa de su 

padre, también son protagonistas de estas 

interesantes y cautivadoras historias. 

Además, durante el desarrollo de nuevas  

aventuras aparecen  otros personajes y 

junto a Cleo viven un sin fin de momentos 

buenos y divertidos, aunque otros no lo 

sean tanto.    

 

Como profesora de español, utilizaría este 

libro como complemento de lectura 

durante mis clases, me parece muy 

interesante y estoy segura que cautivaría a 

mis alumnos desde el principio. Lo utilizaría 

tal vez desde un nivel A1+ pero con toda 

seguridad desde un nivel A2. Y me permito 

sugerir esto, ya que durante el desarrollo de 

las aventuras de Cleo, se emplean 

diferentes tiempos verbales que van desde 

el presente pasando por el futuro y 

condicional y además se emplean 

diferentes estructuras gramaticales a nivel 

A2. Además, en caso de ser necesario, los 

alumnos pueden leer la traducción escrita 

en neerlandés en la página del lado 

derecho.  

Y ya que toqué el tema de las  páginas del 

lado derecho y sabiendo que es un libro 

bilingüe, y que es  una buena herramienta 

de lectura que podemos trabajar durante 

nuestras clases;  pues permítanme 

sugerirles que también aprovechemos la 

oportunidad de leer este excelente material 

en neerlandés.   

Por cierto, Cleo existe en 4 versiones 

lingüísticas: español-neerlandés, español-

francés, español-inglés y español-ruso. 

 

Finalmente, estoy segura que disfrutarán 

las aventuras de Cleo por partida doble, 

tanto como las he disfrutado yo. 

 

Saludos, 

Cecilia Flores-Díaz 

 

P.D.: La versión español-neerlandés de 

CLEO ya se encuentra en venta en librerías 

de los Países Bajos, ISBN: 

9789464516128, precio 26,50€. Las 

demás versiones se pueden comprar en 

www.fiscalcelestial.org                    

 

 

Unas frases de  Juan Salvador Gaviota:  

 

▪ No creas lo que tus ojos te dicen.   Solo muestran limitaciones.  

Mira con tu entendimiento, descubre lo que ya sabes y hallarás 

la manera de volar  

▪ Rompe las cadenas de tu pensamiento y también romperás las 

cadenas de tu cuerpo 

▪ Tienes la libertad de ser tú mismo y nada se interpondrá en tu 

camino 

 

www.fiscalcelestial.org
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GENERACION EXCELENTE,  
una manera de estimular estudio del español en los 

Países Bajos 
Blanca González, presidenta de la sección de español Spaans Levende 

Talen 

 

Ya sabemos que la fiebre de los certificados 

no siempre es del todo conveniente. Aún 

así tenemos jóvenes alumnos que se 

enorgullecen al recibir un certificado 

Cambridge o en el caso que nos ocupa 

ahora, un certificado SIELE o DELE.  

Este año, tal como el año anterior, 

queremos hacer la obtención de un 

certificado SIELE/DELE aún más accesible 

para el alumnado de educación media, ya 

sea MBO, mavo, havo, vwo o educación 

internacional media.  

Los beneficios para las escuelas 

secundarias son diversos. Todos los 

institutos que ofrecen a sus alumnos la 

posibilidad de obtener el SIELE/DELE 

pueden tramitar la designación de 

"Generación Excelente 2022-2023”. Al 

recibir este predicado, el instituto podrá 

mostrar que se ofrece esta oportunidad a 

sus alumnos además de otros certificados 

como los de la Alianza Francesa o el 

Goethe. Los instituto suelen hacer uso de 

las redes sociales y el sitio web escolar para 

mostrar tales actividades académicas en 

sus planteles. Los costos administrativos 

para recibir dicho  reconocimiento no son 

más que 25 euros por colegio.  

Por otra parte, los alumnos se benefician 

obteniendo el SIELE/DELE dado que se 

trata de certificados de validez 

internacional. No necesariamente pueden 

obtenerse en el año del examen central, 

sino que, tal como lo está programando una 

de nuestras profesoras, hay alumnos que 

prefieren presentarse ya en el tercero o 

cuarto año de su formación secundaria. 

Suelen ser chicos que ya hablan algo de 

español y aprovechan su tiempo para 

abordar un desafío en lugar de aburrirse en 

clase. Ya sabemos que además de que el 

certificado es reconocido 

internacionalmente, se ajusta a los 

lineamientos del Marco de Referencia 

(MCER). El orgullo que puede sentir un 

alumno por sus esfuerzos es considerable.   

Sabemos que no todos los institutos están 

dispuestos a costear los exámenes 

DELE/SIELE, y que por otra parte los padres 

de familia no se animan a pagar ellos 

mismos el precio de este tipo de examen. 

Por tal razón estamos dando un estímulo 

económico desde la sección de español de 

Levende Talen. 

SPAANS IN NL 
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Los profesores socios de Spaans Levende 

Talen pueden solicitar un apoyo, de modo 

que los alumnos que hayan pagado sus 

exámenes recibirán un reembolso de 80 

euros por alumno (máximo 2 alumnos por 

profesor de español miembro. El Instituto 

Cervantes ofrece a los profesores sesiones 

de información sobre el examen y existe un 

grupo de apoyo docente que se reúne 

regularmente durante todo el año escolar. 

Debemos aclarar que el profesor solicitante 

se hace acreedor a dicho reembolso aún 

cuando el alumno no estén matriculados en 

un grupo escolar propio. Una alumna mía 

ha decidido prepararse para el examen, y 

aún cuando no la tengo en uno de mis 

grupos, puedo inscribirla dado que, como 

soy socia, tengo derecho a inscribir 2 

alumnos. Cabe reiterar que si el instituto 

ofrece y paga todos estos exámenes, 

entonces no se aplicará ningún descuento. 

La idea es incentivar a los alumnos y 

profesores. Nuestro grupo meta no son las 

administraciones escolares. 

Te invitamos a leer más información sobre 

los exámenes  en la página “Onderwijs” de 

la Plataform Spaans 

(www.platformspaans.nl). 

Los profesores miembros pueden inscribir 

alumnos y solicitar su descuento en 

spaans@levendetalen.nl. 

Tal vez este granito de arena pueda lograr 

que cada vez más alumnos se animen a 

elevar sus conocimientos de nuestra 

hermosa lengua. 

 

 

 

www.platformspaans.nl
mailto:spaans@levendetalen.nl
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Spaans bij Summa College in Eindhoven 
Claudia van Beurden 

 

Ik ben Claudia van Beurden en sinds enkele 

jaren werkzaam als docent Spaans. Na 

eerst jarenlang in het bedrijfsleven en voor 

de overheid te hebben gewerkt ,heb ik 

uiteindelijk voor het onderwijs gekozen.  

Waar heb je gestudeerd en waar komt jouw 

liefde voor Spaans vandaan? 

Ik heb een studie Spaanse Taal en Cultuur 

afgerond aan de Universiteit van Utrecht, 

daarnaast heb ik mijn 

onderwijsbevoegdheid voor docent Spaans 

behaald aan de Fontys Hogeschool. Mijn 

liefde voor de Spaanse taal en cultuur 

stamt al uit mijn kindertijd. Mijn opa 

woonde vroeger in Zuid Spanje en ik ging 

daar veel naartoe met mijn familie tijdens 

vakanties. Ik heb een groot deel van mijn 

kindertijd in Spanje doorgebracht. Tijdens 

mijn studie aan de universiteit heb ik ook 

nog 6 maanden in Granada gestudeerd. En 

nadat ik was afgestudeerd, heb ik ook nog 

een aantal jaren in Sevilla gewoond en 

gewerkt.  

Waar geef je Spaans?  

Ik geef les op het Summa College in 

Eindhoven, momenteel geef ik een 

keuzedeel Spaans. Aan dit keuzedeel 

kunnen studenten van verschillende 

opleidingen deelnemen. 

Wat voor traject(en) wordt/worden er bij jou 

op school aangeboden? Kun je iets over je 

school vertellen? Bij welke opleidingen 

werk jij en bij welke opleiding(en) wordt 

Spaans gegeven? 

Binnen het MBO onderwijs wordt Spaans op 

verschillende manieren aangeboden. 

Zo zijn er Keuzedelen Spaans A1/A2 en 

A2/B1 maar ook reguliere trajecten, 

excellentie trajecten e.d.  

Het Summa College heeft een groot aantal 

opleidingen, ik werk bij de opleiding Vrije 

tijd. Dit is een Leisure en Hospitality 

opleiding, waar Spaans ook een keuzevak 

is. Daarnaast wordt Spaans ook 

aangeboden bij de opleidingen: Travel, 

Luchtvaartdienstverlening en International 

Business. Verder wordt Spaans ook als een 

keuzedeel A1/A2 aangeboden, op die 

manier kunnen studenten van 

verschillende opleidingen Spaans volgen.  

Zijn er nog meer docenten Spaans op jouw 

school? Zo ja, werken jullie samen? 

Ja die zijn er. Meestal werk je alleen samen 

met de docenten Spaans van dezelfde 

opleiding maar met de andere docenten 

Spaans is er zeker ook wel eens contact.  

Hoeveel uren geef je Spaans aan welke 

opleidingen/niveaus?  

Momenteel 6 uur per week als keuzedeel, 

voor opleidingen op niveau 3 en 4.  

Ik gebruik het boek Spaans A1-niveau voor 

generiek, van de Uitgeversgroep,  

aangevuld met een reader voor de 

examenvoorbereiding.  

Een deel van de lessen is online en een deel 

is fysiek, deze combinatie werkt goed. En 

door een gedeelte van de lessen online aan 

te bieden, kunnen er meer studenten aan 

deelnemen. De lessen van het keuzedeel 

zijn namelijk in de namiddag en avond. De 

studenten hoeven dan niet naar school te 

komen waardoor reistijd wordt bespaard.  

emprendimiento 
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Hoe vinden de studenten het om Spaans te 

leren en hoe motiveer jij ze? 

De meesten vinden het erg leuk en zijn 

enthousiast, uiteraard, wanneer ze een 

keuzedeel volgen, kiezen ze zelf voor het 

vak. Ik motiveer studenten door ze op een 

positieve manier te benaderen en de wat 

saaiere onderdelen af te wisselen met 

luchtigere zaken. Ik gebruik ook graag 

Spaanstalige muziek tijdens mijn lessen en 

interactieve tools zoals Lessonup en 

YouTube video’s.  

Heb je nog neventaken naast het lesgeven? 

Zo ja, welke? Hoe ervaar je dat? 

Ja, ik neem ook de examens Spaans af voor 

het keuzedeel. Dit vind ik leuk om te doen, 

want het zorgt voor afwisseling tussen de 

reguliere lessen door en dat vind ik 

belangrijk. 

Heb je nog tips voor docenten in het MBO? 

Wil je nog wat kwijt? 

De tips die ik zou willen meegeven zijn: zorg 

ervoor dat je als docent goed aansluit bij de 

belevingswereld van de studenten. MBO 

leerlingen zijn over het algemeen erg 

sociaal en het is dan ook goed om interesse 

in hen te tonen en met hen in gesprek te 

gaan. Daarnaast vind ik dat het MBO 

onderwijs ook de ruimte biedt om wat 

‘losser’ te zijn in je lessen, er is best veel 

vrijheid in het vormgeven van je lessen. 

Maak hier gebruik van en wees creatief, 

want dat kunnen studenten erg waarderen.  

 

 

 

 “CON GUSTO NIEUW DEEL 3”  versus          
“con gusto 3” 

María Esther Escóbar de Bäumer 
 

Este 2022 nos trae la buena noticia:  ¡Con 

Gusto nieuw deel 3  está a nuestra 

disposición!   

Continuando con las comparaciones de 

“Con gusto 1”  y “Con gusto 2” voy a 

presentarles la de “Con gusto3” y Con 

Gusto nieuw deel 3   

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LIBRO DE 

TEXTO 

 

Con gusto Nieuw deel 3 presenta también 

12 unidades y 3 Miradores. El índice vuelve 

a presentar lustraciones representativas 

del contenido de la unidad.    

Al igual que “Con gusto 3” este nivel tiene 

un solo libro en el que están incluidos los 

ejercicios.  Un cambio positivo es que Con 

gusto Nieuw deel 3 tiene también las 

soluciones a los ejercicios, algo que 

Materiales 
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presentaba inconvenientes en “Con gusto 

3” 

 

Descripción general del método  

 

En esta página ubicada después del índice 

se puede ver que los tres niveles de  Con 

Gusto nieuw deel 3  presentan la sección 

nueva “Más que palabras” con ejercicios 

orientados a la práctica intensiva del 

vocabulario de la Unidad.   

 

Una adición en Con gusto Nieuw deel 3 es 

que utilizando la aplicación Intertal 

Augmentded, se pueden leer la traducción 

de las palabras nuevas de la página 

introductoria a los capítulos   

 

La sección “tarea final” se mantiene y el 

estudiante puede reflexionar sobre su 

propio aprendizaje pero ya no se presenta 

como portfolio.  

También se mantienen las “lecturas” que 

en este nivel se presentan bajo el nombre 

“Con sabor”  Se mantienen los temas:  El 

café, La naranja, La patata o papa, El maíz, 

El vino, El azafrán- El oro rojo, El tomate, El 

jamón, y El aceite de oliva.  Algunos de los 

textos están modificados: por ejemplo el 

texto “La naranja” ya no presenta a 

Naranjito , la mascota del Campeonato 

Mundial de 1982 y se introduce una 

información sobre la Fiesta de la Naranja 

en Huerto de Yvancos.  Por lo general, la 

información se mantiene pero se 

modernizan las ilustraciones. 

 

Desaparece la sección “Amor imposible” al 

final de las unidades.  Fue una sección 

interesante que podía ser trabajada 

independientemente.  Si se quisiera 

mantener esta sección se podría copiar 

todos los capítulos de “Con gusto 3”  y 

trabajarla de otra manera.   

 

“Los miradores” se mantienen en los 

capítulos 4,8 y 12.  Estos son los capítulos 

que han sido ampliamente modificados.  En 

cada mirador se introducen dos vídeos que 

se los puede ver instalando el app de 

Intertaal Augmented y se los trabajan en los 

ejercicios de comprensión sobre los vídeos.  

En la primera página del libro se encuentra 

una descripción sobre cómo ver los vídeos 

en una Tablet o en el teléfono.  

 

ANÁLISIS POR UNIDADES  

Con gusto Nieuw deel 3 presenta el mismo 

orden de capítulos en relación a “Con gusto 

3”. se pueden observar ciertas 

modificaciones por capítulos que vale la 

pena resaltar.   Voy a escribir una breve 

información sobre estos cambios. 

 

“El gusto de conocernos” es una actividad 

inicial que se la puede usar como 

“calentamiento” antes de empezar con las 

lecciones.   

 

Unidad 1    El contenido es el mismo que en 

“Con gusto 3”.  La diferencia es que en Con 

gusto Nieuw deel 3 se presenta un solo 

testimonio para trabajar: Manuel Moya, 

Academia Quijote-Málaga.   

 

Unidad 2  En esta unidad se observan 

bastantes cambios aunque no de 

profundidad:  El tema de la lección “La ruta 

Quetzal” es sustituida por “La expedición 

Itzá”  Los consejos para los participantes se 

modifican en relación al nuevo tema. 

La sección Es importante que…presenta 

también leves modificaciones.  En esta 

parte no tenemos la conversación entre 

Teresa y su madre sino entre Teresa y su 

novio .   

En el ejercicio 6 de esa unidad se continúa 

con la revisión de la forma del subjuntivo 

presentando el verbo del ejercicio en 

infinitivo.  Este cambio permite al 

estudiante reflexionar sobre el uso del 

subjuntivo     

NOTA de la autora de la reseña:  En la 

revista Foco Primavera 2022 presenté una 

ampliación que hago en este ejercicio en 

particular relacionando la frases primero 

en “imperativo “ y luego en “subjuntivo  .. 

Ver Foco Primavera 2022.. 

El ejercicio 12 mejora en sentido de que 

une el ejercicio 11 con el 12 de una manera 

más efectiva.  En “Con gusto 3”. El 

estudiante tiene que escribir una carta con 

ciertas instrucciones, pero en Con gusto 

Nieuw deel 3 se utilizan los problemas del 

ejercicio 11 para escribir una queja en un 

foro de viajes y de manera adicional recibe 

un consejo de otro participante.  Creo que 

el cambio es bastante interactivo. 

La Tarea final  también se modifica.  Parece 

ser mucho más efectiva para desarrollar la 

creatividad de los estudiantes.    
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Los ejercicios están también adaptados y 

se complementan muy bien con las 

descripciones. 

 

Unidad 3  Las fotos de la página 

introductoria son diferentes, actualizadas. 

En el primer ejercicio desaparece la 

instrucción “ ¿Cómo es la casa de tus 

sueños?” que era muy buen incentivo para 

dejar volar la imaginación al estudiante.   Yo 

volvería a usar esta frase. 

La información sobre las casas ha 

cambiado.  Desaparece el faro como 

residencia. Se añade un adosado y la vida 

de una jubilada en una pensión.    Cambios 

buenos y actualizados.  

La sección cosas de casa  también está 

modificada en partes, se actualiza con la 

información. El ejercicio 7 a,b,c,d y e se 

modifican porque los mensajes son 

diferentes.  El lenguaje indirecto parece 

estar más claramente ejemplificado .  Se 

añade un ejercicio de audio para escuchar 

frases y corregirlas en el texto. 

Calidad de vida presenta la primera parte 

sin mayores modificaciones.  Es lamentable 

que no se hubiera ampliado y modificado el 

ejercicio que cubre “lo de, lo del” (este 

ejercicio necesita mucha explicación extra 

que se hubiera podido añadir) El segundo 

ejercicio  se actualiza completamente y se 

ofrece un aspecto muy moderno: las 

minicasas.   

La tarea final también se modifica y es más 

interactiva. 

  

Unidad 4 o mirador 1 Como lo había 

mencionado antes, los Miradores están 

totalmente modificados.  En esta unidad en 

particular se habla de Coyoacán y los 

vídeos tienen un fácil acceso y están muy 

claros y explicativos.  Pienso que es un 

buen avance del método.  

Lamentablemente la parte de literatura que 

presentaba “Con gusto 3” desaparece.  Sin 

embargo, el profesor que conoce esta 

sección puede muy bien recuperarla para 

trabajarla con sus grupos.  

 

Unidad 5  En Con gusto Nieuw deel 3  se 

renueva la información de la página 

introductoria.  Se introduce el Bibliometro 

de Madrid que puede ser un buen punto 

para calentamiento sobre el tema “Papel o 

pantalla”  

Se renuevan los títulos de los libros , pero 

el profesor que quiera utilizar los 

mencionados en “Con gusto 3”puede 

hacerlo.   

Es muy bueno saber que Rosa Ribas se 

mantiene.   A propósito de Rosa Ribas, me 

gustaría añadir que en la revista “ECOS” 

publicada por Spotlight-Alemania hay una 

sección muy interesante escrita por Rosa 

Ribas.  Sería importante ver algunos de 

estos trabajos para ampliar esta lección.   

También vale la pena sugerir la lectura 

completa de “Entre dos aguas”. 

El libro del futuro de “Con gusto 3” ha sido 

sustituido por Leer en la era digital.  Un 

cambio acertado para actualizar la 

información.   

Se mantiene el paradigma del futuro 

perfecto y la práctica se mueve hasta el año 

2050. (En “Con gusto 3” la fecha futura era 

¡2025!)  

La tarea final también se adapta y 

promueve la espontaneidad de los 

estudiantes.  

 

Unidad 6  La página introductoria está 

modificada y las fotos hacen mejor 

referencia a los sentidos. La lectura 

también presenta información renovada 

sobre el tema. 

La sección con más de un sentido introduce 

el “cajón peruano” con algunos ejercicios 

sobre el texto.  Hay una modificación en el 

ejercicio 8 y el profesor que está 

cambiando a Con gusto Nieuw deel 3  tiene 

que leer la dinámica nueva para preparar el 

“perfil musical” que se sugiere.  

Las secciónes ¿A qué sabe? y  La tarea final 

se mantienen con muy pocas 

modificaciones.  

Con sabor-El vino presenta unas breves 

modificaciones. 

 

Unidad 7 En la página introductoria se hace 

un cambio en las personas que aparecen: 

La foto de Juán y Evita Perón son 

sustituidas por la foto de Felipe VI y la reina 

Letizia.  Los ejercicios de las siguientes 

páginas no han cambiado.  

La sección Un amigo vale cien parientes  

presenta los mismos contenidos que La 

vecindad es fuente de amistad de“Con 

gusto 3” con algunos cambios posicionales.   

Se añade un ejercicio que llamó mi 

atención y me parece interesante:  una 

figura de un tren en el que los estudiantes 
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tienen que escribir los nombres de algunos 

amigos y explicar quienes son.   

La tarea final vuelve a publicar Un poema 

sobre la amistad.  (Bravo)  

 

Unidad 8  o mirador 2  La página 

introductoria se mantiene.  La sección con 

mucho ritmo vuelve al tema del “cajón 

peruano” y esta vez presenta dos vídeos  y 

ejercicios para trabajarlos.  

La sección Competencias y estrategias  es 

nueva y presenta muy buenas 

oportunidades de discusión. 

 

Unidad 9   

La página introductoria renueva las fotos, 

pero mantiene el tema fiestas.  

Celebraciones especiales recibe una 

metamorfosis: Desaparece el tema de “los 

quince” y  se introduce “boda” y “divorcio” ( 

como fiesta).  Los ejercicios que siguen se 

mantienen en estos temas y se introduce 

los usos de “cuando” con indicativo y con 

subjuntivo. 

En “Con gusto 3”.  se trabajaba con 

“cuando” y “aunque” pero en este nuevo 

texto se elimina “aunque” lo que (en mi 

opinión) facilita la explicación, sin embargo, 

en algún momento, el profesor tendrá que 

explicar también las otras conjunciones 

“aunque” y “mientras” que muchas veces 

dan dolores de cabeza a los aprendientes 

avanzados.  

La sección La belleza ¿es subjetiva? Se 

modifica en cuanto a las fotos.  Se presenta 

una gama de personas diferentes y los 

ejercicios cambian de acuerdo a ellas.  La 

lectura de Marcelo Colussi se mantiene, 

pero se quita la de Eduardo Punset que se 

la ha puesto en la página 174.  

Nuevamente el profesor deberá prestar 

atención a este detalle antes de cubrir el 

ejercicio.   

Los temas de discusión se actualizan y se 

añade un ejercicio que puede trabajarse 

como un debate para practicar “pero” y 

“sino”. 

 

Unidad 10  La página introductoria se 

mantiene  con un cambio.  La foto del Lago 

Titicaca  se sustituye por una foto de la 

selva amazónica. 

Las siguientes dos páginas se mantienen, 

se renuevan solamente las fotos. 

La sección Lenguas en contacto sustituye 

la información sobre las lenguas en Bolivia 

que en “Con gusto 3” se trabaja con el 

“perfecto del subjuntivo”  El cambio es 

drástico en  Con gusto Nieuw deel 3  porque 

desaparece el imperfecto del subjuntivo y 

se introduce un tema relacionado a 

“lenguas minoritarias” .El  ejercicio está 

referido a porcentajes. 

El resto de la unidad se mantiene sin 

cambios y se ejercita muy brevemente el 

“estilo indirecto en el pasado”   

La tarea final cambia un poco en relación a 

“Con gusto 3” pero no sustancialmente. 

 

Unidad 11  La unidad 11 cambia el título de 

Solidarios a  Cambios y visiones. Se 

mantiene el tema de la “protesta” y la 

“solidaridad” con un diferente enfoque. Los 

textos cambian, se renuevan y actualizan .  

La gramática de este punto: “el imperfecto 

del subjuntivo” continua con los mismos 

ejercicios. 

Las lecturas para practicar las expresiones 

de deseo, sentimiento y valoración con el 

subjuntivo toman otra perspectiva : 

“turismo”  

El resto de la unidad se mantiene en esta 

perspectiva y mantiene la gramática de la 

unidad de “Con gusto 3”: breve explicación 

del uso del imperfecto del subjuntivo. 

La tarea final  se mantiene en el tema de 

protesta.   

  

Unidad 12 o Mirador 3 La página 

introductoria se mantiene.   En la parte de 

los vídeos, se habla del “tatuaje” y los 

ejercicios convergen en el tema.  También 

se practica con ciertas expresiones fijas 

para intercambiar opiniones.  

En la sección Competencias y estrategia la 

parte dedicada a Terapia de errores es 

apropiada para discutir los errores y 

corregirlos con aclaraciones puntuales de 

gramática.  

  

Conclusión  Con gusto Nieuw deel 3 se ha 

actualizado en muchos niveles: fotografía, 

temas, tecnología.   Los cambios 

estructurales son buenos pero el profesor 

que está intentando formar a sus 

estudiantes para la conversación libre, 

tendrá que continuar complementando las 

explicaciones sobre el uso del imperfecto 

del subjuntivo y el lenguaje directo, 

especialmente el lenguaje directo en el 

pasado.   
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Es indudable que los estudiantes que no 

tienen problemas con la nueva manera de 

ver las palabras, escuchar los audios y ver 

los vídeos tendrán mucho más efectividad 

en el nuevo aprendizaje de lenguas que 

tiene que involucrar los avances 

tecnológicos.   

Lamentablemente la decisión de haber 

quitado los ejercicios de literatura dejan al 

docente la opción de no trabajar este 

aspecto tan importante en la lengua.  

Desde luego que aquellos docentes que 

están convencidos del uso de la literatura 

para incrementar el aprendizaje podrán 

incluirlos al avance de las unidades sin 

ningún problema.    

 

 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL LIBRO DE 

EJERCICIOS DE Con gusto Nieuw deel 3 

 

Al igual que en la serie renovada de Con 

gusto Nieuw deel 1-2 , el libro de ejercicios 

en Con gusto Nieuw deel 3 está renovado 

en los ejercicios y las ilustraciones en 

colores son mucho más atractivas.   

Posiblemente el docente tendrá que 

explicar que la Sección de ejercicios 

comienza en la página 11 del mismo libro. 

Se mantiene también la sección 

“Pronunciar con gusto”.  Las unidades que 

cambiaron su temática de alguna manera, 

mantienen el cambio en la sección de 

ejercicios.  

Por ejemplo:  Unidad 2  se cambia Quetzal 

por Itzá.   

La Unidad 3 elimina un ejercicio 

complementario a  “¿Cómo era la casa de 

su infancia?” que pedía al estudiante 

escribir un texto sobre su propia casa. ( este 

era un buen ejercicio que posiblemente el 

profesor podría volver a introducir). Otro 

cambio se encuentra en el ejercicio 9:  El 

museo de Picasso es sustituido por el 

Museo Dalí en Figueras. 

Las Unidades 4-5-6-7-8  se mantienen con 

pequeños cambios  

Unidad 9 El ejercicio 6 que trabajaba 

“aunque-cuando-mientras” desaparece.  El 

ejercicio 6 trabaja con los cambios de 

sustantivo a verbo.  El ejercicio 7 se 

concentra en el uso de “cuando” usado en 

presente y en subjuntivo.  En “Con gusto 3” 

había un buen ejercicio de traducción del 

holandés para los usos de  

“aunque-cuando-mientras” que se podría 

rescatar. 

Unidad 10 Las fotografías de mundo 

profesional están actualizadas ( Podría 

utilizarse las ilustraciones de “Con gusto 3” 

para hacer comparaciones)  

Unidad 11 Está unidad también está 

modificada en cuanto a los temas, pero la 

forma de los ejercicios se mantiene.  

Mundo profesional  también se adapta a 

una nuevo ambiente laboral: el teletrabajo. 

 

Conclusión  Los cambios en Con gusto 

Nieuw deel 3”son refrescantes y la vista de 

las ilustraciones a colores agiliza la lección.   
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Trilogía de los Andes –  

I ¿Cómo nació el día?  
Eduardo Rocha 

 

En Aqushpi, un pueblito Andino situado en 

ceja de selva, no existía el día. Los 

pobladores vivían a la luz de sus antorchas 

que aprendían a fabricar desde niños. 

Quien reinaba era “la Noche”, la dueña y 

señora de los bosques, cuevas, ríos y 

montañas.  

Samin, cuyo nombre significa; “afortunado, 

exitoso y feliz”, era un niño de eterno buen 

humor, valiente y leal. Muy querido, 

sobretodo por su disposición de ayudar al 

prójimo. Su gran pasión; los animales. 

Rumi, su padre, le había construido varias 

jaulas que Samin llenó con un sinfín de 

mascotas. Alrededor de sesenta palomas, 

gallinas, un gallo, algunos patos, pavos, 

conejos, loros, tres tortugas y un monito. 

Criaban, además, algunos cerdos y cabras, 

pero era Killari, la madre de Samin, quien 

se encargaba celosamente de su 

manutención. Éstos formaban parte del 

sustento familiar, especialmente por la 

leche de cabra y sus derivados. Killari, que 

significa “luz de Luna”, era la “luz” que 

alumbraba a su familia en las noches más 

oscuras. Su esposo Rumi que significa 

“fuerza, roca”, constituía el eje vital de 

apoyo, no solo para su familia, sino para 

todo el pueblo. Era a menudo consultado 

para resolver conflictos, sobre todo por sus 

valores morales y su férrea imparcialidad 

para dar veredictos. 

El mini zoológico de Samin tenía un 

habitante muy especial, una culebra 

shushupe, muy venenosa. La tenían 

celosamente encerrada en una jaula 

Relato 
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especial a la que, por seguridad adicional, 

colocaban una piedra sobre su tapa. Samin 

se internaba por los montes junto con sus 

amigos, para buscar ratoncitos, que eran la 

delicia de la shushupe. Era todo un 

espectáculo cuando engullía los ratones. 

No sin antes inocularles su mortal veneno, 

que les hacía mutar al color de la muerte, 

el morado o “kulli”. Nadie quería perderse 

esos novedosos momentos. 

En una oportunidad Samin tenía escasez 

de alimentos para las mascotas y les pidió 

apoyo a sus amigos, quienes 

correspondieron gustosos. Fue cuando a 

Samin se le ocurrió la idea de “cobrar” una 

entrada simbólica al zoo, para solventar los 

costos de alimentación. Su idea le dio 

excelentes resultados. Desde muchos 

puntos oscilaban antorchas en dirección a 

su casa. Los niños traían como “ticket de 

entrada” pedazos de pan, maíz, tomate, 

papa, otras legumbres y diversas frutas. 

Todo valía, Samin nunca ponía objeciones, 

estaba más que feliz. Lógicamente también 

entraban los que no podían aportar, la 

colaboración era voluntaria. La noticia del 

“Samin-zoo”, cruzó las fronteras del pueblo, 

atravesando ríos y bosques para recibir a 

gente de lugares lejanos. Arribaban 

orgullosos y contentos con sus humildes 

ofrendas. Llegaban exaltadísimos para ver 

los animales, en especial a la shushupe.  

En una oportunidad Samin vio que se 

acercaban por el bosque un grupo de 

pequeñas antorchas. Al llegar, vio que una 

niña lloraba desconsoladamente; 

– ¿Que ocurre, por qué lloras?, –preguntó 

Samin. 

– Es que sólo me queda esta hojita de 

lechuga. 

– ¿Se te cayó el resto? 

– ¡No!, tenía mucha hambre. 

La respuesta desató carcajadas colectivas 

entre todos los niños. 

– Ya verás que tu hojita de lechuga será 

deliciosa para Celinda, una de mis 

tortuguitas, –la animó Samin–, ven que tú 

misma se la darás.  

Y así trascurrió una agradable jornada más, 

en el “Samin-zoo”. 

Un verano, Samin con sus amigos 

paseaban dentro de una cueva, cuando de 

pronto escucharon un piar. Alumbrándose 

con la escasa luz de una antorcha, ubicaron 

el sonido. Era un bebé murciélago caído del 

nido. Samin lo cargó con sumo cuidado y lo 

incorporó al zoo. Killari lo alimentó con 

leche de cabra lo que resultó vital para el 

pequeño murciélago al que bautizaron con 

el nombre de “Yana”, por ser 

extremadamente negro. 

Yana creció y se convirtió en compañero 

inseparable de Samin. En una ocasión Yana 

no regresó a casa, se ausentó por algunas 

noches. Lo buscaron por todas partes, 

incluyendo la cueva y los bosques 

aledaños. Apareció después de algunas 

lunas, pero acompañado de otro 

murciélago, con quien se entretenía 

jugando muchas horas. Luego el visitante 

se marchaba, nunca se incorporó al zoo. Su 

padre, Rumi, le aseguró que era una 

hembra, para asombro de Samin. 

– Así que andas enamorado ¿eh?, –le decía 

Samin, mientras acariciaba tiernamente 

sus alas–, ya no quieres acompañarme, 

ahora solo tienes ojos para tu amiguita. 

¡Ingrato eres, pequeñín! 

Yana se ausentaba primero por cortas y, 

después largas temporadas. En vísperas de 

una Navidad, la pareja de murciélagos 

regresaron, y Yana comenzó a colmar a 

Samin, de suaves y tiernos picoteos. Por la 

cabeza, las orejas, su cara y nariz. Mientras 

su amiguita observaba expectante desde 

un árbol. Samin, asombrado por tan inusual 

muestra de afecto, miró a los ojos de Rumi, 

como pidiéndole una explicación. Rumi, 

tuvo la premonición de que su hijo era 
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partícipe de un ritual de despedida, y no se 

equivocó. 

– Así es la vida hijo, Yana ha decidido 

formar su propia familia, y se está 

despidiendo. 

Samin, lloró mucho. Al rato, Yana levantó 

vuelo junto a su pareja y en lento y 

cadencioso aletear, dieron un par de 

vueltas más por el Samin-zoo. 

Descendieron hasta casi rozar la cabeza de 

Samin como en señal de un último beso y 

emprendieron vuelo hacia el horizonte. Los 

pobladores acompañados de sus 

inseparables antorchas y con las miradas 

fijas en el firmamento, les daban el adiós a 

Yana y su pareja. 

Cuál sería la sorpresa de los congregados, 

al ver dos puntos rojos latiendo en el pecho 

de los murciélagos, los puntos danzaban 

con cada aleteo. 

– ¿Qué son esos puntos papá? 

– ¡Son sus corazones hijo! Del color “puka”, 

el rojo del amor. 

A medida que se alejaban, los puntos 

“puka” se fueron diluyendo, formando una 

línea anaranjada o “willapi”, que se 

extendía gradualmente a lo largo del 

horizonte. La fuerte intensidad dio 

nacimiento al primer resplandor “willapi”, 

de la aurora; hasta ese entonces 

desconocida, para luego dar paso al alba. 

Desde muchos lugares, observaron la 

nueva luz en el horizonte. Cuando los dos 

puntos “puka” desaparecieron 

fundiéndose en un único latido; había 

amanecido el primer día.  

Los pobladores extasiados, ofrecieron el 

fuego de sus antorchas danzando en un 

nuevo y solemne ritual. El cóndor, ofreció su 

primer vuelo, el puma su primer rugido, los 

pájaros, su primer canto.  

Y en retribución; el nuevo día ofrendó al 

pueblo de Aqushpi, el primer rocío de la 

mañana, pincelando la gigantesca pradera 

de flores. 

Así fue como “la Noche” tuvo su primer 

amigo; “el Día”.   

eRocha, junio’20 

 

 

 

 

 

 

 

Een origineel en vernieuwend initiatief! 

Tussenjaarproject in Valencia 
Christa Schep, lifecoach 

 

Jongeren die graag een tussenjaar willen, 

maar geen zin hebben om dat jaar te 

‘verspillen’, kunnen terecht bij de in 

Valencia woonachtige Christa (34) en Merel 

(38). De oud-docenten en life coaches 

bieden het project The Palmtree Projects 

Valencia.  aan waarbij jongeren Spaans 

leren in de zonnige stad en tegelijkertijd 

kunnen werken aan hun persoonlijke 

ontwikkeling. 

emprendimiento 
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Wat is de motivatie van Christa?  

Toen ik al in Spanje woonde en werkte, 

kwam ik af en toe terug bij het ROC in 

Utrecht waar ik zes jaar als docente Spaans 

en loopbaancoach had gewerkt. Zo kwam ik 

daar afgelopen januari om studenten het 

mondelinge examen af te nemen. Ik nam 

me voor om na een examen even de tijd te 

nemen voor iedere student, te vragen hoe 

het ging en wat de plannen waren na het 

examen. Aan het eind van de dag bleek dat 

drie kwart van de studenten een tussenjaar 

wilde nemen. Maar zij wisten nog niet wat 

zij in dat tussenjaar wilden doen. Evenmin 

wisten zij wat zij verder wilden in het leven. 

Vaak kreeg ik ook te horen dat zij Spaans 

zo'n leuk vak vonden. Ik merkte duidelijk 

dat de coronapandemie invloed had gehad 

op de jongeren. Ze wisten minder goed wie 

zij waren omdat zij veel thuis hadden 

gezeten, verdiept in Netflix of op een 

andere manier afgesloten van de wereld. Zij 

hadden niet de mogelijkheid gekregen te 

ontdekken hoe zij verder wilden.  

Hier wilde ik ontzettend graag verandering 

in brengen. Ik wilde de jongeren helpen om 

dichter bij zichzelf te komen en meer van 

een andere cultuur en taal te ontdekken. Zo 

is het tussenjaarproject ontstaan, dat 

bestaat uit workshops zelfontwikkeling, 

Spaanse lessen en een kennismaking met 

de Spaanse cultuur. Als jongeren een 

tussenjaar nemen, gaan ze meestal werken 

en later ook reizen. Zij denken uiteindelijk 

nog weinig na over wat zij echt willen gaan 

doen in het leven. Met dit tussenjaar is dat 

anders. Ik wil hen helpen wat dichter bij 

zichzelf te komen, hen stimuleren om 

andere culturen te ontdekken en hun de 

kans geven weer eens een nieuw avontuur 

aan te gaan. Ik wil de jongeren een nuttige, 

leerzame maar vooral een heel leuke tijd en 

ervaring geven. 

 

Hoe helpen Christa en Merel de jongeren, 

die aan de workshops deelnemen? 

De lifecoachlessen zijn gericht op het 

thema:  Wie ben ik en waar wil ik heen?  

“We richten ons op authenticiteit en het 

ontdekken van hun eigen ik. Soms zijn 

leerlingen al zo geprogrammeerd dat ze een 

beeld van zichzelf hebben dat niet volledig 

aansluit bij de werkelijkheid” zegt Christa.  

“We nemen er uitgebreid de tijd voor om te 

ontdekken wie de jongeren echt zijn en wat 

ze leuk vinden. Dit proberen we te bereiken 

met praktische opdrachten en door doelen 

op te stellen.”  

Belangrijk is dat de lifecoaches de 

deelnemers kunnen vergezellen om in 

Valencia te gaan eten of leuke dingen te 

doen, maar hen ook tips kunnen geven over 

waar te winkelen of andere activiteiten te 

ondernemen, waardoor zij worden 

aangemoedigd zelfstandig te zijn.   

“Met jongeren werken is altijd mijn passie 

geweest. Ik ben lifecoach en docent en wat 

ik het liefste doe in het leven is jongeren 

een stapje verder brengen.” 

Christa Schep 

Voor meer informatie zie ook: 

www.thepalmtreeproject.com 

  

http://www.thepalmtreeproject.com/
http://www.thepalmtreeproject.com/
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