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Bienvenidos a Café Amsterdam

Todo está tranquilo arriba

En todo el mundo, la cafetería es el lugar de encuentro por
excelencia; no sólo para los amantes y los amigos, sino también
para los artistas y los escritores. El artista francés Roland Topor
consideraba incluso que su principal actividad creativa era visitar
la cafetería. Y dado que Amsterdam, según los expertos, es la
ciudad con mayor densidad de cafeterías del mundo, seguramente sea, si creemos a Topor, uno de los lugares más creativos en el
mundo.
Del 23 de abril al 13 de mayo, en la Feria del Libro de Buenos
Aires habrá una explosión de desenfreno creativo cuando en La
Rural se inaugure la primera cafetería literaria amsterdamesa en
Argentina: Café Amsterdam. Amsterdam tiene el honor de haber
sido seleccionada como la primera ciudad invitada de honor de
la Feria del libro. Para esta ocasión se recreará en el Pabellón
Amarillo (stand 1805) de la Feria, una verdadera y acogedora
típica tasca amsterdamesa, una tasca donde encontrarse con
amigos, escuchar historias, encontrar un nuevo amor o disfrutar
de un variado programa de actividades y exposiciones singulares.
Tenga por seguro que no se aburrirá. En Café Amsterdam intervendrán autores de Holanda y de Argentina: Cees Nooteboom,
Herman Koch, Arnon Grunberg, Wouter van Reek, Gerbrand
Bakker, Carolina Trujillo, Maarten Asscher, Anne Vegter y
Jan van Mersbergen abandonan temporalmente sus cafeterías
habituales de Ámsterdam para intercambiar opiniones con sus
colegas argentinos y con usted acerca de sus libros recientemente traducidos al español, y sobre los mitos y los misterios de la
ciudad de Amsterdam, su fascinación por la literatura latinoamericana y también, como cabe esperar en cualquier cafetería, sobre
fútbol y la legendaria final del Mundial del ‘78. Están incluso
dispuestos a darle algunos consejos bien intencionados pero poco
ortodoxos a la nueva reina Argentina, en el día de su coronación,
el 30 de abril. Habrá más que suficiente ocasión para el debate, la
conferencia y la conversación. Acérquese a nuestra cafetería para
que alguno de los autores holandeses le firme su libro.
Estamos especialmente orgullosos de poder mostrar en
Café Amsterdam y en otros lugares de la Feria, diferentes
exposiciones que incluyen las cartas de Vincent van Gogh y las
ilustraciones más importantes, divertidas y conmovedoras de
la literatura infantil holandesa, reunidas en la muestra internacionalmente aclamada ‘An elephant came by’. Y ya que los
holandeses aseguran haber inventado no sólo su propio país sino
también la imprenta, presentamos una exposición de Los Libros
Mejor Diseñados. Finalmente, dedicamos una muestra a jóvenes
historietistas holandeses y, como no, a la ciudad de Amsterdam
con todos sus diferentes aspectos. El llamativo pabellón Café
Amsterdam está diseñado por el dúo amsterdamés Ira Koers y
Roelof Mulder.
Con ocasión de la Feria aparecen dos antologías especiales: la
colección de relatos Narrar Amsterdam (Editorial Eduvim) y la antología poética Cincuenta poetas de Amsterdam. Esta última es editada en colaboración con Editorial Eloísa Cartonera, recientemente galardonada en Amsterdam con el prestigioso Premio Príncipe
Claus. Ambas antologías estarán disponibles durante la Feria
en la librería de Café Amsterdam. La Fundación Neerlandesa de
Letras quiere mostrar su agradecimiento a Gabriela Adamo y a
todo el equipo de la Fundación El Libro por esta estimable invitación y la agradable colaboración.
Le deseamos una grata e inspiradora introducción a
Amsterdam, una de los ciudades más bellas y dinámicas del
mundo, y a la literatura holandesa – que usted podrá llegar a
conocer durante estas próximas semanas en la Feria del Libro,
como una literatura dinámica, versátil y de alta calidad, escrita en
el corazón de Europa.
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H2Olland

Anne Vegter
De las 12.15 a las 13.00
En el día de la fecha –en la pausa de la pausa del mediodía– alguien quiso saber cómo trabajo,
de dónde saco las ideas. Bueno le dije, el problema de la idea es

Buscando las fuentes de Holanda

que los problemas empiezan justo allí donde ella nace, para muestra basta esta conversación.
Desde abajo de las hojas se oyó una protesta sofocada o llamémosla jovial,

Maarten Asscher visualiza el país valiéndose
del agua: las líneas de agua que usaban los
holandeses para defender su tierra, la manera
en que el agua determina la vida urbana.
En su prefacio Asscher escribe:
‘Este libro no es ni un estudio
científico, ni una colección de
ensayos. Como mejor se lee
H2Olland es como una serie
de excursiones en barco a través de la historia, la cultura y el
paisaje de esta nación, buscando las fuentes de Holanda y su
identidad holandesa. Mi lector,
o lectora, ideal es quizás la princesa Máxima, quien en 2007
afirmó que ella misma, a pesar
de llevar siete años de búsqueda
y la ayuda de muchos, aún no ha
podido encontrar la identidad
holandesa. Posiblemente ella
encuentre en H2Olland algunas indicaciones de que está
más cerca de la respuesta a su
pregunta de lo que ella misma
piensa ‘.
H2Olland es el libro menos
enfático que se ha escrito jamás
sobre Holanda. Es la confesión
de un holandés acerca de la falta

de acostumbramiento a su nacionalidad, que según Maarten
Asscher, ‘ha soñado más veces
con darle la espalda a Holanda, que acercarse y acomodarse en su regazo.’ Sin embargo,
es exactamente lo que hace, se
sienta en su regazo y nos muestra toda la intimidad del país.
Asscher visualiza el país valiéndose del agua: las líneas de
agua que usaban los holandeses para defender su tierra, la
manera en que el agua determina la vida urbana, las grandes
inundaciones que azotaron el
país y las obras que se erigieron
contra ello, los canales y el drenaje, el consumo de agua y el
amor por la playa, el fervor por
el patinaje y los pólders, la belleza de los molinos y las torres
de agua, los túneles y puentes,
la poesía de los diques y las barcazas, la pintura nacional y la
monarquía, todo lo toca como si

fuera con una varita mágica.
En el libro, Asscher se concentra siempre en un representante del fenómeno o del tema
en cuestión, aumentando así la
sensación de intimidad que se
recrea en el libro. En la isla de
Pampus es donde la línea de
agua toma formas concretas, y
el agua urbana lo hace a través
del lago Hofvijver’ de La Haya.
Los desastres naturales se reducen a la Gran Inundación de
1953, el patinaje es representado por la ‘Elfstedentocht’ (competición de las once ciudades),
Asscher nos los presenta personalmente. Tiene un vínculo
directo con cada uno de ellos.
En la isla de Pampus, organizó
una fiesta de cumpleaños para
sus hijos, la Velsertunnel cuenta la historia de sus padres, la
playa holandesa es un paseo, El
molino De Valk una vivienda,
su esposa parece haber creado

pero tapándose la boca con las manos. Estallando de risa como una clase de niños de once años
que prefieren no imaginarse <o sí> lo que hace la maestra en el baño y si habría algo para ver.
Puede le dije, que por casualidad algo me pase por delante –una urraca–. Por la noche
supe al salir volando por la ventana cómo sonaba la respuesta correcta: estridente y afinada.
traducción: Diego Puls

un extraño culto divino con
agua de manantial y él mismo
alardea de comportamientos
excéntricos de toilette.
La obra de Asscher está impregnada de una ligereza mediterránea y se puede comparar
con la del autor italiano Calvino.
Posee la mirada del coleccionista, levanta sus temas brevemente como un conservador,
cuidadoso, para luego volver a
colocarlos en el contexto al que
pertenecen. Debido a la riqueza
de detalle, a los puntos de vista
tan originales y las maravillosas observaciones, y también a
los datos cuantitativos hilarantes, H2Olland aparenta formar
una totalidad que parece contrarrestar su ligereza. Es una
enciclopedia en miniatura, un
barquito de papel para un divertido viaje a través de Holanda.

Todo está tranquilo arriba
Un maravilloso debut de Gerbrand Bakker. El estilo
es claro y en todo el libro no sobra ni una palabra.
Todo está tranquilo arriba de
Gerbrand Bakker es un libro sobre la vida rural desde el punto
de vista de un granjero, pero en
su esencia trata temas tan universales como las posibilidades
e imposibilidades para tomar
las riendas de la vida.
La novela empieza con la frase ‘He llevado a padre arriba’
y con este cambio el personaje principal descubre que ha
estado viviendo la vida de otra
persona y se da cuenta de que
-quizá- las cosas pueden ser de
otra manera. Después de mudar a su viejo y desgastado padre al piso de arriba, Helmer
empieza a decorar el resto de la
casa según sus propias ideas.
Ideas poco claras. ‘Una cama
doble y un edredón’ le aconseja,
traviesa, su vecina Ada; lo acaba
comprando. Helmer fue siempre ‘la mitad de’. Siempre Henk
y Helmer. Tras la muerte de
Henk, Helmer tiene que abandonar sus estudios de filología

neerlandesa. A partir de ese
momento pasa su vida ‘con la
cabeza bajo las vacas’. Entonces
aparece Riet, la mujer que se iba
a casar con su difunto hermano
gemelo. Durante un instante,
Helmer piensa que viene por
él, pero Riet viene por Henk,
su hijo. Le gustaría que su hijo
pasara un tiempo en la granja.
La llegada del chico pone en
movimiento una serie de acontecimientos. Erotismo oculto
pero también la visibilidad de
su soledad – pronto se quedará
solo. Aliviado, Helmer ve cómo
Henk se vuelve a marchar y finalmente fallece también su
anciano padre, para el que Helmer siempre ocupó un segundo
plano.
En la última parte de la novela, Helmer se encuentra con el
viejo criado Jaap en Dinamarca,
la ‘tierra prometida’. Jaap es el
único que apreciaba a Helmer.
Está en una playa de callado,
el sol se pone y detrás de él hay

una oveja respirándole en la
nuca. ‘Estoy solo’ es el final de
la novela. Helmer ha llegado a
ser alguien.
Todo está tranquilo arriba es
un maravilloso debut que a ratos
recuerda al joven escritor Gerard Reve: no sólo por sus frases
ingeniosas, sino también por la
compasión que siente el protagonista por su padre, a pesar de
todo. El estilo de Bakker es claro
y en todo el libro no sobra ni una
palabra. La naturaleza y el tiempo, omnipresentes, se definen
de forma pregnante. ‘La llovizna no es mucho más que niebla
con delirios de grandeza.’

maarten asscher

Maarten Asscher (1957) ha trabajado
durante muchos años en el mundo
de la editorial literaria. Entre 1998
y 2004 fue Director de Artes del
Ministerio de Educación, Cultura y
Ciencias, y en la actualidad es director
de la librería Athenaeum, la librería
independiente más importante en
Ámsterdam. Asscher debutó como
autor en 1988 con el libro de poesías
De zonnewijzer, twaalf poses (‘El
reloj de sol: doce posturas’). Ha publicado cuentos, poemas, traducciones de poesía, ensayos, dos novelas
cortas y una novela. De sus novelas
cortas se han vendido los derechos
cinematográficos. De verstekeling
(‘El polizón’, 1999) consiguió una nominación al premio de literatura AKO
2000. Hasta la fecha se han traducido
cuatro libros de Asscher al alemán.
H2Olland vio la luz en la primavera de 2009 y pone en evidencia
la relación especial que tienen los
Países Bajos con el agua.

gerbrand bakker

Gerbrand Bakker (1962) es escritor,
traductor y columnista. Su primera
novela Todo está tranquilo arriba
ha sido muy galardonada en Holanda,
y también las ediciones traducidas
obtuvieron sendos premios: la traducción al inglés ganó el prestigioso
premio literario internacional IMPAC
Literary Award y la edición catalana se
llevó el Premi Llibreter el año pasado.
Este año se estrenaron una película
basada en la novela y una adaptación
al teatro.
Después de Todo está tranquilo arriba se publicaron de Bakker
dos novelas más con traducciones
en diferentes idiomas: Juni (‘Junio’,
2009) y De omweg (‘El desvío’,
2010). La edición argentina de Todo
está tranquilo arriba apareció a
principios de año en la editorial Bajo
la Luna, traducida por Julio Grande
Morales. Se está preparando la edición española de ‘El Desvío’ a cargo
de El Rayo Verde que saldrá en otoño
de este año.
Todo está tranquilo arriba.

Buenos Aires, Bajo la Luna, trad. Julio
Grande (2012).
Próximo título: El desvío. El Rayo
Verde (2013).

anne vegter

Anne Vegter (1958) es poeta, prosista y
dramaturga. Debutó en 1989 con el libro infantil De dame en de neushoorn (‘La dama y el rinoceronte’), obteniendo el premio Woutertje Pieterse.
Su segundo libro, Verse bekken
(‘Muecas frescas’, 1990) fue el primer libro infantil jamás nominado al
prestigioso premio de literatura AKO.
Los años siguientes Vegter escribió

prosa para adultos y en 2005 colaboró
con una obre de teatro que trata sobre
el bombardeo de Rotterdam durante
la Segunda Guerra Mundial.
En 1992, publicó su primera
colección de poesías Het veerde
(‘Rebotó’), seguido por Aandelen
en obligaties (‘Acciones y bonos’,
2002) y Spamfighter (2007). En 2011
apareció Eiland berg gletsjer (‘Isla
montaña glaciar’) alabado y premia-

do, con sus propias ilustraciones. En
2004 Vegter se llevó el premio Anna
Blaman por su obra completa.
El 31 de enero de 2013 Anne Vegter
fue nombrada Poeta Laureada de los
Países Bajos. Las traducciones al español de su poesía se incluyen en la antología 50 Poetas de Ámsterdam,
publicado por Eloïsa Cartonera y que
se presentará en la Feria del Libro de
Buenos Aires.

arnon grunberg

Jagt, y con la novela Cómo me quedé calvo, ha sido el único en ganar
dos veces el premio al mejor debut ya
mencionado.
La obra de Grunberg ha sido traducida a 26 idiomas. Hasta la fecha
se han traducido al español 6 novelas,
entre ellas El mesías judío, El refugiado y Monógamo.

El refugiado
Con El refugiado, Arnon Grunberg ha vuelto
a escribir un libro mortal, que juega de forma
diabólica con las ideas sociales del momento actual.
En los últimos años, el peculiar universo literario de Arnon
Grunberg se ha vuelto más
inhóspito. Si en sus anteriores
novelas, la tragedia se asomaba
debajo del humor, ahora parece
más bien suceder lo contrario.
Después de Gstaad 95-98 –publicada bajo el seudónimo de
Marek van der Jagt– en la que
el lector constata, muy a su pesar, que siente simpatía por un
infanticida perturbado con fijación anal, El refugiado vuelve a
despertar sentimientos encontrados de asco y compasión.
El refugiado narra la historia
del escritor Christian Beck, que
en su trabajo destapó algo «que
hubiese sido mejor no destapar,
una rabia, quizás habría que llamarlo odio ciego, seguramente
infundado y volcánico». Esa rabia y ese odio asuntaron tanto
a Beck, que decidió dejar de
escribir y dedicarse a traducir
manuales de instrucciones.
Beck acaba perdiendo no solo
la fe en el poder de la escritura,
sino también la fe en su propia
felicidad. Es un hombre sin ilu-

siones. Sin sentimientos. Beck
se impone la tarea de desenmascarar el autoengaño, y lo único
que le afecta es la inocencia de
su mujer a quién él llama «niña
pájaro». Con ella, Beck está en
buenas manos, pues pese a su
fragilidad, la niña pájaro tiene
tendencia a cargar ella sola con
el sufrimiento del mundo. Por
mucho que Beck quiera concentrarse en su inocencia, la
compasión de la niña pájaro lo
desconcierta de vez en cuando.
Su estupor es total cuando, un
buen día ella le cuenta que padece una enfermedad mortal
y que quiere casarse. No con
Beck, sino con un refugiado.
Si Beck acepta someterse a
la humillante caridad de la niña
pájaro y compartir sus últimos
días de vida con un completo
extraño es por un motivo concreto. Durante una de sus visitas diarias al burdel, Beck le
saca un ojo a una prostituta con
un destornillador. No es un acto
deliberado, sino algo que simplemente sucede. Cuando Beck
se lo cuenta a su mujer, ella se

enfurece, pero no lo abandona
–y de este modo se gana su eterna confianza. Así que él cede a
todos los deseos de la niña pájaro: a su deseo de casarse con un
refugiado, a su deseo de «aprender a elaborar queso de cabra».
Hasta que ella muere.
Con El refugiado, Arnon Grunberg ha vuelto a escribir un libro mortal, que juega de forma
diabólica con las ideas sociales
del momento actual. Sin embargo, el título deliberadamente provocador de su novela no
debe tomarse al pie de la letra,
pues el personaje del refugiado
representa un papel demasiado
pequeño. Además, Grunberg
no es un mensajero, sino un
escritor de pura cepa. Al final
uno llega a la conclusión de que
Grunberg, con su estilo incitante y repetitivo esboza una imagen preocupante del hombre
moderno que desea apasionadamente llegar a casa en algún
lugar, pero que no logra hacer
pie en ningún sitio.

Arnon Grunberg (1971) nació en
Ámsterdam, pero actualmente vive
y trabaja en Nueva York y Dublín. A
los 17 años, empezó una editorial
especializada en ‘literatura alemana
no aria’, que, sin embargo, no duró
mucho, y a los 23 años escribió su
primera novela, el bestseller internacional Lunes azules, obteniendo el
premio más importante en Holanda
al mejor debut literario. Grunberg es,
sin duda, uno de los autores más prolíficos de la literatura contemporánea
holandesa. Además de novelas, ya
suman 15, obras de teatro, ensayos y
artículos periodisticos, Grunberg escribe columnas en varios periódicos
y revistas, incluyendo una columna
diaria en el periódico holandés de
Volkskrant y un blog en inglés.
Grunberg se ha llevado muchos
de los grandes premios literarios holandeses y flamencos. Su impresionante productividad hace que en la
última década casi siempre aparece
un Grunberg en una short list. Si no
es con su propio nombre, es bajo el
seudónimo Marek van der Jagt, porque a Grunberg no le basta con sólo
una carrera literaria. Como Van der

Monógamo. Tusquets, trad. Catalina

Ginard Féron (2009).
El refugiado. Tusquets, trad. Catalina

Ginard Féron (2008).
El mesías judío. Tusquets, trad.
Catalina Ginard Féron (2006).
Cómo me quede calvo. Tusquets,
trad. Isabel-Clara Lorda Vidal (2005).
Figurantes. Mondadori, trad. Catalina
Ginard Féron (2000).
Lunes azules. Mondadori, trad. Julio
Grande(1998).

06

07

literatura y cultura de holanda

literatura y cultura de holanda

Cees Nooteboom, I presume

“Escribir es Posponer la Muerte”

Las personas cambian con el paso de los años y no sólo físicamente. Se dejan crecer
el pelo, o se lo cortan, y también sus opiniones son a menudo sujetas a la moda.
Releyendo una serie de entrevistas antiguas, llama la atención que Nooteboom
siempre haya sido fiel a sus ideas. Esto permite mezclarlas todas cronológicamente
y transformarlas en una de sola, donde tienen la palabra varios Nooteboom: el más
joven acaba de cumplir cincuenta años y el más viejo setenta y siete. Intervista par Piet Piryns
¿Cuándo supiste que querías ser
escritor?
‘No hay ningún argumento que
sustente el porqué los escritores,
de manera consciente o no, hayan mentido tanto en la génesis
de su escritura. Yo vengo de un
ambiente donde no se leía y he
tenido que descubrir la literatura por mi mismo. Tiene que haber habido una forma inicial de
escritura sin que yo escribiese.
¿Cómo fue que en un momento
dado en la sala de lectura de la
biblioteca pública de Hilversum
me puse a escribir Philip y los
otros? Naturalmente aquello no
fue ningún creatio ex nihilo y no
fue ningún big bang, tiene que
haber habido algo anteriormente, pero no me acuerdo de nada
que se asemeje a una ambición
ardiente por publicar libros.’
De alguna manera siempre estuviste presente en los lugares
donde se hacía historia: tu primer gran reportaje trató de la
revolución húngara del 1956.
‘Fue una coincidencia, pero no
del todo. Dos amigos fotógrafos
me pidieron acompañarles. Ese
viaje a Budapest ha dejado una
huella imborrable en mí. Fue
un verdadero shock para el poeta joven y tierno que fui. La vista
de cadáveres de agentes de la
policía secreta, con dinero en la
boca, a los que los transeúntes
escupían. Las imágenes de guerra que reconocía, el humo y los
escombros. Las personas que
se me acercaban y me decían:
“Habéis venido a ayudarnos,
¿verdad?” Incluso entonces era
ya lo suficientemente espabilado como para comprender que
eso no era así. De esos días me
acuerdo sobretodo de una sensación muy acusada de traición.
Y luego vinieron los rusos, que
utilizaron un movimiento de
pinza. Este término lo aprendí

de la Segunda Guerra Mundial, pero de repente vi una
verdadera pinza que se cerraba
de verdad, con tanques y uniformes grises. Suena un poco
patético, pero creo que estas
experiencias me han marcado
para siempre. Cada vez que se
hablaba de Oriente y Occidente,
yo era plenamente consciente
de que aquel otro mundo, que
yo había visto arrasar, a todo un
pueblo de un plumazo, empezó a quinientos kilómetros de
Ámsterdam. La gente parecía
tomarlo muy a la ligera.’
La palabra aún tenía que ser inventada, pero en tus reportajes
de viaje ya en los años cincuenta
utilizabas las técnicas del New
Journalism.
‘¿Pero no se han utilizado desde
siempre? En la literatura neerlandesa ya me han precedido
escritores como Slauerhoff y
Couperus. Y también Turguénev y Stendhal trataron ya en el
siglo XIX los acontecimientos
políticos de una manera muy
personal. De ahí surge la pregunta: ¿eres escritor o periodista? Personalmente soy un híbrido, pero me considero en primer lugar poeta. Y gracias a mis
reportajes periodísticas tengo
quizás ese tono ligero, también
si trato temas de peso – sí, creo
que podría decirse así.’
¿Viajamos todavía para
aprender?
‘La pregunta es si podemos todavía aprender algo de un mundo del cual nos alejamos cada
vez más rápido. ¿Qué se puede
aprender de África? Desde luego nada de todas esas guerras
terribles, pero quizás una manera de vivir menos frenética y
menos solitaria que la nuestra.
El sentido de la familia, el cuidado de la gente mayor.’
‘Los turistas’, escribiste en 1971,

‘son arrastrados en cantidades cada vez mayores delante
de algunos animales salvajes y
máscaras que bailan por dinero.’
Desde entonces eso ha ido de
mal en peor. ¿No se te quitan las
ganas de viajar?
‘Evito los lugares a donde van
los turistas. Eso es muy fácil.
Estoy seguro de que la mayoría
de la gente no puede o no quiere
viajar como yo lo hago. Porque
no tiene tiempo, o porque no
puede soportar la incomodidad. Por ejemplo: llego a Río
de Janeiro. Todo el mundo me
dice: no puedes ir por la calle
llevando un reloj, tienes que vigilar, no puedes visitar ciertos
barrios. Mi editor conduce un
coche blindado, delante de cada
sucursal de banco hay vigilancia. Bien. Yo he estado más veces en Río de Janeiro, también
en Bogotá y en Buenos Aires,
y siempre he ido en transporte
público. Cojo el autobús y así
veo algo diferente. Desde luego,
sé que también roban a la gente.
¿Pero, por esto hay que estar aterrorizado todo el día? Si tienes
miedo se te nota.’
¿Crees que existe algo como un
carácter nacional?
‘Por supuesto que sí. En Ámsterdam, los ciclistas, por principio, cruzan el semáforo en rojo
sin las luces puestas, y si es posible también en contra dirección.
Eso ni se te ocurre en Berlín. Y
tiene algo que ver con esa extraña mezcla de protestantismo y
anarquismo que caracteriza a
los holandeses: ‘Eso lo decidiremos nosotros.’ En Alemania
existe – y eso tiene sus razones
históricas – mucho más respeto
por la autoridad. Dicho esto, no
quiero que pienses que yo no
quiero a los Países Bajos. Cuanto más viajo, más me doy cuenta
de que lo que tenemos aquí es

una sociedad única y no es fácil de interpretar. Porque toda
Holanda se ha convertido paulatinamente en una única gran
ciudad, aquí se echa en falta el
contrapeso de la provincia. Así
el patrimonio cultural y liberal
se ha desarrollado mucho más
aquí que en países más grandes
como Francia o Alemania.’
Viajar es meditar.
‘Suena a algo bastante trivial,
pero es que es verdad. Paradójicamente, en un contexto en el
que no perteneces hay menos
distracción. Y el mundo, por
mucho que se diga lo contrario,
es todavía infinitamente grande para los que viajan consigo
mismos.’
Algún día irás en busca del fin
del mundo.
‘Debes concederle al autor su
pensamiento mágico. No sólo
existe la realidad, sino también
la idea de la realidad anclada en
un determinado lugar. Como
por ejemplo El Hierro, la más
occidental de las Islas Canarias.
En la Edad Media se pensaba
que el mundo se terminaba allí.
Y yo no puedo sustraerme a la
magia de un peñón así, tengo
que irme a ese lugar. Allí, no
sólo me encuentro en el punto
más occidental de una isla relativamente desierta en el océano,
sino también en la antesala del
universo. Y por supuesto, los españoles han marcado el fin del
mundo con una cruz, no podía
ser de otra manera, y si en esta
cruz, con un efecto inimitable,
se posa un cuervo durante una
magnífica, sangrienta puesta
de sol, para mí, aquel viaje ha
valido la pena, mi fetichismo se
encuentra una vez más satisfecho por completo.’
¿Qué le impulsa a un hombre
entrado en los setenta a querer
subir aún los 888 escalones que

llevan a un templo japonés enfrentándose a todas las incomodidades que eso comporta?
‘¿Quizás mi naturaleza deportista? No, simplemente el hecho
de querer escribir un libro sobre
el viaje a los 33 templos, que he
hecho dos veces. Cuando volví
a casa después de la primera
vez, confundía las imágenes
de todos los templos. Al fin y al
cabo, soy un simple extranjero.
Puedo distinguir bien entre el
románico, el gótico y el barroco,
pero los diferentes estilos en Japón, eso es otro cantar. Por eso,
tenía que visitarlos todos otra
vez y eso es un trabajo bastante
duro, pero también da una satisfacción enorme, que puede
ser un alivio.’
No sólo te desplazas en el espacio, sino también en el tiempo
¿verdad?
‘En cierto sentido sí. Algunos
de esos templos en Japón son
antiquísimos, podrían encontrarse realmente en otra época.
Ya eran antiguos cuando Murasaki en el año 1000 los describía en La novela de Genji. En ese
sentido efectivamente mis viajes son viajes en el tiempo. Pero
para llegar a ese templo, tengo
que coger un tren super rápido
en una estación super moderna
de Kyoto, después un trenecito, luego un autobús ridículo y
luego queda caminar y subir.
Con eso quiero decir: mientras
que estás sentado en el tren, ves
el mundo actual. Tu ojo, claro,
sí que continúa funcionando.
Pero, en efecto, no estoy fascinado por la historia y el pasado.
No es nostalgia, no lo veo así.
Déjame decirlo así: alguien se
tiene que ocupar del pasado.
Si no el pasado se sentiría sólo
‘¡Sí! Y creo que esto no nos beneficia para nada que el pasado
se sienta muy solo.’

En el otoño de tu vida…
‘Ya puedes decir invierno.’
En el invierno de tu vida también en tu propio país te han
laureado. En 2009 recibiste de
las manos del rey belga Alberto
II el Prijs der Nederlandse Letteren (lit.: ‘el premio a las letras
neerlandesas’), la distinción
más importante en el territorio
literario neerlandés. Pero, ¿no
crees que el verdadero reconocimiento en tu propio país sólo
ha llegado después de tu éxito
internacional?
‘No quiero decir que me desprecien en mi propio país, pero
ha hecho falta un golpe con un
taco de billar, un especie de carambola a tres bandas, antes
de que me dieran en los Países
Bajos el P.C. Hooftprijs. Hubo
un momento en el que el crítico
literario Marcel Reich-Ranicki
durante una emisión del programa de televisión alemán Das

literarische Quartett cogió mi
novela La historia siguiente y
dijo: ése es el mejor libro que
he leído en el último año.
De repente, me encontré en
las listas de superventas en
Alemania, y en Holanda me
miraron con los ojos desmesuradamente abiertos. Esto
pasó en Alemania, opinaron
en Holanda y a continuación, para ese libro, me fue
otorgado el Premio Aristeion
que lo concede un jurado
formado por miembros de
doce países europeos. Esto,
en aquella época, tengo que
admitirlo, me dio una satisfacción enorme.’
Mientras tanto han traducido
tus libros en 36 idiomas. ¿Te
ocupas de las traducciones?
‘Por supuesto que sí. Mi
amigo Harry Mulisch que
se murió el año pasado,
siempre decía: no tienes que

ocuparte de las traducciones
de tus obras, porque Cervantes
y Shakespeare tampoco lo hacían. Pero yo sí que lo hago. Si
eres un autor inglés o americano y no lees otro idioma que el
inglés, como muchísima gente
en el mundo anglosajón, entonces todo se arregla a través de tu
agente. Llega un momento en
que este viene con una traducción al croata o al chino, pero
como sé un par de idiomas, intento controlarla todo lo mejor
que sé. Una traducción finlandesa o sueca no la puedo controlar,
está claro, pero si me concentro
en los idiomas más importantes, quizás puedo mitigar los
daños un poquito. Piensa que
también los traductores pueden
cometer errores. Si hay un error
en la traducción inglesa o alemana, corro el riesgo de que el
traductor finlandés, o el traductor sueco copien el error. Una

vez me pasó que una traductora
en uno de mis libros puso “un
nido de avestruces encima de
un campanario”, mientras que
yo había escrito “cigüeñas”. He
bajado del campanario a aquellas pobres avestruces antes de
que se estrellasen.’
Ya tienes 77 años cumplidos. ¿A
esta edad todavía te quedan planes por hacer?
‘Está claro que a mi edad tengo
que darme prisa, pero curiosamente tengo esa sensación más
por lo que respecta a la lectura
que a la escritura. Mi sueño sería tener una casa en un lugar
remoto, con un fuego crepitante
en la chimenea, y releer un libro
tras otro, toda la obra de Proust
y también los nueve tomos de
Saint-Simon y Chateaubriand –
para empezar con algo. Por otra
parte, existe esta idea aterradora
de robarse uno mismo el tiempo
y limitarse a consumir la vida.
Cerca de mi casa de Ámsterdam
conozco un hombre mayor así,
siempre leyendo en el sofá, con
tres o cuatro libros al alcance de
la mano. Cuando paso por delante de su casa después de seis
meses, todavía está allí sentado.
De alguna manera me recuerda
al gato que tenemos en nuestra
casa de Menorca. Cuando nosotros, al finalizar el verano nos
marchamos como traidores,
siempre dejamos allí doscientas latas de comida de gato, que
nuestra vecina sabrá suministrar muy bien. Todo eso entra
por delante y sale por atrás. Y
con los libros pasa más o menos
lo mismo.’
Pero, ¿no tienes la sensación de
tener que completar tu obra?
¿Qué todavía le falta algo?
‘¡Ah!. En Alemania han publicado mis obras completas en
nueve volúmenes, de las cuales
algunos son bastante gruesos.
El coordinador me dijo: “Todavía tengo un décimo volumen
en mente.” A veces lees esas
esquelas que ponen: “Le hubiera gustado hacer tantas cosas.”
Siempre lo encuentro muy patético. Todavía quiero hacer cosas,
sí, y quizás habrán unos cuantos libros más, pero si mañana
me dijeran que sólo me quedan
cuatro meses, no pensaría:
¡Dios mío, voy a dejar una obra
incompleta! Estoy convencido
de no sufrir por eso. Soy demasiado fatalista y creo demasiado
poco en la posterioridad. Cada
uno de nosotros ha echado sus
dados, y eso es lo que hay. Creo
que he dado lo mejor de mí.’
Esta entrevista es una versión
abreviada de otra más larga recogida en la monografía Universo
Nooteboom, compilada por Erik
Haasnoot y Astrid Roig, que aparecerá dentro de unos meses en la
editorial Candaya. Junto con esta
edición, se estrenará la película
Desvío Nooteboom, sobre el escritor y su universo literario.

cees nooteboom

Cees Nooteboom (1933) debutó en
1955 con la novela Philip y los otros
(Philip en de anderen, ed. Siruela,
trad. Isabel-Clara Lorda Vidal) y desde
entonces ha construido una obra impresionante y polifacética propiciándole el reconocimiento internacional
como escritor y pensador cosmopolita. La obra literaria de Nooteboom incluye libros de viaje, ensayo y novelas
que se caracterizan por una pasión
por el mundo visual, el arte, y también por una mirada esclarecedora al
tiempo, la historia y la memoria. Y por
una pasión por el idioma, el estilo y la
forma, porque el escritor es ante todo
un poeta cuya poesía es elogiada por
J.M. Coetzee considerándola su obra
más importante.
Sus libros ha recibido muchos
galardones tanto nacionales como
internacionales. Recientemente,
Nooteboom, quien celebrará este
año su 80 cumpleaños, recibió de
manos del Rey Alberto II de Bélgica
el prestigioso Premio de las Letras
Neerlandesas.
Con más de 24 libros traducidos al
español, entre los cuales obras tan conocidas como El desvío a Santiago
(De omweg naar Santiago (1992)
ed. Siruela, trad. Julio Grande), El día
de todas las almas (Allerzielen
(1998) ed. Siruela, trad. Julio Grande)
y Perdido el Paraíso (Paradijs verloren (2004) ed. Siruela, trad. IsabelClara Lorda Vidal), Cees Nooteboom
es sin duda alguna el autor neerlandés
más conocido y exitoso en Argentina.
Para esta edición de la Feria del Libro,
los lectores argentinos podrán alegrarse con la edición de dos nuevas
traducciones: el esperado Cartas a
Poseidón (Brieven aan Poseidon,
ed. Siruela, trad. Isabel-Clara Lorda
Vidal) y el libro de poesía Luz par todas partes (Zelfportret van een ander, ed. Visor Libros, trad. Fernando
García de la Banda).
Luz por todas partes (poesía). Visor

Libros, trad. Fernando García de la Banda
(2013).
Cartas a Poseidón. Siruela, trad.
Isabel-Clara Lorda Vidal (2013).
Los zorros vienen de noche.

Siruela, trad. Isabel-Clara Lorda Vidal
(2011).
La historia siguiente. Debolsillo,
trad. Julio Grande (2010).
Philip y los otros. Siruela, trad.
Isabel-Clara Lorda Vidal (2010).
El desvío a Santiago. Siruela, trad.
Julio Grande (2010).
Lluvia roja. Siruela, trad. Isabel-Clara
Lorda Vidal (2009).
Rituales. Siruela, trad. Francisco
Carrasquer (2009).
Perdido del paraíso. Siruela, trad.
Isabel-Clara Lorda Vidal (2007).
Tumbas. Siruela, trad. Maria Condor
(2007).
El día de todas las almas. Siruela,
trad. Julio Grande (2000).
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El rostro de Ámsterdam

La zona de canales circulares de Ámsterdam es famosa en el
mundo entero por su belleza cautivadora. Casas señoriales con
sus deliciosos jardines en ambas orillas de los canales.
Esta expansión urbanística única alrededor de Ámsterdam
data del siglo XVII; las espaciosas casas a orillas de los canales
estaban habitadas por mercaderes, alcaldes y banqueros.
Desde entonces, la gente empezó a vivir y a trabajar alrededor
de los canales. En 2013, la zona de canales circulares celebrará
su cuadringentésimo aniversario.

07. El museo Van Gogh

01. Rijksmuseum

02. Arcam

Después de muchos renovaciones, el famoso Rijksmuseum de Ámsterdam ha
abierto sus puertas el 13 de abril para revelar un increíble kilómetro y medio
de arte con exposiciones que se remontan desde el presente hasta la Edad
Media. Diseñado por el arquitecto Pierre Cuypers, los arquitectos españoles
Cruz y Ortiz lo han restaurado por completo, actualizando el museo con todo
el respeto para los visitantes del siglo XXI. El Nuevo Rijksmuseum mostrará
80 salas restauradas en las que 8.000 piezas de arte narran la historia de 800
años del arte y de la historia holandeses. El museo ha adquirido un aspecto
completamente renovado: la única obra que ha regresado a su lugar original es
La ronda de noche de Rembrandt. (fotografía de Pedro Pegenaute)

ARCAM es un centro dedicado a la
arquitectura, el urbanismo, el
paisajismo y el diseño en Ámsterdam
y alrededores.

La lechera de Johannes Vermeer,
pintada alrededor de 1658.
Colección del Rijksmuseum

Ámsterdam en números
700 escritores
1,515 cafés
1.150 restaurantes
165 canales circulares
1.281 puentes
2.500 viviendas flotantes
9 ferris
40 parques
255 tranvías
6.159 tiendas
51 museos
141 galerías
55 teatros y salas de

conciertos
32 mercados
799.406 habitantes
186 nacionalidades
892.000 bicicletas
8 molinos

El Museo Van Gogh de Ámsterdam
alberga la mayor colección de obras
de Vincent van Gogh en el mundo.
03. EYE
La fundación homónima presta de
manera permanente al museo más
El Instituto Cinematográfico de los Países Bajos, EYE, es un centro dedicado de 200 pinturas, 500 dibujos y 700
cartas del artista. A esto se le suman
al cine y a la cinematografía. El edificio del estudio de arquitectos vienés
Delugan Meissl se encuentra frente a la Estación Central, en la orilla norte del alrededor de 500 grabados japoneses
procedentes de las colecciones de
río IJ y se inauguró a principios de 2012. (fotografía de Iwan Baan)
Vincent y de su hermano Theo, además de importantes obras de otros
artistas del siglo XIX, entre los que
se encuentran amigos y coetáneos
del pintor, tales como Paul Gauguin
y Henri de Toulouse-Lautrec, y artistas más antiguos a los que admiraba,
tales como Léon Lhermitte y JeanFrançois Millet.

Narrar Ámsterdam.
Una ciudad a través de
sus libros

10. Foam

04. Hôtel Droog

05. Amsterdam Museum

Droog es una fundación de diseño
neerlandesa, con sede en
Ámsterdam. Fue fundada en
1993 por Renny Ramakers y Gijs
Bakker para promocionar el diseño
neerlandés contemporáneo que se
corresponda con el concepto de la
fundación. Importantes diseñadores
que han colaborado con Droog son
Hella Jongerius, Marcel Wanders,
Tejo Remy, Richard Hutten,
Henk Stallinga y Jurgen Bey.
En el Hôtel Droog encontrarás tiendas con los artículos de Droog, una
galería de arte, un café y un salón
de té, e incluso la única y exclusiva
habitación.
Cajonera - Tejo Remy 1991 (fotografía
de Hans van der Mars)

El Amsterdam Museum, con sede
en un fabuloso antiguo hospicio
del siglo XVII, muestra la historia
asombrosa y turbulenta de Ámsterdam, desde los primeros asentamientos a orillas del río Amstel en
el siglo XIII, pasando por el Siglo
de Oro, cuando la ciudad se
constituyó en el centro del comercio
mundial, hasta llegar a ser la metrópoli dinámica y vital en el
corazón de Europa que es ahora.
En la actualidad puede verse hasta
el 12 de mayo: «Johan y yo»; los
habitantes de Ámsterdam hablan
de sus encuentros personales con
Johan Cruijff, leyenda del fútbol y
probablemente el ciudadano de Ámsterdam más conocido del mundo.

El Foam (Museo de Fotografía de
Ámsterdam) es un museo de fotografía situado en el Keizersgracht
de Ámsterdam. El museo presenta
exposiciones d iversas en las que
se muestran los diferentes géneros
fotográficos: fotografías históricas,
fotografías artísticas, fotografías de
prensa y fotografías de moda. Junto a
las grandes exposiciones, en las que se
presenta la obra de fotógrafos famosos, Foam muestra también la obra
de jóvenes talentos y aficionados en
breves exposiciones más pequeñas.

08. 125 años del Concertgebouw

09. Stedelijk Museum

La casa de Ana Frank es un monumento en memoria de Ana Frank
y su familia. La casa se encuentra
en el Prinsengracht 263-267 de
Ámsterdam y recibe más de un
millón de visitantes al año de dentro
y sobre todo fuera del país. La «casa
de atrás» muestra de forma drástica
en qué circunstancias estuvieron
escondidos Ana Frank y su familia
durante la Segunda Guerra Mundial.
Además, el museo está implicado de
manera continua en la lucha contra
el antisemitismo, el racismo y la
discriminación en todo el mundo.

El Stedelijk Museum es un museo
de arte de modernismo clásico y
contemporáneo desde 1874. De Stijl,
Bauhaus, Pop Art y CoBrA gozan
de una atención especial en la voluminosa colección, en la que están
representadas todas las corrientes
importantes de los siglos XX y XXI.
El Stedelijk abrió sus puertas de
nuevo en 2012, tras una radical renovación y ampliación llevadas a cabo
por el estudio de arquitectos Benthem Crouwel, una ampliación cuyo
llamativo diseño la hizo acreedora en
seguida del nombre de «bañera».

11. Museo Marítimo

La silla roja y azul. 1917, Gerrit
Rietveld. (fotografía de Vívid)

Ed. Eduvim, Comp. Victor Schiferli,
Micaela van Muylem.

50 poetas de Ámsterdam

125 años del Concertgebouw
La sala de conciertos de Ámsterdam dio la bienvenida a sus primeros visitantes en abril de 1888. 125 años después, el Concertgebouw se ha convertido
en un líder mundial en el ámbito musical, famoso por su excelente acústica.
Cada año se celebran más de 700 conciertos que suelen engalanar su escenario con solistas, orquestas y directores de fama internacional. Como es la sede
de la Orquesta Real del Concertgebouw, la sala de conciertos celebrará su 125
aniversario con todo un abanico de conciertos y actos especiales.

06. Casa de Ana Frank

Narrar Amsterdam es lo que
el subtitulo informa: un recorrido por una de las ciudades mas
encantadoras de Europa a traves de
sus libros. Una antologia en la que
los lectores podran oler, imaginar,
palpitar sus calles, sus canales, sus
parques, sus habitantes. Una antologia que supone una pequena astilla en un inconmensurable bosque
de todo aquello que se ha escrito
para aprehender todo lo que una
ciudad necesita para ser narrada:
desvelos, miedos, lagrimas, pasion.
La antología y está por venta en la
librería del Café Amsterdam.

El Museo Marítimo se encuentra en el ’s Lands Zeemagazijn, el edificio de la
Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, desde donde se aprovisionaban los buques mercantes para ir a las Indias Orientales y Occidentales en el
siglo XVII. Tiene una importante colección de pinturas y objetos de la historia
marítima de los Países Bajos. En el museo junto al muelle hay una fabulosa
réplica del navío Amsterdam. (fotografía de Arjen Schmitz)

50 poetas de Ámsterdam
A través de cincuenta poemas de
cincuenta escritores holandeses, la antología 50 poetas de
Ámsterdam ofrece al lector
hispanohablante un álbum de
recortes en el que algunos de los
poetas holandeses más destacados hacen oír sus voces en una
suerte de retrato de la producción literaria de Ámsterdam y los
Países Bajos.
El lector se encontrará en
cada caso con el texto original
en neerlandés, dos poemas en
frisón una lengua minoritaria,
pero reconocida oficialmente
en los Países Bajos y un poema
escrito en inglés por un autor
holandés.
Ed. Eloisa Cartonera, Comp.
Thomas Möhlmann, Diego Puls.
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Herman Koch
Casa de verano
con piscina

Al otro lado de la noche
En esta historia conmovedora sobre personas normales,
celebrar el carnaval significa: buscar el fondo y
emerger purificado.
Todos los personajes principales en la obra de Jan van Mersbergen comparten una vida
afectiva extremadamente desarrollada, pero a pesar de eso
apenas poseen la capacidad de
formularlo de manera concreta
y menos aún cambiar su situación, convirtiéndolos en típicos
personajes solitarios, trabajadores taciturnos capaces de suscitar fuerte compasión, novela
tras novela. Con ‘Al otro lado de
la noche’, Van Mersbergen nos
demuestra que ha llegado a dominar este arte a la perfección.
Van Mersbergen demuestra
en su novela ‘Al otro lado de la
noche’ (ed. Rayo Verde, trad.
Goedele de Sterck) que también
en los Países Bajos se celebra
el Carnaval. El libro describe la
primera noche de Carnaval o
como le dicen en el sur de Holanda ‘Vastelaovond’. El tío del
protagonista Ralf lo ha persuadido a celebrar ‘Vastelaovond’
en Venlo. Después de despedirse de su mujer e hijos se introduce en el jolgorio, disfrazado
de barquero. No tarda en perder
a su tío en el bullicio de orquestas y carnavaleros borrachos.
También Ralf se emborracha.
Ebrio, relata sus numerosos
encuentros, como el del grupo
de juerguistas disfrazados de
mejicanos, un girasol llamado

jan van mersbergen

Jan van Mersbergen (1971) debutó
en 2001 con la novela De grasbijter
(‘El mordedor de hierba’) y fue nominado al premio de debutantes.
Posteriormente aparecieron De
macht over het stuur (‘El control
sobre el volante’, 2003), De hemelrat (‘La rata celestial’, 2005),
Morgen zijn we in Pamplona
(‘Mañana estaremos en Pamplona’,
2007) y Zo begint het (‘Así comienza’, 2009). La novela Al otro lado
de la noche, publicada en 2011, fue

Sunny y un tipo vestido de cura.
Este último le dice que sólo durante el ‘Vastelaovond’ las personas llegan a ser ellas mismas.
Mientras que Ralf se va agotando físicamente cada vez más,
llega, desinhibido por el alcohol, a la esencia de su existencia
- aparentemente el deseo de ser
un buen padre es lo más importante para él. Lo que realmente
quiere es cuidar de sus hijos,
proporcionarles ‘amor, calor y
jugo de manzana’.
Van Mersbergen gira sofisticadamente alrededor de ese
núcleo. Pero cuanto más bebe
Ralf, más fuerte y más dolorosa
se vuelve su historia: los hijos
no son suyos, los dos pequeños
son sordociegos y él los cuida
por las noches porque su madre ya no puede. ‘Al otro lado de
la noche’ es una novela llena de
alcohol y sofoco.
Pero es al mismo tiempo el
declive de un hombre que se
encuentra en una crisis personal y reflexiona sobre su vida,
decantándose finalmente por
una relación difícil con una
amiga de la infancia y sus hijos
problemáticos. En esta historia
conmovedora sobre personas
normales, celebrar el carnaval significa: buscar el fondo y
emerger purificado.

nominada al premio de literatura
Libris 2012 y galardonada con el premio BNG de Literatura nueva 2011.
Además, recientemente se vendieron
los derechos cinematográficos del
libro; la película se estrenará en cines
en 2014.
La obra de Jan van Mersbergen ha
sido traducida al alemán, francés e
inglés. Al otro lado de la noche es
su primer libro traducido al español.
Al otro lado de la noche. El Rayo

Verde, trad. Goedele de Sterck (2013).

La cena
Un drama familiar con lados
oscuros de Herman Koch
Cuatro personas. Una cena.
Una decisión ineludible. La solapa presenta la nueva novela de
Herman Koch como si se tratara del tráiler de una película. El
lector no queda decepcionado:
la historia del padre que quiere
lo mejor para su hijo, se despliega como un drama familiar
dirigido con firmeza, en el que
poco a poco se descubre algo
más de la realidad subyacente,
conforme a las normas de la narrativa. ¿Hasta dónde es capaz
de llegar un padre para cubrir
a un hijo que comete un delito
injustificable? La respuesta es
«muy lejos».
Durante la suculenta y aparentemente agradable cena de dos
hermanos con sus esposas en
un restaurante de moda de la
capital, se afilan los cuchillos.
Aunque la cena se ha organizado para hablar de lo que pueden
hacer con sus hijos quinceañeros, cómplices en un delito,
no tardan en aparecer sobre
la mesa las insatisfacciones y
frustraciones latentes durante
años. Paul Lohman, un profesor de historia prejubilado, está
lleno de agresividad: hacia el
restaurante que considera pretencioso, tanto por la comida
como por el servicio, y hacia
su hermano, Serge Lohman, el
popular político que ambiciona
convertirse en el nuevo primer
ministro de Holanda en las
próximas elecciones.
En una prosa minuciosa, Koch
deja que sus personajes forcejeen. «Así veía yo a veces la
vida, como un plato de comida
caliente que se estaba enfriando». Cuanto más compasiva y
fiel parezca ser en un principio

la mujer de Paul, tanto más traicionera es la verdad de su papel
en esta escalofriante historia.
También el hermano Serge y
su mujer tienen una agenda
secreta. Después de esta cena
–la música de la película va in
crescendo– nada será igual. La
cena es un moderno cuadro costumbrista sobre un dilema moral actual en torno a la honradez
y el engaño. Koch centra este
dilema en torno a la pregunta de
hasta qué punto somos capaces
los padres de abrir los ojos para
ver los actos de nuestros hijos
y pedirles cuentas, lo que convierte su novela en un drama
escrito a flor de piel.
Con La cena, que copó enseguida las listas de bestsellers en
Holanda, Koch encontró el tono
perfecto. Su estilo se ajusta a la
narración de una historia acuciante: rápida, clara y ácida. Tal
como señaló en una entrevista
sobre el parecido entre las novelas: «Cuando das con el tono
exacto, ya tienes el ADN de todo
el libro».

Los médicos ocupan una posición inatacable. A fin de cuentas conocen los secretos de sus
pacientes que están a merced
de ellos. Es lo que les sucede a
los pacientes de Marc Schlosser,
médico de cabecera de gente
rica y famosa. Pero detrás de la
máscara de amabilidad de este
médico, el protagonista de la novela Casa de verano con piscina
de Herman Koch, se esconde
un cínico frío. Desprecia a sus
pacientes a los que observa desde una distancia, mientras finge sentir interés por ellos. Hace
tiempo que no se toma en serio
su profesión, ha aceptado sin
rechistar que es un radar en la
burocracia de la sanidad donde
todo se decide en base a costes,
beneficios y estadísticas. Pero
se da cuenta de que él puede decidir sobre la vida y la muerte
cuando está en juego su honor
como esposo y padre. ¿Quién
puede hacer nada contra él si
se muere uno de sus pacientes?
No siente respeto por el Consejo Médico Disciplinario que
da largas al asunto. Al igual
que La cena, Casa de verano con
piscina es una novela costumbrista envuelta en una intriga
emocionante y un entorno de
glamour retratado con humor
cáustico. Las preguntas éticas
que plantea Koch persiguen al
lector durante mucho tiempo.

herman koch

En Holanda, a Herman Koch (1953) se
le conoce como columnista, realizador
de televisión y desde 1985 como novelista. La novela con la que debutó, Red
ons, Maria Montanelli (‘Líbranos,
Maria Montanelli’, 1989) fue la primera de una larga lista de novelas elogiadas por las críticas. En 2010, Koch
se dio a conocer como novelista a los
lectores de habla hispana con el bestseller internacional La cena.
La cena ya se está vendiendo en
17 países. El gran éxito internacional
de La cena tuvo una secuela en 2011
con la aparición de Casa de verano
con piscina, traducida a diez idiomas. También esta novela se centra
en las adversidades de la paternidad
en circunstancias extremas.
Recientemente Koch recibió el
Premio Novela Europea Casino de
Santiago por La cena. Actualmente,
el libro sigue subiendo en la lista de
los diez libros más vendidos de The
New York Times. Casa de verano
con piscina ha sido nominada para
diversos premios literarios importantes en Holanda y Flandes.
Casa de verano con piscina.

Salamandra, trad. Marta Arguilé Bernal
(2012).
La cena. Barcelona, trad. Maria Rosich
(2010).

libros para leer este invierno
Rudy Kousbroek – El secreto del pasado
A través de una bellísima prosa autobiográfica Kousbroek ofrece un exhaustive intent por recrear
con precision el paisaje, la música, la arguitectura, la ternura y el olor de un ‘tiempo perdido’.

El regreso de Lupe García
Enamorado para siempre
Trujillo narra la historia con humor y ritmo fílmico,
rápidos cambios de escenas llenas de detalles absurdos
y pintorescos, personajes extraños y enredos tanto
cómicos como dramáticos.
Gono, el narrador de la historia, está enamorado de Lupe García
desde el primer día que la vio. Entonces ella era nueva en la
escuela, había regresado de su exilio a Holanda, donde se refugió
con su madre huyendo de la dictadura militar que encerró durante años a su padre en el notorio Penal. Más tarde, Lupe vuelve
a Holanda para estudiar periodismo, pero cada año regresa a
su tierra natal. Cuando acaba los estudios, vuelve con la idea
de rodar un documental sobre el Penal. Contrata a Gono, que
se ha convertido en un barman desocupado y alcohólico, como
ayudante de producción. Debido, entre otras cosas, al abundante
consumo de drogas, el proyecto acaba transformándose en un
violento ejercicio de venganza contra los verdugos del régimen
militar. No obstante, Gono consigue llevar a cabo la idea original
del documental y filmar en el Penal –aunque para conseguirlo
debe entrar en él como preso.
El regreso de Lupe García cuenta la historia de una generación
perdida que no sabe qué hacer con su vida. Sin embargo, Trujillo
narra la historia con humor y ritmo fílmico, rápidos cambios de
escenas llenas de detalles absurdos y pintorescos, personajes extraños y enredos tanto cómicos como dramáticos. Y por supuesto
también es una hermosa historia de amor, sobre un hombre que
logra ganarse a la mujer que siempre ha amado a través de un
enorme sacrificio que, al mismo tiempo, le obliga a separarse
de ella. En este sentido, la historia es comparable a El amor en los
tiempos del cólera de Gabriel García Márquez, sobre el desencuentro de dos amantes a lo largo de toda una vida. En la novela de
Trujillo, la causa es la dictadura militar que separa a las parejas
entre sí y de sus hijos, y prolonga el sufrimiento hasta la segunda
generación. Se trata de un tema duro que Trujillo elabora con
valentía estilística, humor y una intriga inteligente que también
aporta emoción a la historia.

carolina trujillo

Carolina Trujillo (nacida en 1970) escribió su primera novela en español
De exilios, maremotos y lechuzas (ed. Ediciones Colihue, 1991) a
la edad de 18 años. Se graduó de la
Academia de Cine en Ámsterdam y en
2002, debutó con su novela De bastaard van Mal Abrigo (‘El bastardo
de Mal Abrigo’, 2002), escrita en holandés. El libro fue galardonado con
el Premio Marten Toonder/Geertjan
Lubberhuizen para talentos literarios.
De terugkeer van Lupe García
(‘El regreso de Lupe García’, 2009)
es su segunda novela. Con esta obra,

demás de recibir unánimes críticas
halagüeñas, obtuvo el premio BNG
de Literatura Nueva y una nominación
para el premio de literatura AKO.
Actualmente Trujillo está trabajando en su tercera novela en holandés titulada: ‘Montevideo’.
De exilios, maremotos y lechuzas.

Ediciones Colihue SRL (1991).
El regreso de Lupe García (en
holandés). Amsterdam, Meulenhoff

(2009).
El bastardo de Mal Abrigo (en
holandés). Amsterdam, Meulenhoff

(2002).

Rudy Kousbroek (1929-2010), hasta ahora inédito en castellano, está
considerado uno de los más importantes ensayistas holandeses. Cultivó una ‘literatura del exilio’.
Kousbroek nació en Sumatra en
1929, vivió en las Indias Orientales Neerlandesas y en París, cuidad
en la que studio japonés, chino y
matemáticas, entre otras cosas. La
experiencia del exilio marcó definitivamente su vida y su obra. En
total, pasó casi cincuenta años fuera
de los Países Bajos. Em 1975, su obra
fue galardonada con el premio P.C.
Hooft, la distinción literaria más
prestigiosa de los Países Bajos. En
la década de 1950, como poeta expe-

rimental, Kousbroek era lúdico en
ingenioso. Como ensayista político
y cultural, el los años sesenta y setenta fue un racionalista critica y un
temido polemista.
En los últimos diez años de su
vida, para amalgamar el arte de los
recuerdos autobiográficos y la ref lexión histórica, Rudy Kousbroek
encontró un formato ideal y personal, que llamó ‘fotosíntesis’: una
combinación de la fotografía en
blanco y negro con un ensayo breve. Por el conjunto de estos ensayos
ganó el prestigioso premio Jan Hanlo en 2005.
El secreto del pasado reúne
cuarenta de estos textos de su produc-

ción ensayística tardía, caracterizada
por dos de su móviles más profundos
la curiosidad y la nostalgia. A través
de una bellísima prosa autobiográfica Kousbroek ofrece un exhaustiva
intenta por recrear con precisión, al
modo proustiano, el paisaje, la música, la arquitectura, la ternura y el olor
de un ‘tiempo perdido’.
Rudy Kousbroek
El secreto del pasado
Ed. Adriana Hidalgo
trad. Diego Puls
216 p.

Jan Wolkers – Delicias turcas
Delicias turcas cuenta la historia de un amorío sorprendente, tempestuoso, sensual,
escandalosamente explícito, una pasión de estas que sólo la muerte puede destruir.

Olga es burguesa, peligrosa y sensual hasta quitar el aliento. Él es
un artista sin un centavo, rudo,
práctico. Todo comienza con un
choque automovilístico provocando
por un doloroso cierre de bragueta,
que desemboca en un matrimonio
arrollador, desaforado, que desafía
los prejuicios de la educación de
Olga y se convierte en un “paraíso
terrenal” en el que la locura es el
destino final.
Escrita a fines de los sesenta,
Delicias turcas cuenta la historia
de un amorío sorprendente, tempestuoso, sensual, escandalosamente
explícito, una pasión de estas que

sólo la muerte puede destruir. Pero
también es una cruda y satírica
mirada sobre el conf licto entre la
potencia represora de la sociedad
burguesa y los arrolladores embates
de la revolución sexual.
Delicias turcas ha sido traducida a más de diez idiomas y llevada
a la pantalla grande por Paul Verhoeven en 1972.

tudió pintura en Leiden y escultura
en Amsterdam, tras lo cual vivió una
temporada en Paris. La calidad de su
escritura lo hizo trascender las fronteras de su país. Hacia 1980 de mudó
a Texel, ligar en el que se dedicó preferentemente a la escultura.
Jan Wolkers
Delicias turcas

Jan Wolkers (Oegstgeest, 1925 Texel, 2007) Escritor y escultor
holandés, considerado uno del los
grandes autores de la literatura holandesa de la segunda posguerra.
Antes de volcarse a la escritura, es-

Ed. Libros del Zorzal
trad. Diego Puls,
221 p.

Marcellus Emants – Una confesión póstuma
Clásico de las letras holandesas, se presenta por primera vez en español.

Hijo de una madre rencorosa e impasible y de un padre enfermizo e
iracundo con gusto por la pornografía, Willem Termeer es el narrador de Una confesión póstuma.
Como en Memorias del subsuelo,
de Fiódor Dostoyevski, Termeer se
presenta como un hombre malo,
desagradable y enfermo víctima
de su herencia y de la impersonal
maquinaria social que lo rodea. Incapaz de guardar su secreto, Termeer decide poner por escritos los
hechos que lo han llevado a asesinar
a su esposa, pensando que tal vez
algún día se verá ref lejado en él a
leer estas páginas. Con un lenguaje
agitado y verborrágico, la confesión
comienza con el recuerdo de una de
sus primeras y más dolorosas experiencias: el ingreso a la escuela y la
sensación de haber sido abandonado
como un conejo en una jaula de bestias salvajes. De ahí en adelante las

cosas no harán más que empeorar.
Clásico de las letras holandesas,
Una confesión póstuma fue publicada en Ámsterdam en 1894. Traducida al inglés por J.M. Coetzee en
1975, se presenta en esta edición por
primera vez en español.
‘Marcellus Emants no está desunido de Willem Termeer: el
autor está implicado en el tortuoso proyecto de su criatura de
transmutar el metal básico de
su yo en oro.’ J. M. Coetzee
Marcellus Emants
Nació en Voorburg, Holanda, en
1848. Comenzó sus estudios de derecho en Leiden, pero al morir de
su padre abandonó la universidad.
Indeciso entre la música, el dibujo y
la literatura, optó por empezar su carrera de escritor y también de decidió a viajar. Publicó poesía, novelas y

obras de teatro, algunas de las cuales
fueron representadas en la compañía teatral que contribuyó a fundar.
Aunque fue considerados uno de
los precursores de las tendencias
naturalistas que impregnaron la literatura holandesa de 1880, prefirió
mantenerse al margen de todo movimiento. En palabras de J.M. Coetzee,
“sus verdaderas simpatías residen
junto al la generación más antigua
de realistas europeos, en particular
Flaubert y Turguénev”. Radicado en
Suiza después de la primera guerra
mundial, murió en Baden en 1923.
Marcellus Emants
Una confesión póstuma
Ed. Fiordo
trad. Diego Puls
268 p.
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Programa de actividades
literarias y culturales con
autores neerlandeses

Todas las actividades se
celebrarán, salvo que se
indique contrario, en el Café
Amsterdam (estand 1805,
Pabellón Amarillo) de la Feria
del Libro de Buenos Aires,
Predio la Rural. Todas las
actividades se llevarán a cabo
en español y la asistencia será
libre y gratuita para todos los
visitantes de la feria. Los datos
de este programa podrían
variar; para una información
más actual sobre el programa,
consúltese la página web:
www.letterenfonds.nl/cafeamsterdam

MARTES 23 DE ABRIL
jornada profesional – programa
de conferencias
14:30 h.

Las cartas de Vincent van Gogh

Leo Jansen y Diana Wechsler
La crítica de arte Diana
Wechsler conversa con Leo
Jansen del Museo Van Gogh
en Ámsterdam, editor de las
magníficas cartas de Vincent
van Gogh.
16:00 h.

Estrategias para la crisis; cómo
sobrevive un editor en estos
tiempos que corren

Nelleke Geel, Mai Spijkers,
Fernando Fagnani y Esteban
Castroman (moderador)
Tres editores internacionales
conversan sobre los profundos
cambios en el ámbito del libro.

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL
jornada profesional – programa
de conferencias
15:00 h.

El mundo editorial / la venta de
libros en el corazón de Europa;
cómo funciona el negocio en
Holanda

Alejandro Katz entrevista a
Maarten Asscher, uno de los
libreros más activo y exitoso en
los Países Bajos.
17:00 h.

Encuentro con el ilustrador
y autor holandés Wouter van
Reek, presentado por Pablo
Toledo

Charla con Wouter van Reek,
un ilustrador polifacético y
creativo, autor de la serie Pinzón
(editorial Adriana Hidalgo)

JUEVES 25 DE ABRIL
jornada profesional – programa
de conferencias

15:00 h. El apoyo del Estado

a la literatura: ¿anacronismo o
necesidad?

Pieter Steinz, Isabelle
Berneron, Diego Lorenzo y
Jorge Fondebrider (moderador)
Sobre las diferentes maneras
en que las administraciones
neerlandesa, francesa y
argentina apoyan la literatura.

VIERNES 26 DE ABRIL
16:30 h.
Alimentar el Futuro, Argentina
Proveedora de Alimentos para
el Mundo.

Embajador Hein de Vries,
Marnix van Iterson y
Daniel Marx un programa
de la Cámara de Comercio
Argentino-Holandesa.

18:30 h.
El mundo según Rudy
Kousbroek

Maarten Asscher, Diego
Puls y Silvia Hopenhayn
(moderadora)
Presentación de El secreto del
pasado (Adriana Hidalgo)
y un retrato del autor, el
voluntarioso ensayista
neerlandés Rudy Kousbroek,
llevado a cabo por el escritor
neerlandés Maarten Asscher y
el traductor Diego Puls.
20:00 h.

Ámsterdam para principiantes

Jan van Mersbergen, Carolina
Trujillo, Maarten Asscher, Cees
Nooteboom y Claudia Piñeiro
Inauguración solemne del
Café Amsterdam; autores
neerlandeses y argentinos
nos presentan su Ámsterdam
particular.

SÁBADO 27 DE ABRIL
15:00 h.

Todo lo que siempre quisiste
saber sobre la literatura
holandesa, pero no te animaste
a preguntar

Pieter Steinz y Pedro Rey
Presentación breve y
estimulante de la literatura
neerlandesa contemporánea, a
cargo de Pieter Steinz, antiguo
crítico de literatura y actual
director de la Fundación
Neerlandesa para las Letras.
16:30 h.

H2Olland. Cómo el agua creó
los Países Bajos

Maarten Asscher, Niek Boot y
Verónica Zagare
El autor neerlandés Maarten
Asscher escribió una historia
fascinante de la cultura
neerlandesa partiendo del
papel que ha desempeñado el
agua.
en colaboración con el Instituto
Neerlandés de Buenos Aires.

18:00 h.

19:00 h.

VIERNES 3 DE MAYO

Herman Koch y Silvina Friera
El novelista Herman Koch goza
actualmente de un enorme
éxito internacional con su
sensacional novela La cena
(Edhasa); Silvina Friera habla
con Koch.

Herman Koch, Jan van
Mersbergen y Juan José Becerra
Dos escritores neerlandeses y
un argentino conversan sobre
la final del mundial de fútbol
en 1978 entre Argentina y
Holanda y sobre literatura y
fútbol.

16:00 h.

MARTES 30 DE ABRIL

Festival de Poesía de Buenos
Aires

La cena

19:30 h.
Encuentro entre dos ciudades
I: Las cartas de Vincent van
Gogh

con Leo Jansen del Museo Van
Gogh de Ámsterdam, edictor
de las fabulosas cartas de
Vincent van Gogh.

DOMINGO 28 DE ABRIL
15:00 h.

Una confesión postuma

El traductor Diego Puls y el
director del la fundación Pieter
Steinz presentan esta novela
clásica neerlandesa, publicada
recientemente por Fiordo
Editorial.
16:30 h.

Tres cuestiones que no van
a poder resolverse – sobre
resistencia y ocultación

Maarten Asscher y Hector
Shalom
La persecución de los judíos
en los Países Bajos durante la
Segunda Guerra Mundiale
En colaboración con la
Fundación Ana Frank.
18:00 h.

Todo está tranquilo arriba

Hernan Ronsino habla
con el autor neerlandés
Gerbrand Bakker sobre su
éxito internacional Todo está
tranquilo arriba
en colaboración con Editorial
Bajolaluna.
19:30 h.

Una celebración de la vida:
literatura y carnival

Jan van Mersbergen y Maria
Moreno
Maria Moreno conversa con
el autor neerlandés Jan van
Mersbergen sobre su novela Al
otro lado de la noche

LUNES 29 DE ABRIL
14:30 h.

Encuentro con Pinzón: Wouter
van Reek trabajando

taller de ilustración para niños
17:30 h.

De exilios, maremotos y
lechuzas

Silvina Friera conversa con la
escritora neerlandesa Carolina
Trujillo, nacida en Montevideo.

Mundial de 1978

18:30 h.
Cartas a la reina

Arnon Grunberg, Gerbrand
Bakker, Herman Koch, Anne
Vegter
Los escritores neerlandeses
dan la bienvenida a la reina
Máxima con una carta
personal.

MIÉRCOLES 1 DE MAYO
15:00 h.

Narrar Ámsterdam: una ciudad
a través de sus libros

Presentación de una antología
de narraciones sobre
Ámsterdam en colaboración
con Editorial Eduvim.
16:30 h.

Delicias turcas

Diego Puls, Arnon Grunberg y
Octavio Kulesz (moderador)
Conversación sobre Delicias
turcas de Jan Wolkers, una de
las novelas neerlandesas más
espectaculares del siglo XX
en colaboración con Ediciones
Zorzal.

19:30 h.
Encuentro entre dos ciudades
II: una charla con Cees
Nooteboom

Veronica Chiaravalli habla con
Cees Nooteboom sobre Buenos
Aires y Ámsterdam.

JUEVES 2 DE MAYO
17:30 h.

La Feria piensa: Crisis del
control: violencia y biopolíticas

Arnon Grunberg, Gabriel
Kelsser, Pierre de Roo y
Christophe Dejours
Debate sobre la violencia y
cómo podría refrenarse en una
sociedad del siglo XXI
19:00 h.

Cincuenta poetas de
Ámsterdam

Anne Vegter y Micaela van
Muylem
Presentación de una amplia
antología de poesía neerlandesa
contemporánea, publicada por
Eloísa Cartonera

El refugiado: un encuentro con
Arnon Grunberg

El crítico Pedro Rey habla
con Arnon Grunberg, uno de
los autores neerlandeses más
talentoso
19:45 h.

lectura de poemas a cargo de
Cees Nooteboom – Luz por
todas partes
Sala José Hérnandez, Pabellon
Azul

SÁBADO 4 DE MAYO
19:30 h.
Encuentro entre dos ciudades
III: Yvonne Bordelois habla
sobre Ámsterdam
20:30 h.

Festival de Poesía de Buenos
Aires

lectura de poemas a cargo de
Anne Vegter
Sala Leopoldo Lugones,
Pabellón Azul

BEBER CON MODERACIÓN. PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE 18 AÑOS.

ACTIVIDADES
FUERA DE LA FERIA

Exposición:

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL

Van Gogh
at work

19:00 h.

Migración en la literatura

Con Carolina Trujillo y Floor
van Alphen
Universidad Abierta
Interamericana, av. San Juan
983.

JUEVES 25 DE ABRIL
19:00 h.

Vincent van Gogh: sus cartas y
sus pinturas

Por Leo Jansen, empleado
del muséo Van Gogh en
Amsterdam
Auditorio del Museo Nacional
de Bellas Artes, av. Presidente
Figueroa Alcorta 2280

DOMINGO 28 DE ABRIL
16:00 h.

‘Hispanophilia’

Veronica Chiaravalli habla con
Cees Nooteboom
Villa Ocampo, Elortondo 1811,
San Isidro

SÁBADO 4 DE MAYO,
11:30 h.

Festival de Poesía de Buenos
Aires

lectura de poemas a cargo de
Anne Vegter
Mercado del Progreso, Avenida
Rivadavia 5430

Van
Gogh
at
01.05.2013_
work 12.01.2014
www.vangoghmuseum.com

Vincent van Gogh es un artista
famoso por su peculiar estilo y uso
del color. Todos tenemos de él la
imagen de un genial autodidacta que
pintaba de forma espontánea y con
trazos frenéticos sobre el lienzo. Sin
embargo, no hay nada más alejado
de la verdad: Van Gogh era un artista
-1!.!!*!(+ü%+Č!*!(0.&+
disciplinado, y que se esforzaba por
,.!* !.(+/.1 %)!*0+/ !/1+ü%+
de forma metódica.
En la exposición Van Gogh at work
vemos cómo evolucionó hasta
convertirse en un artista único
con una obra imponente. Más de
200 pinturas, obras sobre papel,
cuadernos de dibujos y cartas de Van
Gogh y otros artistas – completados
con los materiales del pintor y
manuales artísticos del siglo XIX –
permiten conocer mejor el método

de trabajo de Van Gogh. Además
de nuestra amplia colección propia,
podrá contemplar obras maestras
procedentes de colecciones de
todo el mundo. En esta exposición
reunimos obras que solo en contadas
ocasiones se han podido ver
conjuntamente, como dos versiones
de Los Girasoles y El dormitorio.
Van Gogh at work es el resultado de
la investigación realizada durante
años del método de trabajo del
artista. Un equipo multidisciplinar
- en estrecha colaboración con el
Instituto holandés de Patrimonio
Cultural y Shell Holanda – ha
realizado desde 2005 una intensa
investigación sobre la técnica y el uso
de materiales de Vincent van Gogh.
Los resultados obtenidos son de gran
valor para nuestro conocimiento
sobre el artista.
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wouter van reek

Wouter van Reek (1960) estudió diseño audiovisual en la Academia Gerrit
Rietveld en Ámsterdam. De 1990 a
2006 hizo varias series de animación
para niños, entre otras cosas, para el
canal de televisión público holandés
VPRO. Su serie más conocida es la de
Pinzón (Keepvogel), un pájaro fisgón
y pícaro que vive todo tipo de aventuras con su amigo Lupus Wolfram
Tungsteno (Tungsten). Para esta seri e,
van Reek escribió el texto, hizo las
animaciones y realizó las locuciones.
Desde 1994 realiza cada año un corto
animado para la edición holandesa de
Barrio Sésamo.
Desde 2005 la serie de Pinzón
aparece como libro infantil. Algunos
libros de esta colección han sido traducidas a diferentes idiomas; alemán,
francés, inglés, chino y danés. En
Argentina, su obra es publicada por
Adriana Hidalgo Editora. Se han publicado ya tres libros de la colección
de Pinzón en Argentina, y el último, El
mirador de Pinzón (Keepvogel, De
kijktoren, ed. Adriana Hidalgo, trad.
Corinne Dayan), se presentará con
ocasión de la Feria del Libro.
Los libros de Pinzón han sido galardonados con premios nacionales e
internacionales. Visita el mundo de
Pinzón en: www.keepvogel.dds.nl
El mirador de Pinzón. Buenos

Aires, Adriana Hidalgo (2013).
Pinzón y los inventos. Buenos

Aires, Adriana Hidalgo (2010).

Pinzón y Mondrian

Pinzón y la tormenta
La estufa se ha apagado, la leña
se ha acabado y fuera llueve
torrencialmente. A Pinzón no
le apetece salir a buscar leña
con este tiempo. Así que envía
a su perro Tungsteno, pero al
cabo de un rato empieza a sentirse culpable y sale, cargado
de cosas, en su búsqueda para
rescatarlo.

Pinzón y los inventos
Pinzón está a punto de
hacer un gran invento. Y
Tungsteno también. No debe
ser tan difícil. Sólo tienes que
inventar algo que aún no se le
ha ocurrido a nadie. Con un
guiño al gran maestro inventor
Leonardo da Vinci, Pinzón, en
su entusiasmo, rebasa los bordes de su papel de dibujo para
poder darle a su invento todo el
espacio necesario.

compañeros de la Fundación El Libro,
Buenos Aires; – Dª Ira Koers y D. Roelof
Mulder.
---------------------------------------------------redacción: Roelof Mulder, Bas Pauw,
Tiziano Perez
textos: Bas Pauw, Annemieke van
Plateringen, Tiziano Perez, Piet Piryns
traducción: Cisca Corduwener,
Catalina Ginard Féron, Julio Grande
Morales, Erik Haasnoot, Astrid Roig,
Diego Puls
diseño: Roelof Mulder
impresión y distribución: Clarín
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Pinzón y la tormenta. Buenos

Aires, Adriana Hidalgo (2009).

colofón
‘Café Amsterdam’ es un programa de
la Fundación Neerlandesa de Letras en
Ámsterdam, organizado en estrecha
colaboración con la Fundación El Libro en
Buenos Aires.
La Fundación Neerlandesa de Letras
quiere mostrar su agradecimiento a las
siguientes personas e instituciones:
– el Embajador D. Hein de Vries y la
secretaria de la Embajada Dª Liesje
Klomp, Embajada de los Países Bajos,
Buenos Aires; – Dª Sabine Gimbrère,
Ayuntamiento de Ámsterdam; –
Ministerio de Educación, Cultura y
Ciencias, La Haya; – Archivo Municipal
de Ámsterdam; – D. Victor Levie,
Ámsterdam; – D. Roel Mostert, Baxter
PR Ámsterdam; – D. Erik Haasnoot – Dª
Alejandra Gabriela Ramírez, Gobierno
de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires; – Dª Gabriela Adamo y todos sus

Recientemente el Gemeentemuseum de La Haya, que alberga
la colección más grande de obras de Mondrian a nivel mundial,
y Wouter van Reek han iniciado una colaboración especial. Las
ilustraciones gráficas hechas con ordenador se ajustan perfectamente a la luminosa paleta de Mondrian y a su lenguaje de
formas abstractas. La colaboración resultó en Pinzón y Mirón tras
la huella de Mondrian, donde el ilustrador hace vagar a sus personajes por un mundo formado por los colores de Mondrian en el
cual sus famosos cuadros cobran vida: desde ‘Molino a la luz del
sol’ y ‘Árbol rojo’ hasta ‘Victory Boogie Woogie’ que nunca llegó a
terminar. Las ilustraciones siguen, de manera juguetona, la evolución de Mondrian desde sus comienzos como paisajista en la
tradición de la Escuela de La Haya hasta convertirse en el Maestro
del arte abstracto. El gracioso e imaginativo final desemboca en
el estudio de Mirón, donde Pinzón, al trepidante ritmo del Boogie
Woogie, termina el último cuadro del pintor.
El mirador de Pinzón
A Pinzón le fascina el pegamento. Con pegamento puedes hacer
todo lo que quieras. Reparar el tejado, por ejemplo. O pegarle una
mesa para no caerte. Y luego más cosas, para poder ver más lejos.
Y un poco más lejos...

It’s not only 400 years of canals,
225 years of enlightenment
at Felix Meritis, 175 years of Artis
Royal Zoo, 100 years of the
Frans Hals Museum, Dutch-Russian
friendship, 40 years of the
Van Gogh Museum, 125 years of
the Concertgebouw & Royal
Concertgebouw Orchestra, opening
of the Rijksmuseum, and many,
many more...
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