
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VIAJE A HOLANDA        24-31.01.2014 
EPS-USP-CEU  
Profesores:    Alejandro Gómez y Begoña López, arquitectos 
 



HOLANDA2014 PROGRAMA DE VIAJE 
 
 
 
DIA 1 24.01.2014 
 
 03,30  Cita mostradores KLM Barajas Terminal T2, planta 2: mostradores 400 
 
 06,00 - 08,45 Vuelo KL1708 Madrid – Amsterdam Schiphol  
   Traslado en autobús privado hasta el Hampshire Hotel Beethoven  
   Beethovenstraat 43, 1077 HN Amsterdam 
 
 11,00 – 17,00 Visitas andando, o en bicicleta, cerca del hotel 
   Colegio Montessori. Albrecht Dürerstraat 36. Van Tinjen y M. Stam, 1935 
   Viviendas, Anthonie van Dijckstraat 4-12. M. Stam, 1937 
   Escuela Open-air. Cliostraat 40. J. Duiker, 1927-30 
   Sinagoga. Heinzestraat 3 Elte Phzn, 1927-28   
   Viviendas. Heinzestraat 5-10 P. Kramer 1922-24   
   Viviendas. Bartholomeus Ruloffsstraat / Roelof Hartplein 2 J. F. Staal, 1922-24 
   Casa Damme. Herman Gorterstraat Aldo van Eyck, 1951-54   
   Viviendas H. Ronnerplein, P.L. Takstraat P. Kramer,1919-22 
   Viviendas Th. Schwartzeplein M. de Klerk 1919-22 
 
 17,00  Resto tarde libre 
 
 
DIA 2 25.01.2014 
 
 08,00  Desayuno en el hotel 
 09,00  Salida andando o en bicicleta 
   Hillehuis. Johannes Vermeerplein 34 M. de Klerk, 1911-12 
   Hotel Lydia. RoelofHartplein / Joh. M. Coenstraat. Boterenbrood, 1927 
 
 10,30 (ICARD) Museo Van Gogh Paulus Potterstraat 7 Rietveld / Kurokawa, 1963-73 / 1989-99 
 
 12,30 (ICARD) Museo Stedelijk. Museumstraat 10 A. W. Weissman / B. Crowel, 1895-2012 
 
 14,30 (ICARD p) Ampliación Rijsmuseum. Museumstraat 1 A. Cruz y A. Ortiz, 2003-13 
 
 16,30  Byzantium. Stadhouderskade / Tesselschadestraat OMA 1985-1990 
   Hotel Americano. Leidseplein 28 Kromhout y Jansen. 1898-02 
 
 17,00  Resto tarde libre. 
 
 
DIA 3 26.01.2014 
 
 08,00  Desayuno en el hotel 
 09,00  Salida en transporte urbano o en bicicleta 
 
 09,30  Orfanato. Ijsbaanpad 3 Aldo van Eyck, 1955-60 
 
 11,00  ING. Amstelveenseweg 500 / Skûtsjespad Meyer y Van Schooten, 1998-2002 
 
 12,00 (ICARD) Museo COBRA. Sandbergplein 
 
 14,00  Traslado al Centro Histórico en transporte urbano o en bicicleta 
 
 17,00  Resto tarde libre ó visitas opcionales 
   Heigen Haard. Zaanstraat, Spaarndammeplantsoen 140 M. de Klerk, 1913-20 
   EYE museo del cine.  IJpromenade 1 Delugan-Meissl, 2012 
 
 



DIA 4 27.01.2014 
 
 08,00  Desayuno en el hotel 
 09,00  Salida en transporte urbano o en bicicleta 
 10,00  Bolsa. Damrak 243 H. P. Berlage, 1896-03 
 
 12,00  CINEAC. Reguliersbreestraat 31-33 J. Duiker, 1933-34 
 13,00  Paseo Centro Histórico 
 
 15,00  Traslado en transporte público a nueva zona residencial: 
   Viviendas. Oostelijke Handelskade Neutelings Riedijk, 1993-98   
   The Whale. Baron G.A. Tindalplein Van Dongen, 1995-00  
   Viviendas. Borneo / Sporenburg. MVRDV, 1993-98   
   Viviendas. BorneoKade. J. L. Mateo, 1993-98   
 
 17,00  Resto tarde libre ó visita opcional: 
   OKLAHOMA complex. Ookmeerweg / Reimerswaalstraat MVRDV, 1994-97 
 
 
DIA 5 28.01.2014 
 
 08,00  Desayuno en el hotel 
 09,00  Salida en autobús privado hacia La Haya 
 
 10,30  Pastoor van Arskerk. Aaltje Noordewierstraat 4 Aldo van Eyck, 1964-69 
 11,30  Teatro de danza. Spuiplein 150-2 OMA, 1980-87 
 
 12,00  Traslado hasta Delft 
 
 12,30  Escuela Montessori Jacoba van Beierenlaan 166 H. Hertzberger ,1960-66 
   Aula magna Makelweg 5 Van der Broek and Bakema,1958-66   
   Centro historico Delft 
 
 18,00  Regreso a Amsterdam 
 19,00  Resto tarde libre   
 
 
DIA 6 29.01.2014 
 
 08,00  Desayuno en el hotel 
 09,00  Salida en autobús privado hacia Utrecht 
 
 10,00  Casa Schröder. Prins Hendriklaan 50 G.Th. Rietveld, 1924 
    Casas adosadas. Erasmuslaan 5-11 / Prins Hendriklaan G. Th Rietveld, 1930-31 
    Chauffer’s house. Waldeck Pyrmontkade 10 G. Th Rietveld, 1927-28 
    Casas KBWW. Koningslaan 124 MVRDV, 1994-97 
 
 12,00  Educatorium. Leuvenlaan 19 OMA, 1992-97 
   Biblioteca Universitaria.  Heidelberglaan 3 Will Arets,1997-04 
 
 13,00  Traslado a Hilversum 
 13,30  Sanatorio Zonnestraal. Loosdrechtse Bos 7 J. Duiker y Bijvoet, 1926-31 
 
 15,00  Ayuntamiento de Hilversum. Dudokpark 1 / Witten Hullweg W. M. Dudok,1924-30 
 
 16,30-18,00 Recorrido Obras de W.M.Dudok: (en función del tiempo disponible) 
 
    Baños Públicos.  Bosdrift 1,1920-21 
    Dr. Bavinckschool. Bosdrift 21,1921-22 
    Nienke van Hichtumschool.‘s-Gravesandelaan 56, 1929 
    Valeriusschool y Marnixschool. Lorentzweg 135, 1929-30 
    Van der Heydenschool/Nelly Bodenheimschool. Minckelerestraat 38, 1925-29 
    Nassauschool. Merelstraat 45, 1927 



 
   Otros arquitectos: 
 
    Grand Hotel Gooiland. Emmastraat 2 J. Duiker y Bijvoet,1934-36 
    Radio Nederland. Witte Kruislaan 55 Van der Broek y Bakema, 1961 
 
    Viviendas. Gooimeerpromenade. Huizen Neutelings Riedijk, 1994 
 
 18,00  Regreso a Amsterdam 
 19,00  Resto tarde libre 
 
 
DIA 7 30.01.2014 
 
 08,00  Desayuno en el hotel 
 09,00  Salida en autobús privado hacia Otterlo 
 
 10,00-13,00 Recorrido en bicicleta por el parque nacional Hoge Veluwe 
 
    Museo Kroller-Muller J. H. Van de Velde, 1919-38 y W.G. Quist, 1969-77   
    Pabellón Sonsbeek Aldo van Eyck, 1966-2006 
    Pabellón G. Th. Rietveld, 1954 
 
 13,00  Salida en autobús hacia Apeldoorn: 
   Central Beheer  Prins Willem Alexanderlaan 651H. Hertzberger, 1967-72 (solo exterior) 
 
 14,30  Llegada a Nagele 
   3 escuelas. Ring 11, 17 Aldo van Eyck, 1954-57 
   Iglesia. Ring 15 Van der Broek y Bakema, 1958-62 
 
 16,30  Salida hacia Almere 
 
 17,30-18,30 Centro de Creación artística y Teatro. Forum / Brouwerstraat Traverse SANAA,1998-06 
 
 18,30  Regreso a Amsterdam 
 19,00  Resto tarde libre 
 
 
DIA 8 31.01.2014 
 
 08,00  Desayuno en el hotel 
 
 09,00  Mañana Libre.  
 
   OPCIONAL: Visita al Mercado de las flores Singel 610-616 
 
   OPCIONAL: Excursión en tren al Parque Meerwijk en BERGEN: 
   Studler van Surcklaan, Lijweg y Meerweg. Staal, Kropholler, Kramer,etc. 1917-18 
 
 16,30  Cita en el Hotel 
 
 17,00  Traslado al aeropuerto para tomar el vuelo de regreso a Madrid.  
 
 20.45/23.25 Vuelo KL1707 ÁMSTERDAM / MADRID 
 



MUSEOS Y GALERÍAS (ICARD) 

 

ARCAM Amsterdam Centre for Architecture (Centro de Arquitectura de Ámsterdam ARCAM)                                                                               1 

El centro ARCAM es un edificio futurista situado en la ribera del río IJ. ARCAM se fundó en 1986 con el objetivo de llevar la arquitectura a un 
público más amplio, así como destacar las cuestiones y desarrollos arquitectónicos de Ámsterdam, alimentando los debates sobre el futuro 
(paisaje) de la ciudad. Este centro alberga exposiciones y actos regulares, y actúa como punto de información para toda aquella persona 
interesada en la arquitectura de Ámsterdam. 

Punto de información 
ARCAM dispone de una gran colección de libros, revistas, folletos, mapas y recortes de periódico relacionados con la arquitectura. Tanto su 
material de referencia como su personal le ofrecen una gran cantidad de información sobre la arquitectura y la planificación urbanística, y 
pueden aconsejarle sobre edificios y construcciones interesantes en la ciudad de Ámsterdam. 
 
Exposiciones 
ARCAM lanza unas 5 exposiciones al año que muestran arquitectos, edificios, desarrollos urbanos y otros temas relativos a la arquitectura. 
ARCAM abre sus puertas al público de martes a sábado (13:00‐17:00). La entrada a las exposiciones del ARCAM es gratuita. 

 

Prins Hendrikkade 600 

1011 VX AMSTERDAM 

020‐6204878 

 

 

 

Electric Ladyland (Museo de arte fluorescente)                                                                                                                                                                        2 

El Electric Ladyland es un museo único en el mundo, dedicado al arte fluorescente. El museo muestra una colección permanente de minerales 

fluorescentes, obras de arte fluorescente de los años 50, y otros artefactos luminosos. También tienen un “Entorno Fluorescente” en el cual los 

visitantes pueden participar creando su propia escultura de arte luminoso

 

Tweede Leliedwarsstraat 5 

1015 TB AMSTERDAM 020‐4203776 

Horarios de apertura 

Lu : Cerrado Ma ‐Sa : 13:00 ‐ 18:00 Hora  

Do : Cerrado 

electriclady21@hotmail.com 

http://www.electric‐lady‐land.com 

 
 
 
 



Cobra Museum of Modern Art (Museo Cobra de arte moderno)                                                                                                                                       3 

El museo Cobra de arte moderno muestra una colección permanente de obras de arte clave realizadas por artistas del movimiento Cobra. La 

artista más conocida de este famoso movimiento holandés es probablemente Karel Appel. Las obras de los artistas del movimiento Cobra se 

muestran simultáneamente con interesantes colecciones temporales de arte moderno y contemporáneo. 

Movimiento Cobra 

La palabra Cobra es una mezcla de Copenhague, Bruselas y Ámsterdam, las ciudades de procedencia de los artistas que fundaron el grupo. Los 

pintores del movimiento Cobra tomaban su inspiración de los dibujos realizados por niños, del arte primitivo como máscaras tribales, y de las 

creaciones de personas con discapacidades psíquicas. Sus temas favoritos incluían animales y criaturas fantásticas. 

Un espacio lleno de inspiración 

En el interior del bello edificio del museo Cobra, diseñado por el arquitecto holandés Wim Quist, la luz diurna, el espacio y un toque de la 

naturaleza crean el ambiente ideal para contemplar arte. El museo alberga una gran colección de obras clave de artistas del movimiento 

Cobra, así como trabajos de artistas contemporáneos holandeses de otras corrientes artísticas como el Vrij Beelden y el Creatie. 

Sandbergplein 1 

1181 ZX AMSTELVEEN 020‐5475050 

info@cobra-museum.nl 
http://www.cobra-museum.nl/nl/actueel.html 

Horarios de apertura 

Lu : Cerrado Ma ‐Do : 11:00 ‐ 17:00 Hora Cerrado Miércoles 1 Enero 2014 Cerrado Miércoles 25 Diciembre 2013. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ruta en transporte público para Sandbergplein 1‐ Beethovenstraat/Amsterdam, Países Bajos 

 Hampshire Hotel – Beethoven/Beethovenstraat 43/ 1077 HN Amsterdam, Países Bajos 

 Camina hasta Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat (1 minuto aproximadamente (86 m))/Amsterdam, Gerrit van der Veenstraat 

 Tranvía 5 en dirección a A'veen Binnenhof/13:52 ‐ 14:10 (18 minutos, 13 paradas)/ Amstelveen, Binnenhof (Tram) 

 Camina hasta Sandbergplein 1 (10 minutos aproximadamente,  800 m) Sandbergplein 1 



CATEDRAL NUEVA DE AMSTERDAM: De Nieuwe Kerk Amsterdam                                                                                                                                     4 

La Nieuwe Kerk (catedral nueva) de Ámsterdam es famosa por sus sonadas exposiciones. Esta iglesia atrae cada año a cientos de miles de 
visitantes, lo que le convierte en uno de los espacios expositivos más visitados de Holanda. Sus exposiciones a gran escala muestran a menudo 
tesoros de otros países o bien tienen como temática una cultura o religión completa. 

Lugar de ceremonias 
Además de ser un lugar digno de visita, el edificio de la Nieuwe Kerk juega un papel fundamental en las ceremonias oficiales de Ámsterdam. El 
4 de mayo de cada año se oficia en ella la misa por el Día del Homenaje Nacional. Aquí tuvo lugar la coronación de la Reina Beatriz, en 1980, y 
en 2002 la Nieuwe Kerk fue el escenario del matrimonio entre el príncipe Willem‐Alexander y la princesa Máxima. 

Dam 

1012 JS AMSTERDAM 

020‐6386909 

 

mail@nieuwekerk.nl 
http://www.nieuwekerk.nl 

 
Horarios de apertura 
Lu ‐Do : 10:00 ‐ 17:00 Hora Cerrado Viernes 29 Noviembre 2013 Cerrado Miércoles 25 Diciembre 2013 Cerrado Miércoles 1 Enero 2014. 

OUDE KERK                                                                                                                                                                                                                                       5                     
5                                                                                                                                                                                                                               

 
 

 
 

 

 

Interior de la iglesia Oude Kerk 

La Oude Kerk (Iglesia Vieja) fue construida en 1302 y es el edificio más antiguo de la ciudad. La iglesia comenzó siendo una capilla de madera 
que con el paso de los años se fue ampliando hasta convertirse en una gran basílica gótica. 

En el corazón del Barrio Rojo 

Algo que sin duda sorprende a cualquier viajero es la situación de la iglesia: la Oude Kerk se encuentra en pleno corazón del Barrio Rojo, 
rodeada de luces de neón y un sinfín de mujeres que se exponen en los escaparates. Esto nos demuestra una vez más que Ámsterdam es una 
capital tan liberal como religiosa. 

Oude Kerk desde el interior 

El interior de la iglesia Oude Kerk quedó sin decoración en 1566 por culpa del movimiento iconoclasta. En esta época los Calvinistas 
saquearon los templos católicos y destruyeron sus cuadros y estatuas. 

Es importante prestar atención al enorme techo abovedado de madera que aún conserva algunas pinturas del siglo XV, las preciosas 
vidrieras que se mantienen intactas y su órgano mayor, un instrumento que cobra aún más importancia ante la escasa decoración que se 
conserva en la iglesia. 

Oudekerksplein 23 

1012 GX AMSTERDAM  020‐6258284 info@oudekerk.nl  http://www.oudekerk.nlHorarios de apertura 
Lu ‐Sa : 11:00 ‐ 17:00 Hora Do : 13:00 ‐ 17:00 Hora Cerrado Miércoles 25 Diciembre 2013 Cerrado Miércoles 1 Enero 2014. 

 



Hermitage Amsterdam (Museo Hermitage)                                                                                                                                                                            6 

El museo Hermitage de Ámsterdam es la sucursal holandesa del famosísimo Hermitage de San Petersburgo (Rusia). Situado a orillas del río 
Amstel, el museo Hermitage de Ámsterdam es un espacio expositivo y centro cultural y educativo en torno a la historia y cultura rusas. 

Colección  
El museo Hermitage de Ámsterdam muestra una selección de piezas de la colección del Hermitage de San Petersburgo. Estas piezas incluyen 
pinturas, obra gráfica, esculturas, artes aplicadas y hallazgos arqueológicos.  
Colección holandesa  
El zar Pedro el Grande mantuvo un vínculo muy especial con Ámsterdam, viviendo varios años en esta ciudad. Este monarca fundó el primer 
museo público de toda Rusia, y algunos de los objetos expuestos en el Hermitage original fueron precisamente objetos que el zar adquirió en 
Holanda. En aquella época, el museo ofrecía a los visitantes un trago de vodka con el propósito de atraerlos al interior. 
 
Amstel 51  1018 EJ AMSTERDAM  0900‐437648243 

mail@hermitage.nl 
http://www.hermitage.nl/ 

Horarios de apertura 
Lu ‐Do : 10:00 ‐ 17:00 Hora Cerrado Miércoles 25 Diciembre 2013 Cerrado Sábado 26 Abril 2014 Abierto el Miércoles 1 Enero 2014 Desde 
11:00 ‐ 17:00 Hora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rembrandthuis                                                                                                                                                                                                                                  7 

Historia 
Rembrandt compró esta casa den 1639, cuando estaba en la cima de su fama. En 1656 se declaró en bancarrota, y todas sus posesiones de 
valor, entre las que se incluía una extensa colección de arte y objetos raros, fueron subastadas. Un notario elaboró una lista de todas sus 
posesiones, de ahí que conozcamos con exactitud cómo estaba decorada la casa en tiempos de Rembrandt.  
 
Los interiores históricos han sido restaurados hasta recuperar su gloria de antaño, y amueblados con artículos y obras de artes de la época del 
maestro. Paseando por sus salas del siglo XVII, el visitante puede sentir qué se sentía al vivir como lo hacía Rembrandt. Podrá ver dónde nació 
su hijo Titus, el taller en el que imprimía sus grabados, y por supuesto: el estudio del maestro. El museo muestra aproximadamente 250 
grabados de Rembrandt, así como pinturas de sus predecesores y discípulos. 

Jodenbreestraat 4  1011 NK AMSTERDAM  020‐5200400 

museum@rembrandthuis.nl 
http://www.rembrandthuis.nl/ 

 
Horarios de apertura 
Lu ‐Do : 10:00 ‐ 18:00 Hora Cerrado Miércoles 1 Enero 2014 Cerrado Miércoles 25 Diciembre 2013. 

 

 



Stedelijk Museum                                                                                                                                                                                                                            8 

El Stedelijk Museum se fundó en 1874, convirtiéndose en el siglo posterior en la institución de arte y diseño contemporáneos más crucial de 
Ámsterdam. Ampliamente reconocido como una de las colecciones de arte moderno y contemporáneo más importantes del mundo, el museo 
reúne más de 90.000 obras que van desde la década de 1870 hasta la actualidad: pinturas, esculturas, videos e instalaciones, trabajos en papel 
libros de artista, fotografías, diseño gráfico, artes aplicadas y diseño industrial. 

Reformas para el futuro 
A finales del año 2003, el famoso edificio del museo, obra de A.W. Weissman se cerró por trabajos de reforma y ampliación. Aunque el museo 
ha abierto brevemente sus puertas en los últimos años para la celebración de varias exposiciones temporales y eventos, el  23 de septiembre 
de 2012 el Museo Stedelijk de arte moderno abre definitivamente sus puertas como uno de los gigantes artísticos de la ciudad. 
 
El nuevo Stedelijk 
El nuevo y dinámico edificio del museo es un diseño de Mels Crouwel, de Benthem Crouwel Architects, y ocupa una superficie de 10.000 
metros cuadrados en los que se alojarán influyentes exposiciones temporales y nuevos servicios. Además, su innovador diseño y fachada 
futurista posicionan al museo en su totalidad en la Museumplein, activando un espacio público vital que comparte con otros grandes vecinos, 
como el Rijksmuseum, el Van Gogh Museum y el Concertgebouw. 
 
En palabras de Ann Goldstein, directora del museo «con esta apertura, largamente esperada, el Stedelijk Museum reafirma y refuerza su 
posición entre instituciones artísticas de talla mundial, muestra a Ámsterdam como un centro de experimentación artística, y trae una nueva 
vida a la Museumplein, restableciéndola como destino cultural» . 

 

 

 

 

 

 

Museumplein 10 1071/ DJ AMSTERDAM / 020‐5732911     http://www.stedelijk.nl/  

Horarios de apertura 
Lu ‐Mi : 10:00 ‐ 18:00 Hora Ju : 10:00 ‐ 22:00 Hora Vi ‐Do : 10:00 ‐ 18:00 Hora Abierto el Jueves 26 Diciembre 2013 Desde 10:00 ‐ 18:00 Hora. 

Woonbootmuseum (museo ‐ casa barco)                                                                                                                                                                                    9 

El Woonbootmuseum (museo – casa barco) le proporciona una oportunidad única para experimentar en persona cómo es la vida en una casa‐
barco sobre uno de los canales de Ámsterdam. El museo‐casa barco está dentro del “Hendrika Maria”, un antiguo carguero amarrado en el 
canal Prinsengracht. Hasta los años 60, el barco se utilizaba principalmente para transporte de arena y grava. Algunos años más tardes se re‐
convirtió en casa barco, aunque sus propietarios mantuvieron casi totalmente su apariencia exterior original. Al darse cuenta del interés que 
despertaba en la gente su manera única de vivir, en 1997 los propietarios decidieron convertir esta casa barco en museo. El barco todavía da la 
impresión de que en su interior vive gente, y ofrece el ejemplo perfecto acerca de los beneficios e incomodidades de la vida diaria sobre el 
agua. 

Prinsengracht 296K  1016 HW AMSTERDAM  020‐4270750  info@houseboatmuseum.nl   http://www.houseboatmuseum.nl 

Horarios de apertura 
Cerrado Martes 24 Diciembre 2013 Cerrado Miércoles 25 Diciembre 2013 Cerrado Jueves 26 Diciembre 2013 Cerrado Miércoles 1 Enero 2014 
Cerrado Martes 31 Diciembre 2013. 

 

 

 

 

 



Museum Het Schip                                                                                                                                                                                                                          10 

El museo Het Schip explora el estilo arquitectónico de la Escuela de Ámsterdam en su contexto social, político y artístico. El museo está situado 
en el interior de Het Schip (el barco), en Spaarndammerplantsoen, uno de los tres bloques de apartamentos monumentales de la escuela de 
Ámsterdam, obra de Michel de Klerk. 

Het Schip está formado por 102 pisos para familias trabajadoras, una pequeña sala de reuniones, y una oficina de correos, que alberga hoy el 
museo. Éste ofrece una gran variedad de expositores permanentes de gran interés acerca del movimiento arquitectónico de la Escuela de 
Ámsterdam, su contexto, y sus aportaciones sociológicas a la ciudad. También podrá ver aquí un apartamento de familia trabajadora 
restaurado, así como una colección de “mobiliario urbano” diseñado al estilo de la Escuela de Ámsterdam, tales como farolas, bancos, 
contenedores de basura, y mucho más.  
 

El museo Het Schip organiza regularmente visitas guiadas por los edificios más representativos de la Escuela de Ámsterdam, así como 
recorridos por el interior de la Casa de la Navegación (Scheepvaarthuis). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spaarndammerplantsoen 140  1013 XT AMSTERDAM  020‐4182885 

info@museumhetschip.nl 

http://www.hetschip.nl 

Horarios de apertura 
Lu : Cerrado Ma ‐Do : 11:00 ‐ 17:00 Hora Cerrado Miércoles 1 Enero 2014 Cerrado Miércoles 25 Diciembre 2013. 

Museo Van Gogh                                                                                                                                                                                                                             11 

El Museo Van Gogh de Ámsterdam contiene la mayor colección de Van Gogh del mundo. Su colección permanente muestra un total de 200 
pinturas, 500 dibujos y más de 700 cartas, además de la colección de grabados japoneses del genial artista. 

 

 

Dirección y cómo llegar 

 

El Museo Van Gogh está situado en Museumplein, Amsterdam. La entrada se encuentra en Paulus Potterstraat 7. Al museo se puede llegar 
fácilmente con transporte público (tranvías 2, 3, 5 y 12, y autobuses 170, 171 y 172). 

Dirección  
P.O Box 75366 
NL 1070 AJ Amsterdam 

T  +31 (0)20 570 52 00 
F +31 (0)20 570 52 22 

Horario: 6 January ‐ 28 February 2014: daily 9 am until 5 pm, Friday until 10 pm 



OBRASOBRAS



AMS 2401
Colegio Montessori 1935  Van Tinjen y M. Stam

Albrecht Dürerstraat 36

Viviendas 1937  M. Stam

Anthonie van Dijckstraat 4‐12



AMS 2401
Escuela Open‐air. 1927‐30 J. Duiker

Cliostraat 40



AMS 2401
Sinagoga 1927‐28  Elte Phzn

Heinzestraat 3



AMS 2401
Viviendas 1922‐24  P. Kramer

Heinzestraat 5‐10

Viviendas 1922‐24  J. F. StaalBartholomeus Ruloffsstraat / Roelof Hartplein
2



AMS 2401
Casa Damme 1951‐54  Aldo van Eyck

Herman Gorterstraat



AMS 2401
Viviendas 1919‐22 P. Kramer

H. Ronnerplein, P.L. Takstraat



AMS 2401
Viviendas 1919‐22 M. de Klerk

Th. Schwartzeplein



AMS 2501
Hillehuis 1911‐12 M. de Klerk

Johannes Vermeerplein 34

Hotel Lydia 1927 Boterenbrood

RoelofHartplein / Joh. M. Coenstraat



AMS 2501
Museo Van Gogh 1963‐73 / 1989‐99 Rietveld / 

Kurokawa
Paulus Potterstraat 7



AMS 2501
Museo Stedelijk 1895/ 2012 A. W. Weissman / B. Crowel

Museumstraat 10



AMS 2501
Ampliación Rijsmuseum 2003‐13 Cruz y Ortiz

Museumstraat 1



AMS 2501
Byzantium 1985/ 1990 OMA

Stadhouderskade / Tesselschadestraat

Hotel Americano 1898‐02 Kromhout y Jansen

Leidseplein 28p



AMS 2601
Orfanato 1955‐60 Aldo van Eyck

Ijsbaanpad 3



AMS 2601
ING 1998‐2002 Meyer y Van Schooten

Amstelveenseweg 500 / Skûtsjespad



AMS 2601
Museo COBRA

Sandbergplein



OPCIONAL AMS 2601
Heigen Haard 1913‐20 M. de Klerk

Zaanstraat, Oostzaanstraat, Spaarndammeplantsoen
140



OPCIONAL AMS 2601
EYE museo del cine 2012 Delugan‐Meissl

IJpromenade 1



AMS 2701
Bolsa 1896‐03 H. P. Berlage

Damrak 243



AMS 2701
CINEAC 1933‐34 J. Duiker

Reguliersbreestraat 31‐33



AMS 2701
Viviendas  1993‐98  Neutelings Riedijk

Oostelijke Handelskade

The Whale 1995‐00  Van Dongen

Baron G A TindalpleinBaron G.A. Tindalplein



AMS 2701
Viviendas  1993‐98  MVRDV

Borneo / Sporenburg

Viviendas  1993‐98  J. L. Mateo

BorneoKade



OPCIONAL AMS 2701
OKLAHOMA complex 1994‐97 MVRDV

Ookmeerweg / Reimerswaalstraat



HAAG 2801
Pastoor van Arskerk 1964‐69 Aldo van Eyck

Aaltje Noordewierstraat 4



HAAG 2801
Teatro de danza 1980‐87 OMA

Spuiplein 150‐2



DELFT 2801
Escuela Montessori 1960‐66 H. Hertzberger

Jacoba van Beierenlaan 166



DELFT 2801
Aula magna1958‐66 Van der Broek and Bakema

Makelweg 5



DELFT 2801
Centro Histórico



UTRECHT 2901
Casa Schröder 1924 G.Th. Rietveld

Prins Hendriklaan 50



UTRECHT 2901
Casas adosadas 1930‐31 G. Th Rietveld

Erasmuslaan 5‐11 / Prins Hendriklaan

Chauffer’s house 1927‐28 G. Th Rietveld

Waldeck Pyrmontkade 10

Casas KBWW 1994‐97 MVRDV 

Koningslaan 124



UTRECHT 2901
Educatorium 1992‐97 OMA 

Leuvenlaan 19



UTRECHT 2901
Biblioteca Universitaria 1997‐04 Will Arets

Heidelberglaan 3



UTRECHT 2901
Reforma del Ayuntamiento 1999‐00 E. Miralles 

Stadhuisbrug 1

Central Post Office 1917‐24 J. Crouwel jr

Neude 11

Teatro 1937‐41 W.M. Dudok

Lucasbolwerk 24



HVRM 2901
Sanatorio Zonnestraal 1926‐31 J. Duiker y Bijvoet

Loosdrechtse Bos 7



HVRM 2901
Ayuntamiento 1924‐30 W. M. Dudok

Dudokpark 1 / Witten Hullweg



HVRM 2901
Baños Públicos 1920‐21 W. M. Dudok

Bosdrift 1

Dr. Bavinckschool 1921‐22 W. M. Dudok

Bosdrift 21



HVRM 2901
Nienke van Hichtumschool 1929 W. M. Dudok

‘s‐Gravesandelaan 56

Valeriusschool y Marnixschool 1929‐30 W. M. Dudok

Lorentzweg 135



HVRM 2901
Van der Heydenschool / Nelly Bodenheimschool 1925‐27‐29

W. M. Dudok.  Minckelerestraat 38 

Nassauschool 1927 W. M. Dudok

Merelstraat 45

viviendas 1994 Neutelings Riedijk

Gooimeerpromenade. Huizen



HVRM 2901
Grand Hotel Gooiland 1934‐36 J. Duiker y Bijvoet

Emmastraat 2

Radio Nederland 1961 Van der Broek y BakemaRadio Nederland 1961 Van der Broek y Bakema

Witte Kruislaan 55



OTT 3001
Museo Kroller‐Muller 1919‐38 J. H. Van de Velde

1969‐77 W.G. Quist

National Park de Hoge Veluwe. OTTERLO

Pabellón Sonsbeek 1966‐2006 Aldo van Eycky

National Park de Hoge Veluwe. OTTERLO



OTT 3001
Pabellón 1954 G. Th. Rietveld

National Park de Hoge Veluwe. OTTERLO



APL 3001
Central Beheer 1967‐72 H. Hertzberger

Prins Willem Alexanderlaan 651. APELDOORN



NGL 3001
NAGELE



NGL 3001
3 escuelas 1954‐57 Aldo van Eyck

Ring 11, 17 NAGELE

Iglesia 1958‐62 Van der Broek y Bakema

Ring 15 NAGELE



ALM 3001
Centro de Creación artística y Teatro 1998‐2006 SANAA

Forum / Brouwerstraat Traverse. ALMERE



OPCIONAL BRG 3101
Parque Meerwijk 1917‐18 Staal, Kropholler, Kramer…

Studler van Surcklaan, Lijweg y Meerweg BERGEN



TEXTOSTEXTOS



SOBRE HOLANDA 
 
 
Orígenes 
  
Holanda, Bélgica, Luxemburgo y una parte del norte de Francia, forman la región denominada 
Países Bajos. Los primeros ocupantes de estas tierras llegaron tras la retirada de los últimos glaciares, 
y entre ellos se cuentan desde los cazadores y recolectores de alimentos hasta las culturas más 
elaboradas que encontraron los romanos. 
  
Al llegar los romanos, en el último siglo antes de la era cristiana, la región estaba habitada por 
celtas y germanos. El Imperio nunca pudo ocupar la zona de los frisones, al norte del Rhin, y se 
estableció en el delta, donde formó las provincias de Bélgica y Germania Inferior. 
  
Los Frisones 
  
Los frisones vivían de la pesca y la cría de ganado, mientras en el sur se practicaba la agricultura en 
torno a villas o centros poblados. A mediados del siglo III, la invasión de la tierra por el mar trastocó 
completamente la base económica de la región. 
  
El fortalecimiento de las tribus germanas obligó a Roma a cederles la custodia de las fronteras del 
imperio, como hizo con los francos en Toxandria y Brabante (Brabant). La separación del idioma 
romance y el germánico coincidió con el límite del Imperio Romano, que dividió a los Países Bajos 
por la mitad. 
  
Los frisones mantuvieron su independencia hasta el siglo VIII, en que los francos y la Iglesia Católica 
Romana iniciaron una fuerte ofensiva. A fines del siglo, la región estaba sometida a los francos, bajo 
la dinastía de los Pepin primero y los carolingios después. 
  
Los principados 
  
La decadencia del Imperio Carolingio trajo gran inestabilidad hasta el siglo X, cuando surgieron en 
esta región varios principados, en una relación feudal con los reinos de Alemania y Francia. Los 
frisones permanecieron sin autoridades soberanas. 
  
Surgieron principados seculares en Flandes (Vlaanderen), Henao (Hainaut), Namur, Loon, Holland, 
Zeeland y Güeldres (Guelders), y ducados en Brabante y Limburgo. En los principados de Utrecht y 
Lieja (Liège), la autoridad secular coincidía con la religiosa. 
  
Los principados buscaban mayor libertad de la autoridad real. Flandes fue pionero en establecer 
una eficiente administración, seguido por Brabante, Henao y Namur. La designación de sus obispos 
marcó el fin de la influencia alemana y estrechó los lazos entre los principados. 
  
Francia intentó someter a Flandes pero fue derrotada en la Batalla de los Espolones, en 1302. El 
equilibrio de fuerzas entre Francia e Inglaterra permitió a la región preservar su autonomía. 
  
El crecimiento de la población forzó la apertura de nuevas tierras para explotar. En la costa, los 
monjes de Cister y Premonstraten fueron muy activos en la construcción de diques, que primero 
sirvieron para defenderse de las mareas y luego se usaron para ganar terreno al mar. 
  
El éxito de los polders 
  
Desde el siglo XI, los frisones desarrollaron un sistema de drenaje que hacía bajar el nivel del agua y 
dejaba la tierra apta para pasturas y otros cultivos agrícolas. En los siglos XII y XIII, esta técnica se 
aplicó para convertir una vasta zona pantanosa de Holanda y Utrecht. 
  
Esa zona, la costa de Flandes y Friesland, adquirió gran importancia económica. En los siglos XII y 
XIV, la lucha contra el mar y las áreas fluviales, tuvo tal dimensión que se crearon organismos 
administrativos para coordinar la construcción de diques y el uso de las aguas. 
  
La extensión de las tierras y de la población generó un crecimiento, no sólo en la agricultura sino 
también en la industria y el comercio. En las nuevas ciudades surgieron clases con aspiraciones 



autonomistas. Los comerciantes tenían un juramento de cooperación, para mantener la ley y el 
orden. 
  
Las ciudades se convirtieron gradualmente en centros independientes, con poder para efectuar 
acuerdos comerciales, políticos o militares, con otras ciudades o con el príncipe. La ciudad era 
propietaria de su territorio y sus miembros no dependían de autoridades externas. 
  
Segunda mitad del siglo XIV 
  
En la segunda mitad del siglo XIV, los duques de Burgundy (de la casa real francesa de Valois) 
dominaron gran parte de los Países Bajos e intentaron crear un estado centralizado. Un movimiento 
intentó anular la centralización, en 1477, pero el ascenso de los Habsburgo lo detuvo. 
  
Luteranos y anabaptistas tuvieron dificultad para entrar en los Países Bajos, mientras el calvinismo 
ganó rápida aceptación en las clases populares y los intelectuales. La represión llevó a muchos 
calvinistas al exilio, pero no dejaron de influir en la rebelión de 1567 contra al absolutismo. 
  
El malestar popular se unió con el deseo de autonomía de la nobleza y el patriciado urbano. La 
rebelión triunfó primero en Holanda y, tras la derrota de las tropas españolas, se extendió a todas las 
provincias, hasta la firma de la Pacificación de Gantes (Gent), en 1576. 
  
Tres años después, por razones de orden geográfico, económico, político y religioso, surgieron 
dificultades para mantener la unión. En 1579, se fundaron las uniones de Arrás, en el sur, y de 
Utrecht, en el norte, dentro de la unidad mayor formada por los Estados Generales. 
  
La Unión de Utrecht se constituyó en un estado único a través del Acta de Abjuración de 1581, en 
que los Estados Generales confiscaron la soberanía del rey Felipe II. Holanda era la mayor fuerza 
económica y política de la Unión, por lo que los pobladores del nuevo estado comenzaron a ser 
llamados holandeses. 
  
La tregua de los doce años 
  
Durante la Tregua de los Doce Años con España (1609-1621) se agudizaron las controversias dentro 
de la Unión. La colaboración en la guerra entre la provincia de Holanda y la Casa de Orange se 
convirtió en gran rivalidad. Se le agregó la disputa sobre la relación del Estado con la Iglesia. 
  
En 1618, Mauricio de Orange, con el apoyo de los Estados Generales, hizo ejecutar al líder del 
partido principal de Holanda. Al final de la tregua, se reanudó la guerra con España, que obligó a 
ambos rivales a unirse nuevamente, hasta la firma de la Paz de Utrecht, en 1713. 
  
Edad de oro holandesa 
  
El siglo XVII es llamado la Edad de Oro en la historia de Holanda, porque el país estuvo en el centro 
de los acontecimientos, alternando con las potencias de la época. Se habló del nacimiento de una 
nación grande y orgullosa, de lo cual no se dudó sino hasta fines de ese mismo siglo. 
  
La prosperidad holandesa no provino sólo del comercio continental, sino también de sus colonias. 
En 1602 se creó la Compañía de las Indias Orientales, con bases en Ceilán, India e Indonesia, donde 
actuaba con poderes de soberanía, tal como hacían Inglaterra y Francia con empresas análogas. 
  
La compañía tuvo primero las bases imprescindibles para el comercio, pero el control de la región y 
de ciertas mercaderías la llevó a ocupar territorios. La administración colonial era autónoma y los 
holandeses preferían gobernar por medio de acuerdos con los líderes locales. 
  
En 1621 se fundó la Compañía de las Indias Occidentales, cuyos mayores beneficios provenían del 
comercio de esclavos y de la piratería, que operaba fuera de Zeeland, sobre todo contra barcos 
españoles. Holanda hegemonizó el tráfico de esclavos durante el siglo XVII. 
  
En 1648, los holandeses tenían tres grandes asentamientos en América: en el norte, para el 
comercio de pieles; en la costa atlántica, sus bases para el tráfico de esclavos y el contrabando 
con las colonias españolas; y en parte de Brasil y de Suriname. De ellos, en 1700 quedaban los 
puestos comerciales de Curaçao, San Eustaquio (St. Eustatius) y San Martín (St. Maarten), las 
plantaciones en la Guayana holandesa y Elmina como puerto de esclavos. 



  
El poder naval holandés se debilitó en el siglo XVIII, sobre todo después de la guerra con Inglaterra 
(1780-1784). El país usó parte de sus capitales para comprar bonos de gobiernos extranjeros. La 
banca de Ámsterdam estaba entonces entre las más poderosas de Europa. 
  
Los Patriotas 
  
En la década de 1750 surgió el movimiento de los Patriotas, una confluencia de sectores que las 
políticas gubernamentales estaban desatendiendo, desde grandes banqueros hasta simples 
artesanos, protestantes disidentes y católicos, descontentos con las arbitrariedades de la 
monarquía. 
  
Los patriotas tuvieron que exiliarse en la invasión prusiana de 1786. Sus esperanzas renacieron con la 
Revolución Francesa, pero sólo en 1794 Francia pudo contrarrestar a Inglaterra y Prusia, que 
sostenían a Guillermo V, para proclamar la República Bataviana e iniciar la modernización política. 
  
La nueva república declaró la igualdad de derechos de los ciudadanos y cambió el régimen 
institucional. Se sustituyó la asamblea de Estados Generales por una Asamblea Nacional con 
representación directa del electorado y se separó el poder ejecutivo del legislativo y judicial. 
  
Reino de Holanda 
  
En 1806, Francia anexó el estado al Imperio, con el nombre de Reino de Holanda. Cinco años 
después, Bonaparte incorporó Holanda al reino de Francia, hasta el colapso del imperio. En 1814, 
llamado por los líderes de Holanda, el príncipe Guillermo I de Orange restauró la monarquía. En el 
Congreso de Viena, las potencias victoriosas dieron a Guillermo I la soberanía sobre todos los Países 
Bajos. Durante su gobierno se produjo la revolución belga de 1830. 
  
La segunda mitad del siglo XIX marcó la liberalización del gobierno bajo el impacto de las 
revoluciones que habían sacudido a Europa. La constitución de 1848 se convirtió en la base de la 
actual democracia holandesa. Bajo su normativa ya no fue posible el gobierno autocrático del 
monarca y los miembros de la primera cámara del parlamento, que anteriormente eran 
designados por el rey, pasaron a ser electos por asambleas provinciales. Los miembros de la 
asamblea y de la segunda cámara del parlamento eran electos por todos los que pagaran un 
impuesto estipulado. 
  
Hacia fines del siglo, el sufragio fue gradualmente extendido y la agitación en pro de la reforma 
social aumentó significativamente. El encumbramiento de un fuerte partido laborista y de la 
organización de los trabajadores en sindicatos llevó a que se realizaran reformas. El sufragio 
universal masculino fue aprobado en 1914 y las mujeres sólo lo obtendrían después de la Segunda 
Guerra Mundial. 
  
Tras décadas de debate sobre la escuela, protestantes y católicos se aliaron contra los liberales y 
en 1888 obtuvieron la apertura de escuelas privadas. Surgieron nuevos partidos, en torno a ideas 
religiosas y las ideologías de la época. Al Liberal, el Protestante y el Católico, se agregaron el 
Conservador Protestante, el Socialista y el Comunista. Como ninguno era capaz de reunir una 
mayoría, las coaliciones se hicieron frecuentes. 
  
Primera y segunda Guerra Mundial 
  
En la Primera Guerra Mundial, Holanda se declaró neutral y los partidos acordaron una tregua, para 
dedicarse a la economía interna y el comercio. La marina mercante había experimentado una 
recuperación y la industria creció, en especial la textil, la eléctrica y la química. 
  
Holanda integró en la posguerra la Sociedad de Naciones, pero reafirmó la neutralidad, cuyo 
símbolo fue la sede de la Corte Internacional de Justicia establecida en La Haya. Durante las 
negociaciones de Versalles, Bélgica reavivó sin éxito una antigua reclamación territorial contra 
Holanda. 
  
En la Segunda Guerra Mundial, Alemania atacó Francia a través de Holanda. La reina Guillermina 
formó un gobierno en Londres. En la resistencia antinazi participaron todos los sectores políticos. La 
represión alemana fue dura y, al final de la guerra, en el país se padeció hambre. 
  



Periodo de post Guerra 
  
En 1945, gobierno, empresarios y sindicatos firmaron un acuerdo, que duró veinte años, para 
controlar precios y salarios. Indonesia conquistó la independencia rápidamente y Suriname en 1975. 
Holanda tuvo una industrialización acelerada, en especial en la siderúrgica, la electrónica y la 
petroquímica. 
  
Hay capitales holandeses que dominan grandes firmas transnacionales como la petrolera Royal 
Dutch Shell y Unilever, la mayor productora mundial en el ramo de alimentos y jabones, con filiales o 
empresas que usan sus patentes en casi todo el mundo. Entre las principales transnacionales 
holandesas figuran también Philips (artículos electrónicos), AKZO (química), ABN AMRO (banca 
internacional), ING (banca internacional y seguros) y Heineken (cervecera). 
  
En la posguerra, predominó en el gobierno una alianza de laboristas (ex socialistas) y católicos. 
Holanda abandonó la neutralidad; se integró a la OTAN y a la Comunidad Económica Europea. 
Asimismo, junto con Bélgica y Luxemburgo formó la alianza económica llamada Benelux. 
  
En la década de 1960, las manifestaciones juveniles de protesta contra el sistema adquirieron un 
alto grado de violencia. Los matrimonios en la familia real se convirtieron también en un tema de 
controversia pública. La fragmentación por razones ideológicas y religiosas afectó a todas las 
instituciones holandesas. 
  
El éxito de la Izquierda 
  
En la década de 1970, el electorado se inclinó hacia el centro y la izquierda. Los gobiernos 
reformaron el régimen fiscal y realizaron una redistribución del ingreso. El gasto de defensa y la 
instalación de misiles atómicos de la OTAN en el país fueron los temas más controvertidos. 
  
Uno de los países que destina mayor porcentaje de su PNB a la asistencia al Tercer Mundo, Holanda 
ha mantenido también una política coherente en defensa de los derechos humanos y se opuso 
siempre al apartheid de Sudáfrica. Sus lazos con Israel lo distanciaron de algunos países árabes. 
  
En 1989, el gobierno aprobó un aumento del gasto de defensa de 0,6% en 1990 y 1991, seguido por 
una suspensión del mismo hasta 1995 y la retirada de 750 soldados destacados en Alemania 
Federal. La posición holandesa creó malestar en el marco de la OTAN. 
  
Actualidad 
  
En Holanda existen unas 100.000 haciendas, con alrededor de 120 millones de cabezas de ganado. 
La cría y el mantenimiento de una cabeza de ganado le cuesta al país 2.000 dólares por año, 
monto superior al ingreso per cápita de muchos países del Tercer Mundo. Otra característica de la 
agricultura holandesa es el uso intensivo de plaguicidas, del orden de 20 kilogramos por hectárea 
por año, que contaminan las napas subterráneas de agua con nitratos y amenazan las reservas de 
agua potable. A su vez, el alto grado de industrialización y la densidad de la población se hacen 
sentir en la presencia de metales pesados, nitratos y desechos orgánicos en los ríos, Maas, Rhin y 
Waal. 
  
Debido al alto grado de consumo de la sociedad holandesa, se calcula que cada persona 
produce anualmente unos 3.000 kilogramos de desechos. En Amsterdam y otras ciudades, muchos 
edificios de apartamentos están habitados por personas que viven solas, lo cual acrecienta la 
demanda de vivienda. 
  
En momentos en que Holanda ocupaba la presidencia de la CEE, el Parlamento de este país 
decidió exhortar a los jefes de Estado y de gobierno reunidos en Maastricht, en diciembre de 1991, 
a condenar toda forma de racismo y a adoptar una legislación que prohiba actos de xenofobia en 
el continente europeo. 
  
A pesar de ello, el país se vio enfrentado a un creciente racismo, aunque en escala menor que en 
otros países europeos. Tuvo amplia repercusión la muerte de una niña marroquí ahogada en el lago 
de un parque de la ciudad de Rotterdam, ante cerca de 200 personas, de las que solamente cinco 
estuvieron dispuestas a salvarla. Siguiendo el ejemplo de la vecina Alemania, Holanda también 
adoptó, en setiembre de 1993, una legislación restrictiva del ingreso de extranjeros 
extracomunitarios. 



  
Con el fin de contabilizar los daños al medio ambiente, agencias gubernamentales desarrollaron 
nuevos indicadores económicos y métodos de cálculo del ingreso nacional. La Oficina Central de 
Estadísticas anunció en 1992 la adopción del índice denominado Producto Bruto Nacional Verde 
(PBNV). Este indicador mide la pérdida de los recursos naturales de acuerdo con su capacidad de 
regeneración y a sus impactos sobre las comunidades locales. 
  
Los partidos de la coalición de gobierno sufrieron un serio retroceso en las elecciones locales de 
marzo de 1994, que evidenciaron el crecimiento de la extrema derecha xenófoba. El 22 de agosto, 
Wim Kok asumió como primer ministro. 
  
Por segundo año consecutivo, en 1995, el complejo sistema hidráulico holandés mostró fallas, 
provocando la inundación de vastas áreas del sur y centro del país. 
A fines de 1996, los índices de desempleo marcaron una disminución a 6,6%. El crecimiento fue de 
2,7%, debido, entre otras cosas, al aumento de las exportaciones y a una recuperación del 
consumo interno. 
  
En diciembre de 2000 se aprobó un proyecto que le otorga a los matrimonios gay el mismo estatus 
legal que a los heterosexuales. Otra ley aprobada al mismo tiempo les da mayores derechos para 
adoptar niños. La ley fue aprobada por una amplia mayoría y sus partidarios afirman que le da a los 
gays mejores derechos que en cualquier otro país europeo. 
  
El Tribunal Criminal Internacional para la ex-Yugoslavia (ICTY por su sigla en inglés) marcó un mojón 
histórico en julio de 2001, sentenciando a 10 años de prisión a un paramilitar croata que fue 
convicto por violación y tortura al no haber detenido un ataque sexual realizado por un soldado 
bajo su comando. El tribunal de apelaciones del ICTY, compuesto por cinco miembros en el Tribunal 
Internacional de Crímenes de Guerra, rechazó todas las bases con las cuales la defensa trató de 
hacer anular la sentencia del 10 de diciembre de 1998 contra Anto Furundzij. La sentencia reafirma 
el juicio original de 1998, que amplió la definición de la violación como crimen de guerra y lo 
sentenció a 10 años de prisión como "co-perpetrador de torturas" y 8 años por "ayudar e incitar" a la 
violación.  
  
En enero de 2002 entró en vigencia una ley votada por el senado un año antes, legalizando la 
eutanasia. La aprobación convierte a Holanda en el primer país en el mundo en legalizar la muerte 
piadosa. La nueva ley permite poner fin a la vida de un paciente bajo criterios que deben seguirse 
de forma estricta: éste debe sufrir un dolor intolerable y constante y debe haber solicitado en 
repetidas ocasiones que se lo deje morir. Asimismo, el facultativo debe pedir una segunda opinión 
médica. Por último, se debe provocar el fin de la vida en la forma médica apropiada. 
  
El 16 de abril de 2002 renunció el gobierno en pleno al admitir su responsabilidad en la masacre de 
Srebrenica, durante la guerra en Bosnia en 1995. El informe oficial, de 7.600 páginas, estableció que 
las fuerzas de seguridad holandesas en la zona, cascos azules bajo mandato de Naciones Unidas, 
no hicieron nada por impedir la matanza de 7.000 bosnios musulmanes a manos de los serbio 
bosnios. Las víctimas fueron "evacuadas" de la zona de seguridad de Naciones Unidas por las tropas 
holandesas, permitiendo su posterior asesinato. El informe acusa también a la ONU por no enviar a 
los cascos azules con un mandato claro y las armas necesarias para defender la zona. Los soldados 
holandeses tenían limitado el uso de la fuerza y de las armas a casos de defensa propia. La 
renuncia del gobierno se produjo semanas antes de las elecciones parlamentarias fijadas para el 15 
de mayo. 
  
En mayo de 2002 fue asesinado el líder de ultraderecha Pim Fortuyn en la ciudad de Hilversum. El 
gobierno holandés tomó la decisión de realizar las elecciones en la fecha fijada. El líder 
ultraderechista -con una intención de voto alta en las encuestas- había declarado recientemente 
que Holanda debía cerrar las fronteras a la inmigración y que el Islam era una religión retrógrada. 
Dentro de sus propuestas pre-electorales estaba también el despido del 25% de los empleados del 
estado. La policía detuvo a un hombre blanco de 32 años en cuya casa se encontraron municiones 
del mismo calibre que las usadas en el asesinato. 
  
Las elecciones parlamentarias llevadas a cabo el 15 de mayo dieron como triunfadora a la 
democracia cristiana con 43 bancas. Su líder, Jan Peter Balekenende, fue elegido primer ministro en 
Julio. El partido de Fortuyn -la Lista de Fortuyn- obtuvo el segundo lugar, con 26 bancas. 
  



La coalición de centro-derecha encabezada por Balekenende se derrumbó a causa de las 
violentas luchas internas entre los integrantes de la Lista de Fortuyn, en permanente disputa por 
administrar el considerable caudal de votos obtenido en las elecciones parlamentarias de mayo. 
Nuevas elecciones generales fueron fijadas para el 22 de enero de 2003. 
  
En los comicios generales del 22 de enero de 2003 el Partido Demócrata Cristiano holandés obtuvo 
la mayoría de votos, mientras que el Partido Popular por la Libertad y la Democracia y el Partido 
Demócrata 66 (conservador) ocuparon el segundo y el tercer puesto, respectivamente. Los tres 
partidos accedieron a conformar un gobierno de coalición y a mantener a Balkenende como 
primer ministro. Balkenende se propuso atacar el déficit fiscal y el desempleo, mediante recortes en 
los gastos del Estado. 
  
En abril de 2004, más de 100 pinturas que fueran saqueadas de Holanda primero por los nazis, 
quienes las sumaron a la colección privada de Hitler, y luego en 1947, robadas por la armada roja 
que las trasladó a la ex Unión Soviética, fueron oficialmente devueltas a Holanda por el presidente 
ucraniano Leonid Kuchma. Las pinturas estuvieron guardadas en Kiev por más de 50 años y fueron 
presentadas al premier holandés Balkenende en el palacio Mariinsky, de la capital ucraniana. 
 



AMSTERDAM, HISTORIA URBANÍSTICA 
Pablo Nuñez 
 
Los  primeros  datos  que  se  tienen  de  la  ciudad  de  Amsterdam  datan  del  siglo  XIII. 
En  sus  inicios  se  situó  a  los  lados  de  rio  Amstel  donde  construyeron  una  presa  para  poder 
asentarse. Inicialmente solo creció siguiendo este curso de agua. 
 
 1450_Poco  después  y  gracias  a  su  gran  actividad  comercial  creció  considerablemente.  
Sin  un  plan  claro,  la  ciudad  se  rodeó  de  un  canal  a modo  de muralla  generando  la máxima 
superficie marítima posible. 
 
 1597_Amsterdam  experimentó  un  siglo  de  gran  crecimiento  y  enriquecimiento.  Su  éxito 
comercial  y  situación  geográfica  impulsó  un  nuevo  crecimiento  para  la  ciudad. 
Se edificó un nuevo anillo que esta  vez  sí  contaba  con una muralla perimetral. No obstante  la 
principal expansión surgió por el este donde una gran zona de campo fue añadida a sus dominios. 
 
1612_ La población de la ciudad siguió crecimiendo. Al mismo tiempo había una gran demanda de 
edificación para comerciantes adinerados que se había establecido en Amsterdam y querían sus 
propias  tierras  dentro  de  la  ciudad.  Por  estos motivos  se  generó  un  nuevo  crecimiento:  dos 
nuevos  canales  fueron  construidos  al  oeste  de  la  ciudad  formando  arcos  alrededor  del  canal 
perimetral. 
  
1658_Se siguió el plan de crecimiento anterior completando el canal circular hasta llegar a rodear 
toda la ciudad por el este. 
 
La ciudad, como otras grandes ciudades europeas, se mantuvo encerrada en esa estructura hasta 
el  siglo  XIX.  Fue  durante  este  siglo  que  Amsterdam  sufrió  grandísimos  cambios  urbanos 
principalmente a una escala mayor que la de la propia ciudad. 
 
Grandes obras de ingeniería permitieron ganar mucho terreno nuevo al mar. 
 
Siglo XX_Se edificó nuevo tejido anexo al anillo exterior de la ciudad sin un planeamiento general 
como había pasado anteriormente. 
 
Se pidió al arquitecto Hendrik Petrus Berlage que desarrollara un plan de crecimiento para la zona 
sur de la ciudad que era la menos desarrollada. El plan diseñado por Berlage (Plan Zuid) pretendía 
generar una gran zona nueva edificada que se uniera con el sur de la ciudad. 
 
Berlage generó una malla de amplias calles rectas con gran cantidad de plazas y espacio público. 
Las  casas  unifamiliares  eran  cosa  del  pasado,  planteó  unos  grandes  bloques  de  vivienda 
plurifamiliar donde vivirían todas las clases sociales de Amsterdam. 
 
Posteriormente se hizo un plan general que abarcaba toda la zona metropolitana de Amsterdam 
que pretendió organizar  tanto el aeropuerto  como distintos puntos de  crecimientos de  "Zonas 
jardín" que aparecieron disgregadas. 
 
Desde entonces hasta  la actualidad se sigue un planeamiento de unión entre  las distintas piezas 
edificadas y un crecimiento aun mayor hacia el oeste de la ciudad. 
 
 
 
 



 
Desarrollo urbanístico de Amsterdam 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NEOPLASTICISMO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Neoplasticismo fue creado en la ciudad holandesa de Leiden por Piet Mondrian y Theo van 
Doesburg, fundadores del grupo De Stijl, en 1917. Ambos buscaban la pureza plástica total trabajando 
con formas geométricas regulares y ángulos rectos y utilizando colores primarios (el amarillo, el rojo y el 
azul) y neutros (el blanco y el negro). 
 
Mondrian, que había llegado a la abstracción por la vía del cubismo, recibe dos influencias 
fundamentales en la evolución de su obra. Una surge del ámbito pictórico y se debe a las 
composiciones del pintor Bart van der Lek, cuyas reducciones a base de planos de colores puros 
marcarán la trayectoria de su nuevo estilo. 
 
La otra aportación procede del campo filosófico. Toda su obra posterior va a estar marcada 
ideológicamente por la teosofía de raíz neoplatónica formulada por el matemático Dr. Mathieu 
Schoenmaekers, corriente de pensamiento místico muy en boga en Holanda durante la Primera 
Guerra Mundial, que propugnaba el rechazo a la realidad material en favor de otra más superior y 
espiritual. 
 
El teósofo Schoenmaekers, en su ensayo de 1915, La nueva imagen del mundo, escribía: "Los dos 
extremos absolutos fundamentales que conforman nuestro planeta son: la línea de fuerza horizontal, es 
decir, la trayectoria de la Tierra alrededor del Sol, y el movimiento vertical y profundamente espacial 
de los rayos que tiene su origen en el centro del sol. Los tres colores principales son el amarillo, el azul y 
el rojo. No existen más colores que ellos". 
 
En su pintura, Mondrian, activo miembro de la Sociedad Teosófica holandesa, seguirá estos principios 
de manera muy estricta. Nunca abandonará la estructura de las líneas y los colores primarios. En sus 
obras se fusionan los dos elementos, elaborando un lenguaje plástico singular, liberado ya de todo 
individualismo, con el declarado propósito de "dar forma a las matemáticas". 
 
En un escrito publicado en la revista De Stijl, en enero de 1918, ya propugnaba la necesidad de 
limitarse "a los tres colores primarios más el blanco, el negro y el gris". Para el artista, "en la pintura real 
abstracta, el color primario sólo quiere decir que actúa como color básico. Por lo tanto, el color 
primario aparece de forma muy relativa; lo esencial es que se libere de lo individual y de las 
sensaciones individuales y que sólo manifieste la emoción serena de lo universal". 
 
En su Composición con rojo, amarillo y azul, de 1935, se aprecia perfectamente esta depuración de las 
formas. Ese orden abstracto de rectángulos dentro de un orden basado en líneas que se cruzan 
siempre en ángulo recto alojando en los espacios cuadrangulares los tres colores (el azul, el rojo y el 
amarillo) que, con el blanco del fondo y el negro de las rayas, serán los únicos elementos que 
Mondrian utilizará durante muchos años, desde 1921 hasta 1941, cuando decide establecerse en 
Nueva York huyendo de los desastres de la II Guerra Mundial. 
 
En la presente obra, el artista traza sobre el blanco de la tela líneas negras horizontales y verticales que 
determinan una trama de cuadrados y rectángulos, tres de ellos los ilumina con el rojo, el amarillo y el 
azul. Mondrian busca representar el cuadro en las dos dimensiones y evita crear la ilusión de 
profundidad, por eso omite cualquier línea curva o diagonal, porque representan la perspectiva. 
 
El resultado es un cuadro perfectamente equilibrado, en donde el color, la forma y la disposición están 
estudiados según un perfecto orden mental, remitiéndose a las premisas teóricas expuestas en dos de 
sus ensayos: El arte y la vida (1930) y Arte plástico y arte plástico puro (1937). 
 
La simplicidad de este lenguaje ha influido notablemente en el diseño y la arquitectura del siglo XX. Al 
hablar de este estilo se ha de señalar el interés hacia la arquitectura oriental, principalmente japonesa, 
pues las obras de Mondrian parecen relacionarse con sus espacios interiores. 
 



BARUCH SPINOZA 1932-1677 
 
 
 
Filósofo racionalista y pensador religioso holandés, considerado como el exponente moderno más 
completo del panteísmo. Nacido en Amsterdam de padres judíos hispano-portugueses el 24 de 
noviembre de 1632, Spinoza recibió una educación que ponía un gran énfasis en el estudio de las 
fuentes clásicas judías. Más tarde, sin embargo, se apartó del judaísmo ortodoxo como consecuencia 
de sus estudios de ciencias físicas y por el efecto que le produjeron los escritos del filósofo inglés Thomas 
Hobbes y del científico y filósofo francés René Descartes.  
 
Se apartó de la sinagoga y en 1656 fue excomulgado por los rabinos, que le desterraron de 
Amsterdam.  
 
Durante cinco años, Spinoza permaneció en las afueras de la ciudad, puliendo lentes para vivir. 
Durante ese periodo escribió su primer trabajo filosófico, Tratado de Dios, del hombre y de su felicidad, 
donde se prefiguran ya las líneas maestras del que sería su sistema filosófico.  
 
El Tratado teológico-político y la disertación De la reforma del entendimiento quizá fueron escritos 
también en este periodo, aunque el primero no se publicó hasta 1670 y el segundo hasta 1677.  
 
En 1661 se trasladó a Rinjnsburg, ciudad cercana a Leiden, y dos o tres años más tarde a Voorburg, no 
lejos de La Haya. Poco después, al trasladarse a La Haya, se le ofreció una cátedra de filosofía 
occidental en la Universidad de Heidelberg. El responsable de ello fue Charles Louis, el elector palatino. 
Sin embargo, Spinoza rechazó esta responsabilidad, para poder mantenerse libre de cualquier 
restricción que pudieran aplicar los teólogos sobre sus actividades intelectuales. También rechazó una 
pensión que le ofreció el rey de Francia Luis XIV, a cambio de que dedicara al monarca uno de sus 
trabajos. 
  
La más completa expresión de Spinoza es su gran obra Etica demostrada según el orden geométrico 
(1674). De acuerdo con este tratado, el universo es idéntico a Dios, que es la 'sustancia' incausada de 
todas las cosas. El concepto de sustancia, que Spinoza saca de los filósofos escolásticos, no es el de 
una realidad material, sino más bien el de una entidad metafísica, una base amplia y autosuficiente 
de toda realidad. Spinoza admitió la posible existencia de atributos infinitos de la sustancia, pero 
mantuvo que tan sólo dos son accesibles a la mente humana, a saber, la extensión, o el mundo de las 
cosas materiales, y la racionalidad. El pensamiento y la extensión existen en una última realidad que es 
Dios, de quien dependen.  
 
La causalidad, en el sistema de Spinoza, puede hallarse entre los objetos individuales (es decir, entre los 
cuerpos físicos) en el atributo extensión, o entre ideas individuales en el atributo pensamiento, pero no 
entre objetos e ideas. Para explicar las aparentes interacciones causales entre objetos e ideas, Spinoza 
propuso una teoría conocida como paralelismo, según la cual cada idea tiene un complemento físico 
y, del mismo modo, cada objeto físico tiene su correspondiente idea. 
  
Spinoza rechazó la providencia y la libertad de la voluntad, y su concepto de un dios impersonal fue 
recibido con hostilidad por muchos de sus contemporáneos.  
 
Su posición en la historia de la filosofía es única en muchos aspectos. No perteneció a ninguna escuela 
y no fundó ninguna. Aunque en ciertos puntos su trabajo se basaba en el de algunos de sus 
predecesores, muestra y afirma un individualismo tan acusado como para que se le pueda considerar 
un simple continuador o epígono, incluso en el caso del pensamiento de Descartes. Por la profundidad 
y la grandeza de sus ideas y su notable capacidad de síntesis, Spinoza se sitúa junto a los mayores 
pensadores filosóficos de todos los tiempos.  
 
Hasta un siglo después de su muerte, ocurrida el 21 febrero de 1677, su pensamiento no obtuvo 
reconocimiento y, aunque su sistema no consiguiera seguidores organizados, ha tenido, tal vez, la más 
penetrante influencia de todos los filósofos modernos con la excepción de Immanuel Kant. No sólo 
metafísicos sino también poetas como Johann Wolfgang von Goethe, William Wordsworth y Percy 
Bysshe Shelley han consultado y estudiado los trabajos de Spinoza en busca de inspiración y su 
pensamiento ha influido en el panteísmo poético subyacente de muchas interpretaciones modernas 
de la naturaleza. 
 
 



Tratado teológico-político (fragmento) 
 
" Quizá alguien piense, sin embargo, que de este modo convertimos a los súbditos en esclavos, por 
creer que es esclavo quien obra por una orden, y libre quien vive a su antojo. Pero esto está muy lejos 
de ser verdad, ya que, en realidad, quien es llevado por sus apetitos y es incapaz de ver ni hacer nada 
que le sea útil, es esclavo al máximo; y sólo es libre aquel que vive con sinceridad bajo la sola guía de 
la razón. La acción realizada por un mandato, es decir; la obediencia suprime de algún modo la 
libertad; pero no es la obediencia, sino el fin de la acción, lo que hace a uno esclavo. Si el fin de la 
acción no es la utilidad del mismo agente, sino del que manda, entonces el agente es esclavo e inútil 
para sí”. 
 
 
BORGES SOBRE SPINOZA 
 
Señoras, señores:  
 
Diré unas cuantas palabras y luego vendrá lo esencial, nuestro diálogo. Estos últimos días estuve 
leyendo todo lo que encontraba sobre Spinoza, y releí el artículo de Froude, amigo y biógrafo de 
Carlyle -me pareció de lo más enumerativo-, luego aquél capítulo de la Historia de la filosofía 
occidental de Russell dedicado a Spinoza y luego leí algunas páginas de la Ética, el artículo de Renan, 
y otros. He llegado a una curiosa comprobación, y es ésta: creo entender esencialmente el sistema de 
Spinoza, salvo que, para mí, no es un sistema, yo diría que se trata más bien de un acto de fe. Es decir, 
la filosofía de Spinoza puede ser profesada como una religión y sin duda él lo sintió como una religión. 
 
Ahora, hay un hecho que nos aleja de Spinoza y al mismo tiempo hace que lo veamos como algo 
original. Y ese hecho es que la filosofía esté explicada, como todos ustedes saben, ordine geometrico 
o more geometrico, no recuero cuál de los dos latines usa él, y ese sistema lo ha hecho famoso y al 
mismo tiempo ha hecho que el libro sea menos asequible. El hecho que yo quería señalar es éste: es 
que para nosotros, Spinoza, Baruch Spinoza, es una figura patética. Si yo pronuncio la palabra Spinoza, 
ustedes no pensarán ciertamente en un sistema o en la filosofía que él quiso explicar mediante ese 
sistema. Ustedes pensarán en él, en ese pobre hombre quizá desdichado pero que no quería ser 
desdichado, que tenía el culto de la felicidad, que creía, como Remy de Gourmont, que debemos ser 
felices. Remy de Gourmont agregaba: "Debemos ser felices aunque no sea más que por orgullo". Eso 
no hubiera sido aceptado por Spinoza. Pero todo el sistema de Spinoza es un sistema que creo que 
podemos aceptar, creo que, fuera del concepto de Dios, y vamos a ver en qué reside la novedad del 
concepto de Dios de Spinoza, lo demás del sistema de Spinoza, el panteísmo, es algo que puede ser 
aceptado. 
 
Yo tengo sentimiento religioso. He sido educado como cristiano, mi familia era católica, mi abuela 
inglesa era protestante, era anglicana, sus mayores eran predicadores metodistas, sabía de memoria 
la Biblia, de manera que había un ambiente doblemente religioso en casa, muy católico en mi familia 
criolla y protestante, anglicano, metodista, esencialmente, en mi abuela inglesa. Sin embargo, yo he 
encontrado siempre una dificultad en la fe cristiana, y esa dificultad es la idea de un Dios dios personal. 
Hay algo en mí que rechaza esa idea. Spinoza la reemplaza por otra, pero esa idea es aún de más 
difícil aceptación. Es una idea tan vasta que tiene, digamos, un valor estético, y es la idea de un Dios 
infinito, y al decir infinito no quiero decir innumerable. La idea de lo infinito se encuentra en el budismo, 
pero ahí se encuentra, está forzada a ello, porque el budismo, como otras religiones de la India, 
acepta las transmigraciones del alma, o, ya que los budistas descreen de la existencia del alma, se 
supone que cada individuo a lo largo de su vida está fabricando continuamente su karma, una suerte 
de artificio mental, y ese artificio mental va fabricándolo, enriqueciéndolo día a día, también de 
noche en los sueños, ya que todo produce un karma. Y ese karma se hace no sólo con las obras, con 
los pecados, con las virtudes, con las incertidumbres, con lo sueños, todo eso produce ese mecanismo, 
y ese mecanismo puede continuar en otro individuo después de la muerte del hombre que lo ha 
creado.  
 
Ahora bien, si se supone que cada destino individual está regido por el karma de una vida anterior, 
llegamos a la obligación de un infinito, ya que si hay una primera vida esa primera vida tiene que 
admitir ciertas condiciones, y esas condiciones tienen que ser determinadas por una vida anterior, y 
esa por una vida anterior, y así hasta el infinito. De suerte que, para el budismo, cada uno de nosotros 
ha vivido un número infinito de veces. Y, al decir infinito no quiero decir indefinido ni innumerable, 
quiero decir estrictamente infinito, es decir no hay un principio y puede no haber un fin si no nos 
salvamos y nos perdemos en el Nirvana.  
 



Ahora, Spinoza tenía un concepto parecido de Dios. Creo que lo define como una substancia infinita, 
infinitamente dotada de infinitos atributos. Ese concepto, me parece, es extraño a otras teologías, es 
propio de Spinoza. Spinoza, como ustedes saben, quiso explicar su filosofía -lo que para mí sería más 
bien explicar su religión-, quiso explicarla more geométrico, es decir, usó el mecanismo euclidiano de 
axiomas, de definiciones, de postulados. Y ese mecanismo es lo que hace difícil su lectura. 
  
Yo he visto en los Estados Unidos una traducción de la Ética de Spinoza que se titula Of God, De Dios, y, 
en esa edición, de fácil lectura, se ha prescindido de todo el aparato geométrico. Ahora, ese aparato 
geométrico no fue elegido arbitrariamente por Spinoza, ya que, en aquel tiempo, se creía que los 
matemáticos eran infalibles. Ahora, por ejemplo, hay axiomas, postulados de Euclides, que han sido 
puestos en duda, pero eso no ocurría en el siglo XVII. Y se suponía que la verdad en las matemáticas 
dependía de esa forma de exposición. Sin embargo, si uno piensa en las definiciones de la geometría, 
son ciertamente falibles. Por ejemplo, yo digo: el punto no tiene extensión, la línea tiene extensión pero 
no anchura y consta de un número infinito de puntos, el volumen tiene extensión y anchura y consta 
de un número infinito de líneas. Es evidente que todo eso es abstracto, es decir que lo que realmente 
existe son tres dimensiones. Es que no corresponde a la realidad, no podemos imaginar un punto que 
no ocupe espacio, no podemos imaginar una línea, por delgada que sea, que no tenga alguna 
anchura. Sabemos, podemos dibujar una línea muy fina y luego la miramos con una lupa, vemos que 
es ancha, que no es pura longitud estricta.  
 
Sin embargo, sobre eso se basa todo el edificio de la geometría. Creo que Bertrand Russell conjetura 
que ese edificio es una larga tautología, es decir, que si uno admite ciertos principios, por ejemplo, la 
enumeración, el hecho de poder contar uno, dos, tres, es evidente que ésa serie será infinita. Y si uno 
acepta esas ficciones necesarias, esas ficciones fatales -la línea, el punto, la superficie, el volumen- uno 
tiene que admitir toda la geometría, hasta la geometría de cuatro, de cinco dimensiones, que existe 
como un hecho intelectual aunque no sea concebible por la mente humana. 
 
Se supone, en general, que Spinoza procede del cartesianismo, y él siguió el método de Descartes. 
Pero estuve leyendo un libro de un autor francés y ese autor dice que Spinoza no conocía bien el 
sistema de Descartes, que habrá tenido otros puntos de partida pero que luego siguió el sistema de 
Descartes porque le pareció el más lógico. El quería convencer a sus lectores. Según ese autor -de 
cuyo nombre no quiero, no, de cuyo nombre no puedo acordarme-, Spinoza habría partido de los 
neoplatónicos y de las especulaciones de la cábala.  
 
Sin duda Spinoza creía que si uno aceptaba su sistema geométrico uno tenía que aceptar sus sistema. 
¿Y qué ocurre ahora? No pensamos en Spinoza, no pensamos en su sistema, pensamos en él como 
hombre y lo vemos, como dice Bertrand Russell, como el más querible de todos los filósofos, ya que 
grandes filósofos ciertamente no fueron queribles. No sé si Platón fue querible, no creo que 
Schopenhauer fuera querible. Creo que Berkeley sí fue querible, pero Spinoza lo es más.  
 
Spinoza concibe un Dios, y ese Dios está dotado de infinitos atributos. Spinoza declara que sólo 
conocemos dos de esos atributos, y esos atributos son la extensión y la consciencia. O, creo que 
podemos buscar palabras sinónimas, sería el espacio y el tiempo, más que consciencia. Lo que 
realmente es asombroso es que Spinoza supone que su Dios está dotado de esos dos atributos y 
además de otros, infinitos, estrictamente infinitos, que no conocemos, que no podemos ni siquiera 
adivinar o intuir de algún modo.  
 
Ahora sabemos que lo que ocurre, lo que nos ocurre, ocurre en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, 
si me hieren, si me dan una puñalada, yo tengo la consciencia del dolor y además -y eso 
correspondería al tiempo-, la sensación. Es parte de las miles de sensaciones que yo tengo a lo largo 
del día y a lo largo de mi vida, y luego ocurre también un cambio en el tiempo porque el puñal entra 
en mi cuerpo. Pero, refiere Spinoza, ocurren además otras infinitas cosas, y esas ocurren en la mente de 
Dios. No podemos imaginarlas, es decir que habría un número infinito de universos paralelos. A nosotros 
nos ha sido dada la consciencia de dos: la del tiempo y la del espacio. Pero, además, hay otros 
atributos, y esos atributos son infinitos.  
 
Esto lo sospecho, que quizá el fin de todo pensamiento o de todo sistema sea el de aliviarnos de la 
multiplicidad de las cosas, sea sentir que hay menos cosas, sea reproducirlas con unas pocas. La 
generalización parece una condición necesaria del pensamiento, aunque sabemos que toda 
generalización es falsa, pero estamos obligados a generalizar para pensar.  
 
Spinoza reduce el universo a una cosa, o mejor dicho, dice que universo, que él llama naturaleza, y 
Dios son la misma cosa. Muchas veces, a lo largo de su obra, vemos la expresión Deus sive natura, Dios 



o la naturaleza son la misma cosa. Después de la muerte de Spinoza alguien encontró un nombre para 
ese sistema, y, con raíces griegas se forjó, creo que en Inglaterra, la palabra panteísmo, sugerida sin 
duda por ateísmo. Los enemigos de Spinoza lo habían acusado de no tener Dios. Quiere decir que no 
tenía un Dios personal ya que si sólo existe Dios todo es Dios. Salvo que Dios exista no sólo en cada 
instante de nuestra vida, en cada átomo, si es que hay átomos, en cada cosa, sino de otros infinitos 
modos y Dios se ame a sí mismo con infinito amor intelectual. Nuestro deber es amar a Dios, no 
debemos esperar ser amados por él. Eso no fue un acto de negación, como creyó Goethe, de parte 
de Spinoza. No, él concebía a Dios perfecto y no podía desear en Dios una pasión como la de sentir 
amor por un individuo que no estuviera en él. Creo que se hubiera maleado su idea de Dios. Ahora, 
Spinoza declara que el tiempo -el tiempo es un atributo de Dios- pero, para Dios, todos los tiempos 
coexisten. Yo he leído un libro sobre Spinoza titulado Eternitas, Eternidad, y Spinoza condena por eso la 
esperanza y el temor, porque se refieren a cosas futuras y no hay razón para decir que están dentro del 
tiempo, no hay razón para aceptar la ilusión del tiempo.  
 
Podría contestarse, y yo desde mi insuficiencia metafísica contesto, que, si nosotros sentimos la 
sucesión, y ciertamente la sentimos, uno no puede imaginar una vida sin sucesión ¿por qué suponer 
que esa sucesión es ilusoria? Spinoza nos diría que debemos subordinar nuestra idea de sucesión a Dios 
ya que para Dios no hay diferencia entre all our yesterdays, todo nuestro pasado y el momento 
presente y todo el porvenir que podemos suponer infinito. Todo esto coexiste para él. Ahora bien, creo 
que la idea de que Dios está en todas las cosas, la idea de la ubicuidad de Dios, se encuentra 
curiosamente en un verso de Virgilio, que dice Omnia sunt plena jovis. Todas las cosas están llenas de la 
divinidad. Esa idea puede ser cierta, y podría concordar con una idea de la evolución, salvo que en la 
evolución, se supone que el mundo está progresando, está cambiando. Y, en cambio, para Spinoza, 
todo eso es parte de nuestra ilusión temporal. 
  
Recuerdo que Bernard Shaw dijo: God is in the making, Dios está haciéndose, in the making, ese 
hacerse de Dios somos nosotros, Dios está haciéndose en nosotros. Podemos concebir, entonces, ya 
que Dios está en todas las cosas, podemos suponer que está muerto en la materia, que duerme en las 
plantas, que sueña en los animales y que en nosotros toma consciencia por sí mismo. Y esa idea, que 
no tiene por qué ser rechazada por la ciencia, si es que existe la ciencia, creo que podemos aceptar 
esa idea. Ahora, lo que nos cuesta aceptar y lo que, según el mismo Spinoza, es inconcebible, en la 
idea de un Dios dotado de infinitos atributos. Quiero suponer que, además del tiempo y del espacio, 
pueden existir otras cosas. 
 
He conversado ayer con un amigo mío y le dije que yo podía concebir el universo sin espacio, pero no 
podía concebirlo sin tiempo, sin sucesión. El me dijo que le pasaba lo contrario, que él podía imaginar, 
por ejemplo, el universo tal como existe, con galaxias, con átomos. Todo eso podrá existir, y como no 
habría tiempo, en el sentido de que no habría ninguna consciencia de ello, existiría solamente el 
espacio. Creo que esto es un error, porque nuestro concepto del espacio depende de nuestros 
sentidos, depende sobre todo del tacto, depende del gusto, depende del olfato, quizá parcialmente 
de la vista. Pero, en cuanto a mí, yo me creo capaz de imaginar un mundo sin espacio.. no sé si 
ustedes pueden hacerlo. Un mundo en el que hubiera un número por qué no infinito de individuos, 
consciencias, y esas consciencias podrían expresarse por medio de la música, por medio de palabras. 
Todo eso podría existir y no tendría por qué haber espacio. Yo estoy escribiendo un cuento sobre ese 
tema, es solamente una idea literaria.  
 
Ahora sabemos, imaginamos a Spinoza, que era un santo y al mismo tiempo encontramos rasgos de él, 
sentencias de él, que nos dejan perplejos. Por ejemplo, Spinoza condena el remordimiento, ya que él 
dice "si un acto malo es un mal, pero luego recordarlo, apenarse, es agregar otro mal, es agregar otra 
tristeza", y la esperanza también es condenable. Como dice el dicho español, tan sabio, que todos 
sabemos, "el que espera desespera", esperar es desesperar. Y aquí quiero citar una estrofa de quien 
para mí es el máximo poeta de todos los poetas del instrumento de lengua castellana, Fray Luis de 
León. Fray Luis de León dice:  
 
Vivir quiero conmigo,  
Gozar quiero del bien que debo al cielo 
A solas sin testigo 
Libre de amor, de celo,  
De odio, de esperanza, de recelo 
 
Libre de amor, porque el amor quiere algo, el amor es una ansiedad, ya el amor duda, es una 
aventura. Luego, Libre de amor, / De odio -no creo que nadie pueda entender el odio- luego de 
esperanza, también la esperanza es un mal.  



Aquí recuerdo una broma de Bernard Shaw, que dijo que Dios había escrito en el dintel del infierno 
Lasciate ogni speranza voi ch'entrate para tranquilizar a los réprobos. Están en el infierno, ya no puede 
sucederles nada peor, estén tranquilos. No creo que esa fuera la intención de Dante pero la línea 
admite esa interpretación. Es decir, Spinoza nos invita a vivir "bajo cierta apariencia de eternidad". 
  
Es decir, debemos pensar que lo que nos sucede es algo efímero, por consiguiente esto no importa. 
Debemos amar a Dios, ahora ¿qué significa amar a Dios para Spinoza? Ciertamente no se amaba a 
una persona, ya que Dios es mucho más que una persona, ya que Dios no es sólo todo el espacio y 
todo el tiempo sino una infinitud de otras cosas que ignoramos. Es decir que amar a Dios sería querer la 
concatenación de efectos y de causas. He dicho efectos antes que causas para que se sienta que 
ese sistema es infinito. De igual modo que en el hinduismo, en la declaraciones que hay de ese sistema 
se empieza siempre por la aniquilación del mundo y luego un período en que nada ocurre y luego un 
período en que el mundo vuelve. Pero se empieza por el Juicio Final para dar a entender que la serie 
es infinita. 
  
Ahora, le dijeron a Spinoza que si no hay libre albedrío, que si Dios quiere todo, entonces por qué 
condenar ciertas cosas. Los ejemplos que le dieron fueron el hecho de que Nerón matara a su madre, 
el hecho de que Adán comiera el fruto prohibido. Ahora él contesta que lo que hay de positivo en 
esos actos es bueno, que lo que hay de negativo es malo, pero, para Dios, supongo que Dios ve esa 
concatenación infinita, esos hechos no son malos. De modo que si uno acepta la ética de Spinoza no 
habría hechos malos ya que no hay hechos voluntarios ya que todo ha sido querido por un Dios 
inescrutable que está más allá de nuestros juicios personales. 
 
Sabemos que Spinoza no fue excomulgado -Spinoza vivió tan lejos de la sinagoga como de la Iglesia- y 
sin embargo hay un libro en la Biblia, el Libro de Job, en el cual creo que se llega a una idea parecida.  
 
Recordarán ustedes que el tema central del Libro de Job es el hecho de que el justo sea desdichado. 
¿Cómo justificar la idea, cómo reconciliar la idea de un Dios omnipotente y de un Dios justo con la 
idea de que un hombre justo sufra males? En los últimos capítulos Dios habla con Job y con sus amigos 
del torbellino. Los condena a todos, a quienes han querido defenderlo de él, que se ha quejado de los 
males que lo afligen. Ahora, como el Libro de Job está escrito por una mente para la cual era 
esencialmente extraño el razonamiento, yo creo que pensaban por imágenes, en esos últimos 
capítulos se recurre a dos monstruos, Behemoth, cuyo nombre es plural para significar que es muy 
grande, creo que es elefante, y Leviatán puede ser una gran serpiente o puede ser una ballena. Y Dios 
se compara con esos monstruos. De modo que la idea sería la misma. La idea sería que nuestros juicios 
éticos son inaplicables a Dios, que Dios está más allá de la ética y que nosotros podemos tratar de 
estar dentro de ella, debemos tratar de amar, es decir, amar todo lo que ocurre. 
 
No sé qué latino acuñó aquella frase espléndida de amor fati, el amor del hado, el amor del destino, 
querer todo lo que es, aunque sea nuestra desdicha, aunque lo que suceda sea nuestra desventura, 
nuestra muerte, nuestro tormento. Tenemos que olvidarlo, o tratar de olvidar eso y tenemos que sentir el 
universo o Dios, ya que natura o Deus es la misma cosa, habría que sentir un mecanismo infinitamente 
complejo, que no podemos juzgar pero que debemos aceptar. Y sabemos que Spinoza dedicó su vida 
a ser digno de ese sistema que él explicó more geometrico pero que fue una religión para él. 
 
Pensamos en él como un santo, sobre todo un santo porque no espera nada ya que él descreía de la 
inmortalidad personal. El pensaba que nosotros como individuos somos modos efímeros de esos dos 
atributos de Dios, la extensión y la consciencia, o el espacio y el tiempo. Y al mismo tiempo dice: 
"sentimos y sabemos que somos inmortales, pero ciertamente no inmortales como individuos sino 
inmortales por la partícula de divinidad que hay en nosotros".  
 
Yo creo que ese ideal es un ideal máximo, aunque desde luego yo me siento incapaz de abrazarlo. 
Pero, a veces, lejos de toda idea filosófica, me he preguntado por qué me interesa tanto el destino de 
un individuo llamado Borges que vivía en el siglo XIX en una ciudad llamada Buenos Aires, en el 
hemisferio meridional, por qué me interesa tanto su suerte que no es nada del universo, pero es difícil 
acogerse a ese tipo de consuelo. Yo he tratado a mi modo de ser spinozista pero no he logrado serlo. 
 
Estoy seguro de no poder seguir los razonamientos de Spinoza. Creo que todo lector ha sido derrotado 
por el método geométrico de Spinoza, pero creo que todo lector de Spinoza ha sentido algo que no le 
hubiera interesado a Spinoza, es decir la presencia personal de Spinoza, esa persona que el mismo 
Spinoza juzgaba ilusoria. Sin embargo existe para nosotros y creo que seguirá existiendo. Creo que 
Spinoza tiene que ser sentido como un santo. Creo que todos tenemos que deplorar no haberlo 
conocido personalmente como deploramos no haber conocido, como yo en mi caso, a Berkeley, a 



Montaigne. Siento no haberlos conocido personalmente. Me sucede lo mismo con Spinoza y creo que 
a todos los hombres les pasará lo mismo. 
  
Y, ahora, este exordio ha sido demasiado largo y querría que ustedes me tomaran examen a mí y 
demostraran que yo sé muy poco de Spinoza, porque la verdad es ésa. Ahora vamos a entrar en lo 
realmente importante y quiero que perdonen este prólogo tan repetitivo, tan largo, pero todo eso ha 
sido dictado por el hecho de que soy muy tímido. Y ahora vamos a divertirnos un rato, vamos a 
conversar, vamos a olvidar que somos muchos, aunque somos muchos. Spinoza dice que sólo existe 
Dios. De modo que acá está Dios monologando a través de nosotros, usándonos como instrumento. 
Podemos hablar de Spinoza o si ustedes han llegado a la conclusión de que sé muy poco sobre este 
tema elijamos otro.  
 
 
Domingo 22 de febrero de 1981. La Opinión Cultural. Buenos Aires, Argentina. 



3 CUENTOS HOLANDESES 
 
 
 
EL PEQUEÑO HÉROE DE HOLANDA 
 
Holanda es un país cuyas tierras se encuentran bajo el nivel del mar. Unas gruesas paredes llamadas 
diques impiden que las aguas del mar del Norte penetren tierra adentro y lo inunden todo. 
 
Durante siglos los holandeses han trabajado duro para mantener la seguridad de los muros y así 
conservar su país seco y a salvo. Hasta los niños más pequeños saben que los diques deben estar 
vigilados permanentemente porque un agujero del tamaño de un dedo puede ser muy peligroso. 
 
Hace muchos años vivía en Holanda un muchacho llamado Peter. Su padre era uno de esos 
trabajadores que controlan las esclusas, es decir, las compuertas de los diques. Las abría y las cerraba 
para que los barcos pudieran pasar de los canales al ancho mar. Una tarde de principios de otoño, 
cuando Peter contaba ocho años, su madre le llamó mientras jugaba. 
 
—¡Ven, Peter! —le dijo—. Cruza el dique y lleva estos pasteles a tu amigo, el hombre ciego. Si te 
apresuras y no te entretienes jugando, estarás de vuelta antes de que oscurezca. 
 
Al chico le alegró mucho ese recado y partió con el corazón alegre. Se quedó un rato con el ciego, le 
contó los detalles de su paseo por el dique y le habló del sol, las flores y los barcos que navegan por el 
mar. De repente recordó que su madre deseaba que volviera antes del anochecer, se despidió de su 
amigo y emprendió el regreso. 
 
Caminando por el borde del canal, observó que la lluvia había hecho subir el nivel de las aguas, que 
golpeaban el lado del dique. Entonces se acordó de su padre y de las compuertas. 
 
—Me alegro de que sean fuertes —se dijo a sí mismo—. Si se abrieran, ¿qué sería de nosotros? Estos 
hermosos campos quedarían anegados. Papá siempre habla de las «aguas furiosas». Supongo que 
cree que están enfadadas con él por mantenerlas a raya tanto tiempo. 
 
De regreso, se paraba de vez en cuando a recoger las pequeñas y hermosas flores azules que crecían 
cerca del camino o a escuchar el suave corretear de los conejos sobre la hierba blanda. Y no podía 
evitar una sonrisa al pensar en su visita al pobre anciano que, ciego, tenía tan pocas satisfacciones y 
que tanto se alegraba siempre de verle. 
 
De pronto se dio cuenta de que el sol ya se ponía y que la oscuridad iba creciendo. «Mamá me estará 
esperando», pensó, y empezó a correr hacia su casa. Justo entonces oyó un ruido. ¡Era el sonido de un 
goteo! 
 
Se detuvo y miró hacia abajo. Había un pequeño agujero en el dique por el que fluía el agua. A 
todo niño holandés le asusta pensar que se abra una grieta en el dique. Peter en seguida se dio 
cuenta del peligro. Si el agua sale por un diminuto agujero, éste se iría ensanchando y todo el país se 
anegaría. 
 
Lanzó su ramo de flores, descendió hasta la base del dique e introdujo el dedo en el pequeño agujero.  
 
El agua cesó de fluir! 
 
—¡Oh! —se dijo—. Las aguas furiosas no pueden pasar. Puedo contenerlas con mi dedo. Holanda no se 
inundará mientras yo esté aquí. 
 
Al principio todo iba bien, pero el frío y la oscuridad no tardaron en aparecer. El muchacho no cesaba 
de gritar: 
 
—¡Venid, venid aquí! —chillaba. Pero nadie le oía ni acudía a ayudarle. 
 
El frío se hizo más intenso, el brazo le dolía y lo sentía rígido y entumecido. Volvió a gritar: 
 
—¿Es que no va a venir nadie? ¡Mamá, mamá! 
 



Su madre le había estado buscando ansiosamente por el camino del dique desde la puesta de sol 
repetidas veces, y finalmente había cerrado la puerta de la granja pensando que Peter se habría 
quedado a pasar la noche con su amigo ciego. Al día siguiente le daría una buena reprimenda por no 
haberle pedido permiso para dormir fuera de casa. 
 
Peter trató de silbar, pero los dientes no paraban de castañetearle por el frío. Pensó en su hermano y 
en su hermana, que estarían bien calentitos en la cama, y en sus queridos papá y mamá. «No puedo 
dejar que se ahoguen —pensaba—. Debo permanecer aquí hasta que venga alguien, aunque tenga 
que quedarme toda la noche.» 
 
La luna y las estrellas contemplaban al niño acurrucado sobre una roca al lado del dique. Tenía la 
cabeza inclinada y los ojos cerrados, pero no dormía, ya que de vez en cuando se frotaba la mano 
que detenía al mar embravecido. «Debo permanecer aquí como sea», pensaba. 
 
Y allí se quedó toda la noche para que no entrara el agua. Por la mañana temprano, un hombre que 
se dirigía a su trabajo por el dique oyó un gemido. Se inclinó sobre el borde y vio a un niño arrimado al 
lateral del gran muro. 
 
—¿Qué ocurre? —gritó—. ¿Te has hecho daño? 
 
—¡Estoy frenando el agua! —chilló Peter—. ¡Avise que vengan todos rápidamente! 
 
La alarma se extendió. La gente vino corriendo con palas y el agujeró no tardó en ser reparado. 
Llevaron a Peter a casa de sus padres y pronto todo el pueblo se enteró de cómo, aquella noche, les 
había salvado la vida. 
 
Desde aquel día, nunca han olvidado al pequeño héroe de Holanda. 
 
 
(El libro de las virtudes para niños Barcelona, Ediciones B, 1996) 
 



TANTE MIEN (LA TÍA MIEN) 
Xaro Sánchez 
 
 
 
Tía Mien vive sola en un piso asistido para gente mayor desde que su marido murió repentinamente 
hace unos años. Él trabajó toda la vida en una librería y ella, como muchas otras mujeres de su 
generación decidió al casarse, que se dedicaría a cuidar de la familia. Tuvieron tres hijos. 
 
El piso está muy bien, cómodo, luminoso y bien pensado. Práctico y acogedor. Ella lo mantiene limpio y 
arreglado prácticamente sin ayuda alguna, a pesar de sus más de 80 años. Dispone de una terraza no 
muy grande que le permite disfrutar de los jardines impecablemente cuidados que rodean los edificios 
de los pisos asistidos. Como en gran parte de Holanda, también en ésta población de mediano 
tamaño, las zonas verdes se miman con esmero.  
 
Antes de subir a visitarla he parado a comprarle unas flores en una tienda cerca de su casa. A nadie se 
le ocurriría visitar a Tía Mien sin llevarle un detalle. Aunque es un barrio pequeño y no muy concurrido, 
la tienda dispone de todo tipo de flores preciosas. Interminables especies se esconden por todos los 
recovecos, y lo más sorprendente, ninguna de ellas con una pizca de deterioro. En mi barrio, me refiero 
a dónde vivo cerca de Barcelona, cuando voy a comprar flores, nunca percibo esa frescura en las 
plantas, al contrario, siempre tengo la sensación de que las acaban de ‘refreír’ o de sacar de la 
nevera y de que una vez en casa se me morirán en pocos días, pronóstico que suele cumplirse casi 
siempre. Al final he escogido unos pequeños cactus porque ella ya tiene muchas flores de 
impresionantes colores y de una increíble exuberancia, tratándose de un país frio con no mucho sol. 
 
Hoy a Tía Mien la noto algo decepcionada, aburrida quizás y enfadada. Pocas actividades para una 
mente todavía activa, pienso. Me explica que aparte de cuidar de su casa y de visitar al médico con 
frecuencia por sus dolencias crónicas, sólo se encuentra con una amiga alguna tarde por semana. Sus 
hijos, se queja, no la visitan mucho, pero los excusa argumentando que tienen trabajo e hijos también. 
 
La casa es un pequeño museo familiar. Fotos y objetos decorativos advierten el paso del tiempo y la 
historia de Tía Mien, e imagino que limpiar el polvo de todos ellos puede resultar una tarea bastante 
obsesiva. Me pregunta si quiero un té o un café en la terraza. Y a la opción del café ella también se 
apunta. Con una especie de tarta de manzana típica de la ciudad y el café en la pequeña mesa de 
plástico de la terraza, me explica que hace unos meses una sobrina le regaló una casita de madera 
para pájaros que me muestra con una mueca indicativa de que el regalo no le entusiasmó 
demasiado. La tiene en un rinconcito de la terraza, cerca de la ventana de su habitación. Es bonita, a 
mí me gusta, pero torcida y así sin gracia colocada, pierde atractivo. Pero la casita tiene algo, vida 
quizás, no es un habitáculo nuevo y perfecto, es antigua, y le pregunto si sabe algo sobre ella. 
 
Tía Mien no sabe nada de la casita, ni su procedencia ni dónde se la compró su sobrina. Pero tiene 
mucho interés en explicarme que al cabo de pocos días de colgarla en la terraza, notó que una 
paloma la estaba visitando. Parece ser que a la paloma sí pareció interesarle esa casita de madera, 
aunque nunca se quedaba mucho rato, ni siquiera pasaba la noche en ella para dormir. Tía Mien se 
dio cuenta de su presencia por los excrementos que la paloma dejaba cada día en la terraza. Y un día 
la vio, y después casi cada día, y se acostumbró a esperar la confirmación de su visita diaria, sea con 
sus excrementos o con su presencia directa. Confiesa que no está nada contenta de tenerla como 
huésped. Le ensucia la terraza, siempre impecable como el resto del piso, y tiene que recoger los 
excrementos cada día, actividad que se ha convertido en una de las prioridades de Tía Mien. Nunca 
le pone comida ni agua pero la paloma está instalada a su manera, y va y viene cada día a su antojo, 
siguiendo su propio horario, extrañamente poco sintonizado con los ritmos de luz y oscuridad. 
 
Tía Mien empezó a aprovechar los excrementos de la paloma para abonar las flores de su terraza, y en 
poco tiempo no sólo éstas fueron más vivaces y grandiosas, sino que nuevas plantas florecieron. La 
terraza devino un invernadero de color y vida impresionante que empezó a llamar la atención y la 
curiosidad de todos los vecinos. ¿Cómo las cuidas?, ¿cuál es tu secreto? ¿podrías darme algún 
esqueje para mi terraza?, le preguntaban. Tía Mien explica que se trata de su nueva dedicación. No le 
ha dicho a nadie que son los excrementos de la paloma que la visita ni que la casita tiene algún 
encanto especial. Le gusta presumir de sus habilidades de jardinera.   
 
La terraza está desbordante de color. Mucho trabajo se queja, ahora no tengo tiempo para casi nada 
más. Pero sigue recogiendo los excrementos pacientemente y ofreciéndolos a sus tiestos. Y se siente 
ocupada y activa y con un interés inaudito por las flores. Entiende de plantas pero no sabe cómo ni 



por qué. No ha leído ni un solo libro sobre ellas aunque el otro día se decidió a comprar uno: ‘Plantas 
de Terraza’ pero dice que no se adapta a la suya. No salen las variedades que florecen en su terraza. 
En pocas ocasiones a la insistencia de los vecinos, los aconseja, pero desconoce de dónde saca la 
información, aunque sin duda la tiene. 
 
Todos los jardines de Holanda se nutren ahora de ‘las semillas-excrementos’ de Tía Mien. Sus flores son 
resistentes, los bulbos eternos, las hojas y tallos de un verdor luminoso que sobreviven al frío y rebrotan 
en primavera con fuerza. Nunca ha explicado su procedencia. Se ha convencido a sí misma de que 
quizás la verdadera magia está en sus manos. No está segura de qué pasaría si explica el secreto de la 
casita de la paloma.  
 
A mí, sólo a mí, me lo confiesa esa tarde en que enfadada de tanta popularidad se siente impulsada a 
sincerarse porque en realidad a Tía Mien no le interesa la casita, ni las flores y los jardines que de los 
excrementos han salido. Sólo quiere que la vengan a visitar sus hijos, y otras familias lejanas de vez en 
cuando para invitarlas a la terraza. Se está más fresco, argumenta, pero lo que de verdad desea es 
enseñar la casita de pájaros y explicar cómo esa paloma la visita y la ‘molesta’. 



EL HOLANDÉS ERRANTE 
 
Una nave tropieza con una terrible tormenta, pero su capitán, enloquecido y sordo a las súplicas, 
rehúsa buscar refugio. Como castigo, es condenado a recorrer los mares durante toda la eternidad. 
¿Cuál es el origen de la famosa leyenda del Holandés Errante? 
   
La obra se basa en la conocida historia de un capitán holandés que es condenado a navegar 
eternamente en un barco fantasmal que provoca la muerte de las personas que lo contemplan. 
Grabado que reproduce una de las primeras representaciones de la ópera de Wagner "El buque 
fantasma" 
 
La historia del Holandés Errante es una de las más famosas y quizá de las más antiguas leyendas del 
mar, ya que circula desde hace, por lo menos, 500 años. Pero posiblemente su origen se remonte a 
tiempos muy anteriores al nacimiento de Cristo. Esencialmente, la historia es la siguiente: un maniático 
capitán holandés -por supuesto, el término «Holandés Errante» se refiere al capitán y no a su barco- 
desafía la ira de Dios y como resultado es condenado a navegar por los océanos eternamente, 
provocando la muerte de todos cuantos ven su nave espectral. Esta historia ha sido elaborada por 
muchos escritores, pero constituye algo más que una ficción, una siniestra historia del mar para asustar 
a crédulos marineros de agua dulce en tabernas portuarias. Este barco fantasma ha sido avistado en 
numerosas ocasiones, las últimas en pleno siglo XX 
 
Muchas autoridades sostienen que la historia del Holandés errante se originó a partir de un hecho real, 
aunque sobre este punto no hay acuerdo. El problema se complica aún más porque existen muchas 
versiones de la historia, en las que el capitán puede llamarse Vanderdecken, Van Demien, Van Sraaten 
o Van alguna otra cosa. 
 
La versión más conocida de la historia del Holandés Errante habla de un tal capitán Vanderdecken, 
cuya nave fue atrapada en una terrible tormenta cuando doblaba el cabo de Buena Esperanza. Los 
pasajeros, aterrorizados, rogaron a Vanderdecken que se refugiara en un puerto seguro o que, por lo 
menos, arriara velas a intentara capear el temporal, pero el enloquecido capitán se rió de sus súplicas 
y, atándose al timón, comenzó a cantar canciones sacrílegas. 
 
La tripulación también se alarmó por la conducta de su capitán e intentó hacerse con el control de la 
nave, pero el intento de motín fue sofocado cuando Vanderdecken arrojó a su líder por la borda, 
mientras los aterrorizados pasajeros y la tripulación se encomendaban a Dios. En respuesta a sus 
plegarias las nubes se abrieron y una luz incandescente iluminó el castillo de proa, revelando una 
figura gloriosa que según algunos, era el Espíritu Santo, mientras otros dijeron que era Dios. 
 
Algunas autoridades sugieren que la historia del Holandés Errante se basa en la personalidad de Dias, 
cuyas hazañas y fama de navegante asumieron proporciones legendarias a raíz de su biografía, 
escritas por Luís de Camoes. 
 
La figura se enfrentó con Vanderdecken y le dijo que, ya que disfrutaba con los sufrimientos ajenos, de 
ahora en adelante sería condenado a recorrer el océano eternamente, siempre en medio de una 
tempestad, y provocaría la muerte de todos aquellos que le vieran. Su único alimento sería hierro al 
rojo vivo, su única bebida la hiel, y su única compañía el grumete, a quien le crecerían cuernos en la 
cabeza y tendría las fauces de un tigre y la piel de una lija (lo cual parece muy injusto para el pobre 
grumete quien, hasta aquí, no había tenido ningún papel independiente en la historia y, 
presumiblemente, sentía tanto temor ante Vanderdecken como el resto de la tripulación). Sin 
embargo, con estas palabras la visión desapareció, y con ella todos los pasajeros y tripulantes. 
Vanderdecken y el grumete quedaron abandonados a su destino. 
 
Ésta es la versión clásica de la historia del Holandés Errante. Puede ser que se base en hechos, pero no 
hay acuerdo acerca de cuáles pudieron ser esos hechos. Una versión afirma que la historia deriva de 
la saga escandinava de Stote, un vikingo que robó un anillo a los dioses y cuyo esqueleto, cubierto con 
un manto de fuego, fue hallado después sentado en el palo mayor de una nave negra y fantasmal.  
 
Otros creen que la historia es más reciente y sugieren que se originó en las aventuras de Bartolomeu 
Dias (c. 1450-1500), navegante portugués que descubrió el cabo de Buena Esperanza en 1488 y cuyas 
proezas marítimas llegaron a parecer sobrehumanas, según la biografía que escribió sobre él Luis de 
Camoes. 
 



Otros investigadores han desenterrado una dudosa historia acerca de los dos barcos mercantes 
holandeses del siglo XVI cuyas tripulaciones avistaron el fantasma de un bajel que se había perdido en 
el Pacífico; la historia del Holandés Errante derivaría de esto. Otra teoría es que la historia se basa en la 
leyenda de un alemán llamado Von Felkenberg, que se jugó el alma a los dados con el Diablo y 
perdió. Una leyenda holandesa similar habla del capitán Van Straaten y también se cuenta una 
historia acerca de Bernard Fokke. 
 
Fokke, capitán del Libera Nos, era famoso por la rapidez con que realizaba sus travesías. Quienes 
envidiaban su habilidad de navegante afirmaban que había establecido un pacto con el diablo, algo 
que la extrema fealdad de Fokke y su mal carácter ayudaban a creer. Un día se embarcó en un viaje 
del que no retornó y se rumoreó que, finalmente, el Diablo había cobrado su recompensa. 
 
No es improbable que la leyenda del Holandés Errante naciera como consecuencia de un hecho real, 
aunque, sin duda, éste habrá sido algo más prosaico que la venta de un alma al Diablo. Existen 
muchos casos de buques que fueron abandonados por error por su tripulación, en la creencia de que 
estaban a punto de zozobrar, y luego siguieron a flote durante días, semanas, meses a incluso años, 
siguiendo los caprichos del viento y las mareas. El más famoso de esos barcos es el Mary Celeste, pero 
no es el único. Quizá una de las historias más notables sea la del clíper lanero Marlborough, que 
desapareció en 1890 mientras de Australia se dirigía a Inglaterra. Se dice que fue hallado 23 años 
después, frente a las costas de Chile. Aunque la historia del Marlborough sea una exageración, resulta 
fácil imaginar su efecto en las mentes de marinos supersticiosos en aguas poco conocidas, cuando 
vieron al buque abandonado emerger súbitamente de la niebla. 
 
La historia del Holandés Errante ha inspirado muchas obras de ficción. El poeta norteamericano Henry 
Wadsworth Longfellow (1807-1882) escribió sobre este aspecto en The phantom ship (El buque 
fantasma), que figura en su libro Birds of passage (Aves de paso). Edward Fitzball escribió un 
melodrama llamado El Holandés Errante, y el francés August Jal la versión más conocida de la historia 
en sus Scénes de la vie maritime (Escenas de la vida marítima). El poeta lírico alemán Heinrich Heine 
(1797-1856), inspirándose en el melodrama de Fitzball o en un cuento anónimo titulado 
Vanderdecken's message home (El mensaje de Vanderdecken) -que apareció en Blackwood's 
Edinburgh Magazine-, escribió sobre el buque fantasma en sus Memoiren des Herrn von 
Schnabelwopski (Memorias del señor Schnabelwopski). Esto, a su vez, fue indudablemente lo que 
inspiró la ópera de Wagner El buque fantasma, en la que Vanderdecken puede bajar a tierra una vez 
cada siete años, para encontrar a una mujer cuyo amor pueda redimirlo. Otros escritores que tocaron 
el tema fueron Frederick Marryat (El buque fantasma, 1839) y Walter Scott (Rokeby, 1813). 
 
Sin embargo, el Holandés Errante es más que mera leyenda o ficción. A lo largo de los siglos mucha 
gente afirmó haber visto el espectro de la nave. Uno de los informes más antiguos apareció en 1702 en 
la Magnalia Christi Americana, historia eclesiástica de Nueva Inglaterra que escribió Cotton Mather, 
autor prolífico y célebre pastor puritano. Pero muchas de las observaciones son difíciles -si no 
imposibles- de comprobar y, por lo tanto deben ser descartadas como espejismos, alucinaciones o 
visiones debidas a un exceso de alcohol. Pero existe un informe excepcional. En 1881 una observación 
del barco del Holandés Errante fue comunicada por el príncipe Jorge de Inglaterra -que después reinó 
como Jorge V- y por su hermano mayor, el príncipe AIberto Víctor, duque de Clarence... el mismo 
duque de Clarence que hoy figura entre los sospechosos de haber sido el infame Jack el Destripador. 
 
La historia del Holandés Errante ha inspirado a otros muchos autores, incluido el poeta alemán Heinrich 
Heine. 
 
Se ha dicho que el incidente aparecía en el libro de bitácora del Baccante, pero no es así. En cambio, 
sí aparece en un relato del viaje de los príncipes en ese buque, compilado por John H. Dalton a partir 
de sus diarios personales, cartas y libros de notas. En el momento de la observación los príncipes 
estaban a bordo de otro barco de la flota, el Inconstant, ya que habían sido trasladados allí cuando el 
Baccante tuvo problemas en el timón. El relato dice: 11 de junio de 1881. A las 4 de la madrugada el 
«Holandés Errante» cruzó nuestro rumbo. Era una extraña luz roja, como la de un buque fantasma, 
incandescente, y en el centro de esa luz, los mástiles, palos y velas de un bergantín, a 200 m de 
distancia, se destacaron con fuerte relieve cuando se acercó a nuestra amura de babor. El vigía del 
castillo de proa informó que estaba cerca de la amura, donde también lo vio claramente el oficial de 
guardia desde el puente, como también el guardiamarina del alcázar, que fue enviado 
inmediatamente al castillo de proa, pero al llegar allí no logró ver vestigios ni señales de ningún barco 
material, ni cerca ni en el horizonte, pese a que la noche era clara y el mar estaba en calma. En total 
fue visto por trece personas, pero si se trataba del Van Demien del «Holandés Errante», o qué, no lo 
sabremos. 



 
El Tourmaline y el Cleopatra, que navegaba a estribor, hicieron señales para preguntar si habíamos 
visto la extraña luz roja. 
 
A las 10:45 el marinero que esta mañana había avistado al «Holandés Errante» cayó desde las crucetas 
del mastelerillo de juanete y se hizo trizas. A las 16:15 se efectuaron honras fúnebres y su cadáver fue 
lanzado al mar. Era un valiente marinero real, y uno de los más prometedores tripulantes del barco, y 
todos se sienten muy tristes por su pérdida. En el siguiente puerto nos encontramos con el almirante, 
que también se mostró muy disgustado. Alrededor de 13 personas en el Inconstant, además de una 
cantidad no especificada de personas en el Tourmaline y el Cleopatra, vieron el espectro, aunque si 
era el Holandés Errante a otro espectro «no lo sabremos», tal como dijeron los príncipes. Pero, tal como 
afirma la leyenda, la visión acarreó la muerte de una persona. 
 
Una de las fuentes más inesperadas de un informe sobre el barco del Holandés Errante es -según se 
dijo- Karl Dónitz, comandante en jefe de la flota alemana, y efímero sucesor de Adolf Hitler. Se dice 
que vio la nave espectral mientras se hallaba en una misión al este de Suez, y que después afirmó que 
sus hombres preferían enfrentarse con toda la flota aliada antes que vivir nuevamente el horror de ver 
el barco del Holandés Errante. 
 
El del Holandés no es, por cierto, el único espectro marino. En 1949 se estimaba que había más de 100 
casos «bien comprobados» de naves fantasmas que frecuentaban la costa noreste de los Estados 
Unidos. 
 
El buque fantasma más famoso de los Estados Unidos es, probablemente, el Palatine, que fue tema de 
un famoso poema de John Greenleaf Whittier. Según la leyenda, en 1752 una tormenta arrojó al 
Palatine contra las rocas de Block Island, cerca de Rhode Island, y sus restos fueron incendiados por los 
pescadores; una pasajera quedó atrapada y se quemó viva. Desde entonces, el espectro del barco 
en llamas ha sido visto en innumerables ocasiones. El barco se dirige a la costa, y después se desliza un 
poco sobre tierra firme antes de desaparecer. 
 
Es difícil descartar las pruebas de que algo -se le llama «la luz del Palatine»- ha sido visto con 
regularidad cerca de la costa. Pero una investigación cuidadosa revela que ningún barco de esas 
características naufragó jamás en Block Island. Sin embargo, también se descubrió que 14 años antes, 
en 1738, el Princess Augusta, que llevaba 350 refugiados del Alto y el Bajo Palatinado, en Alemania, sí 
naufragó en la costa norte de Block Island en circunstancias similares a las que se atribuían al Palatine; 
no cabe duda de que éste fue el origen de la leyenda. Sólo un elemento del destino del Princess 
Augusta difiere de la leyenda del Palatine: el Princess Augusta se hundió, y no fue incendiado. De 
modo que si el espectro que se ve con tanta frecuencia cerca de allí es el espectro del Princess 
Augusta, ¿por qué el buque fantasma aparece en llamas? 
 
Otro barco fantasma bastante conocido es el Goblin, negro y con velas de cruz, del que se dice que 
es visto con frecuencia por los habitantes de Porthcurno Cove, cerca de St. Leven, en Cornualles 
(Inglaterra). Este espectro es característico porque se le ve dirigirse a la costa; después de desliza sobre 
tierra firme, y finalmente desaparece. 
 
¿Qué son, entonces, esos buques fantasma, esos espectros del mar?. Se les puede aplicar las mismas 
preguntas, especulaciones y teorías que se refieren a los fantasmas en general. Pero el Holandés 
Errante se distingue de las historias folklóricas y de fantasmas habituales: ha sido visto muchas, 
muchísimas veces. Si el barco no existe, ¿qué fue entonces lo que vieron los príncipes a bordo del 
Inconstant? Dado que la aparición del Holandés Errante y de su barco parece predecir sólo muertes o 
desastres, quizá lo más razonable sea no buscar la respuesta con demasiado empeño. 
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Martes, 27 de junio de 1944 
 
Mi querida Kitty: 
El ambiente ha dado un vuelco total: las cosas marchan de maravilla. Hoy han caído 
Cherburgo, Vítebsk y Slobin. Un gran botín y muchos prisioneros, seguramente. En 
Cherburgo han muerto cinco generales alemanes, y otros dos han sido hechos prisioneros. 
Ahora los ingleses podrán desembarcar todo lo que quieran, porque tienen un puerto: 
¡toda la península de Cotentin en manos de los ingleses, tres semanas después de la 
invasión! ¡Se han portado! 
En las tres semanas que han pasado desde el «Día D» no ha parado de llover ni de hacer 
tormenta ni un solo día, tanto aquí como en Francia, pero esta mala suerte no impide que 
los ingleses y los norteamericanos demuestren toda su fuerza, ¡y cómo! La que sí ha 
entrado en plena acción es la Wuwa41, pero ¿qué puede llegar a significar semejante 
nimiedad, más que unos pocos daños en Inglaterra y grandes titulares en la prensa 
teutona? Además, si en Teutonia se dan cuenta de que ahora de verdad se acerca el peli-
gro bolchevique, se pondrán a temblar como nunca. 
Las mujeres y los niños alemanes que no trabajan para el ejército alemán, serán 
evacuados de las zonas costeras y llevados a las provincias de Groninga, Frisia y 
Güeldres. Mussert ha declarado que si la invasión llega a Holanda, él se pondrá un 
uniforme militar. ¿Acaso ese gordinflón tiene pensado pelear? Para eso podría haberse 
marchado a Rusia hace tiempo... Finlandia rechazó la propuesta de paz en su momento, y 
también ahora se han vuelto a romper las negociaciones al respecto. ¡Ya se arrepentirán 
los muy estúpidos! 
¿Cuánto crees que habremos adelantado el 27 de julio? 
 
Tu Ana M. Frank  
 
 

Viernes, 30 de junio de 1944 
 
 
Querida Kitty: 
Mal tiempo, o bad weather from one at a stretch to the thirty June42. ¿Qué te parece? Ya 
ves cómo domino el inglés, y para demostrarlo estoy leyendo Un marido ideal en inglés 
(¡con diccionario!). 
La guerra marcha a pedir de boca: han caído Bobruisk, Moguiliov y Orsha; muchos 
prisioneros. 
Aquí todo all right43. Los ánimos mejoran, nuestros optimistas a toda prueba festejan sus 
triunfos, los Van Daan hacen malabarismos con el azúcar, Bep se ha cambiado de 
peinado y Miep está de vacaciones por una semana. Hasta aquí las noticias. 
Me están haciendo un tratamiento muy desagradable del nervio, nada menos que en uno 
de los dientes incisivos, ya me ha dolido una enormidad, tanto que Dussel se pensó que 
me desmayaría. Pues faltó poco. Al rato le empezó a doler la muela a la señora... 
                                                           
41 Del alemán Wunderwaffe, arma mágica o milagrosa. 
42 En inglés: -Racha ininterrumpida de mal tiempo del 1 al 30 de junio 
43 En inglés, estupendo. 
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Tu Ana M. Frank 
 
P. D. De Basilea nos ha llegado la noticia de que Bernd44 ha hecho el papel de mesonero 
en Minna von Barnhelm45. Mamá dice que tiene madera de artista. 
 
 
 

Jueves, 6 de julio de 1944 
 
Querida Kitty: 
Me entra un miedo terrible cuando Peter dice que más tarde quizá se haga criminal o 
especulador. Aunque ya sé que lo dice en broma, me da la sensación de que él mismo 
tiene miedo de su débil carácter. Una y otra vez, tanto Margot como Peter me dicen: 
«Claro, si yo tuviera tu fuerza y tu valor, si yo pudiera imponer mi voluntad como haces 
tú, si tuviera tu energía y tu perseverancia...» 
¿De verdad es una buena cualidad el no dejarme influenciar? ¿Está bien que siga casi 
exclusivamente el camino que me indica la conciencia? 
A decir verdad, no puedo imaginarme que alguien diga «soy débil» y siga siéndolo. Si 
uno lo sabe, ¿por qué no combatirlo, por qué no adiestrar su propio carácter? La respuesta 
fue: «¡Es que es mucho más fácil así!» La respuesta me desanimó un poco. ¿Más fácil? 
¿Acaso una vida comodona y engañosa equivale a una vida fácil? No, no puede ser 
cierto, no es posible que la facilidad y el dinero sean tan seductores. He estado pensando 
bastante tiempo lo que debía responder, cómo tengo que hacer para que Peter crea en sí 
mismo y sobre todo para que se abra camino en este mundo. No sé si habré acertado. 
Tantas veces me he imaginado lo bonito que sería que alguien depositara en mí su 
confianza, pero ahora que ha llegado el momento, me doy cuenta de lo difícil que es 
identificarse con los pensamientos de la otra persona y luego encontrar la mejor solución. 
Sobre todo dado que «fácil» y «dinero» son conceptos totalmente ajenos y nuevos para 
mí. 
Peter está empezando a apoyarse en mí, y eso no ha de suceder bajo ningún concepto. Es 
difícil valerse por sí mismo en la vida, pero más difícil aún es estar solo, teniendo 
carácter y espíritu, sin perder la moral. 
Estoy flotando un poco a la deriva, buscando desde hace muchos días un remedio eficaz 
contra la palabra «fácil», que no me gusta nada. ¿Cómo puedo hacerle ver que lo que 
parece fácil y bonito, hará que caiga en un abismo, en el que ya no habrá amigos, ni 
ayuda, ni ninguna cosa bonita, un abismo del que es prácticamente imposible salir? 
Todos vivimos sin saber por qué ni para qué, todos vivimos con la mira puesta en la 
felicidad, todos vivimos vidas diferentes y sin embargo iguales. A los tres nos han 
educado en un buen ambiente, podemos estudiar, tenemos la posibilidad de llegar a ser 
algo en la vida, tenemos motivos suficientes para pensar que llegaremos a ser felices, 
pero... nos lo tendremos que ganar a pulso. Y eso es algo que no se consigue con 
facilidad. Ganarse la felicidad implica trabajar para conseguirla, y hacer el bien y no 
especular ni ser un holgazán. La holgazanería podrá parecer atractiva, pero la satisfacción 
sólo la da el trabajo. 
                                                           
44 El primo Bernhard Elias, llamado Buddy. 
45 Obra teatral del dramaturgo alemán Gotthold E. Lessing. 
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No comprendo a la gente a la que no le gusta el trabajo, pero lo mismo me pasa con 
Peter, que no tiene ninguna meta fija y se cree demasiado ignorante e inferior como para 
conseguir cualquier cosa que se pueda proponer. Pobre chico, no sabe lo que significa 
poder hacer felices a los otros, y yo tampoco puedo enseñárselo. No tiene religión, se 
mofa de Jesucristo, usa el nombre de Dios irrespetuosamente; aunque yo tampoco soy 
ortodoxa, me duele cada vez que noto lo abandonado, lo despreciativo y lo pobre de 
espíritu que es. 
Las personas que tienen una religión deberían estar contentas, porque no a todos les es 
dado creer en cosas sobrenaturales. Ni siquiera hace falta tenerle miedo a los castigos que 
pueda haber después de la muerte; el purgatorio, el infierno y el cielo son cosas que a 
muchos les cuesta imaginarse, pero sin embargo el tener una religión, no importa de qué 
tipo, hace que el hombre siga por el buen camino. No se trata del miedo a Dios, sino de 
mantener alto el propio honor y la conciencia. ¡Qué hermoso y bueno sería que todas las 
personas, antes de cerrar los ojos para dormir,: pasaran revista a todos los 
acontecimientos del día y analizaran las cosas buenas y malas que han cometido! Sin 
darte casi cuenta, cada día intentas mejorar y superarte desde el principio, y lo más 
probable es que al cabo de algún tiempo consigas bastante. Este método lo puede utilizar 
cualquiera, no cuesta nada y es de gran utilidad. Porque para quien aún no lo sepa, que 
tome nota y lo viva en su propia carne: luna conciencia tranquila te hace sentir fuerte! 
 
Tu Ana M. Frank 
 
 

Sábado, 8 de julio de 1944 
 
Querida Kitty: 
Broks estuvo en Beverwijk y consiguió fresas directamente de la subasta. Llegaron aquí 
todas cubiertas de polvo, llenas de arena, pero en grandes cantidades. Nada menos que 
veinticuatro cajas, a repartir entre los de la oficina y nosotros. Cuando la oficina cerró, 
hicimos en seguida los primeros seis tarros grandes de conserva y ocho de mermelada. A 
la mañana siguiente Miep iba a hacer mermelada para la oficina. 
A las doce y media echamos el cerrojo a la puerta de la calle, bajamos las cajas, Peter, 
papá y Van Daan haciendo estrépito por las escaleras, Ana sacando agua caliente del 
calentador, Margot que viene a buscar el cubo, ¡todos manos a la obra! Con una 
sensación muy extraña en el estómago, entré en la cocina de la oficina, que estaba llena 
de gente: Miep, Bep, Kleiman, Jan, papá, Peter, los escondidos y su brigada de 
aprovisionamiento, todos mezclados, y eso a plena luz del día. Las cortinas y las ventanas 
entreabiertas, todos hablando alto, portazos... La excitación me hizo temblar. 
«¿Es que estamos aún realmente escondidos? -pensé-. Esto debe ser lo que se siente 
cuando uno puede mostrarse al mundo otra vez.» 
La olla estaba llena, ¡rápido, arriba! En nuestra cocina estaba el resto de la familia de pie 
alrededor de la mesa, quitándoles las hojas y los rabitos a las fresas, al menos, eso era lo 
que supuestamente estaban haciendo, porque la mayor parte iba desapareciendo en las 
bocas en lugar de ir a parar al cubo. Pronto hizo falta otro cubo, y Peter fue a la cocina de 
abajo, sonó el timbre, el cubo se quedó abajo, Peter subió corriendo, se cerraron las 
puertas del armario. Nos moríamos de impaciencia, no se podía abrir el grifo y las fresas 
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a medio lavar estaban esperando su último baño, pero hubo que atenerse a la regla del 
escondite de que cuando hay alguien en el edificio, no se abre ningún grifo por el ruido 
que hacen las tuberías. 
A la una sube Jan: era el cartero. Peter baja rápidamente las escaleras. ¡Rííín!, otra vez el 
timbre, vuelta para arriba. Voy a escuchar si hay alguien, primero detrás de la puerta del 
armario, luego arriba, en el rellano de la escalera. Por fin, Peter y yo estamos asomados al 
hueco de la escalera cual ladrones, escuchando los ruidos que vienen de abajo. Ninguna 
voz desconocida. Peter baja la esca¡era sigilosamente, separa a medio camino y llama: 
«¡Bep!», y otra vez: «¡Bep!» El bullicio en la cocina tapa la voz de Peter. Corre escaleras 
abajo y entra en la cocina. Yo me quedo tensa mirando para abajo. 
-¿Qué haces aquí, Peter? ¡Fuera, rápido, que está el contable, vete ya! 
Es la voz de Kleiman. Peter llega arriba dando un suspiro, la puerta del armario se cierra. 
Por fin, a la una y media, sube Kugier: 
-Dios mío, no veo más que fresas, para el desayuno fresas, Jan comiendo fresas, Kleiman 
comiendo fresas, Miep cociendo fresas, Bep limpiando fresas, en todas partes huele a 
fresas, vengo aquí para escapar de ese maremágnum rojo, ¡y aquí veo gente lavando 
fresas! 
Con lo que ha quedado de ellas hacemos conserva. Por la noche se abren dos tarros, papá 
en seguida los convierte en mermelada. A la mañana siguiente resulta que se han abierto 
otros dos, y por la tarde otros cuatro. Van Daan no los había esterilizado a temperatura 
suficiente. Ahora papá hace mermelada todas las noches. Comemos papilla con fresas, 
suero de leche con fresas, pan con fresas, fresas de postre, fresas con azúcar, fresas con 
arena. Durante dos días enteros hubo fresas, fresas y más fresas dando vueltas por todas 
panes, hasta que se acabaron las existencias o quedaron guardadas bajo siete llaves, en los 
tarros. 
 
-¿A que no sabes, Ana? -me dice Margot-. La señora Van Hoeven nos ha enviado 
guisantes, nueve kilos en total. 
-¡Qué bien! -respondo. Es cierto, qué bien, pero ¡cuánto trabajo! 
-El sábado tendréis que ayudar todos a desenvainarlos -anuncia mamá sentada a la mesa. 
Y así fue. Esta mañana, después de desayunar, pusieron en la mesa la olla más grande de 
esmalte, que rebosaba de guisantes. Desenvainar guisantes ya es una lata, pero no sabes 
lo que es pelar las vainas. Creo que la mayoría de la gente no sabe lo ricas en vitaminas, 
lo deliciosas y blandas que son las cáscaras de los guisantes, una vez que les has quitado 
la piel de dentro. Sin embargo, las tres ventajas que acabo de mencionar no son nada 
comparadas con el hecho de que la parte comestible es casi tres veces mayor que los 
guisantes únicamente. 
Quitarle la piel a las vainas es una tarea muy minuciosa y meticulosa, indicada quizá para 
dentistas pedantes y especieros quisquillosos, pero para una chica de poca paciencia 
como yo es algo terrible. 
Empezamos a las nueve y media, a las diez y media me siento, a las once me pongo de 
pie, a las once y media me vuelvo a sentar. Oigo como una voz interior que me va 
diciendo: quebrar la punta, tirar de la piel, sacar la hebra, desgranarla, etc., etc. Todo me 
di vueltas: verde, verde, gusanillo, hebra, vaina podrida, verde, verde, verde. Para 
ahuyentar la desgana me paso toda la mañana hablando, digo todas las tonterías posibles, 
hago reír a todos y me siento deshecha por tanta estupidez. Con cada hebra que desgrano 
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me convenzo más que nunca de que jamás seré sólo ama de casa. ¡Jamás! 
A las doce por fin desayunamos, pero de las doce y media a la tina y cuarto toca quitar 
pieles otra vez. Cuando acabamos me siento medio mareada, los otros también un poco. 
Me acuesto a dormir hasta las cuatro, pero al levantarme siento aún el mareo a causa de 
los malditos guisantes. 
 
Tu Ana M. Frank  
 

Sábado, 15 de julio de 1944 
 
 
Querida Kitty: 
De la biblioteca nos han traído un libro con un título muy provocativo: ¿Qué opina usted 
de la adolescente moderna? Sobre este tema quisiera hablar hoy contigo. 
La autora critica de arriba abajo a los «jóvenes de hoy en día»; sin embargo, no los 
rechaza totalmente a todos como si no fueran capaces de hacer nada bueno. Al contrario, 
más bien opina que si los jóvenes quisieran, podrían construir un gran mundo mejor y 
más bonito, pero que al ocuparse de cosas superficiales, no reparan en lo esencialmente 
bello. En algunos momentos de la lectura me dio la sensación de que la autora se refería a 
mí con sus censuras, y por eso ahora por fin quisiera mostrarte cómo soy realmente por 
dentro y defenderme de este ataque. 
Tengo una cualidad que sobresale mucho y que a todo aquel que me conoce desde algún 
tiempo tiene que llamarle la atención, y es el conocimiento de mí misma. Sin ningún 
prejuicio y con una bolsa llena de disculpas me planto frente a la Ana de todos los días y 
observo lo que hace bien y lo que hace mal. Esa conciencia de mí misma nunca me 
abandona y en seguida después de pronunciar cualquier palabra sé: esto lo tendrías que 
haber dicho de otra forma, o: esto está bien dicho. Me condeno a mí misma en miles de 
cosas y me doy cuenta cada vez más de lo acertadas que son las palabras de papá, cuando 
dice que cada niño debe educarse a sí mismo. Los padres tan sólo pueden dar consejos o 
recomendaciones, pero en definitiva la formación del carácter de uno está en sus propias 
manos. A esto hay que añadir que poseo una enorme valentía de vivir, me siento siempre 
tan fuerte y capaz de aguantar, tan libre y tan joven... La primera vez que me di cuenta de 
ello me puse contenta, porque no pienso doblegarme tan pronto a los golpes que a todos 
nos toca recibir. 
Pero de estas cosas ya te he hablado tantas veces, prefiero tocar el tema de «papá y mamá 
no me comprenden». Mis padres siempre me han mimado mucho, han sido siempre muy 
buenos conmigo, me han defendido ante los ataques de los de arriba y han hecho todo lo 
que estaba a su alcance. Sin embargo, durante mucho tiempo me he sentido terriblemente 
sola, excluida, abandonada, incomprendida. Papá intentó hacer de todo para moderar mi 
rebeldía, pero sin resultado. Yo misma me he curado, haciéndome ver a mí misma lo 
errado de mis actos. 
¿Cómo es posible que papá nunca me haya apoyado en mi lucha, que se haya equivocado 
de medio a medio cuando quiso tenderme una mano? Papá ha empleado métodos 
desacertados, siempre me ha hablado como a una niña que tiene que pasar por una 
infancia difícil. Suena extraño, porque nadie ha confiado siempre en mí más que papá y 
nadie me ha dado la sensación de ser una chica sensata más que papá. Pero hay una cosa 
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que ha descuidado, y es que no ha pensado en que mi lucha por superarme era para mí 
mucho más importante que todo lo demás. No quería que me hablaran de «diferencia de 
edad», «otras chicas» y «ya se te pasará», no quería que me trataran como a una chica 
como todas, sino como a Ana en sí misma, y Pim no lo entendía. Además, yo no puedo 
confiar ciegamente en una persona si no me cuenta un montón de cosas sobre sí misma, y 
como yo de Pim no sé nada, no podré recorrer el camino de la intimidad entre nosotros. 
Pim siempre se mantiene en la posición del padre mayor que en su momento también ha 
tenido inclinaciones pasajeras parecidas, pero que ya no puede participar de mis cosas 
como amigo de los jóvenes, por mucho que se esfuerce. Todas estas cosas han hecho que, 
salvo a mi diario y alguna que otra vez a Margot, nunca le contara a nadie mis filosofías y 
mis teorías bien meditadas. A papá siempre le he ocultado todas mis emociones, nunca he 
dejado que compartiera mis ideales, y a sabiendas h e creado una distancia entre nosotros. 
No podía hacer otra cosa, he obrado totalmente de acuerdo con lo que sentía, de manera 
egoísta quizá, pero de un modo que favoreciera mi tranquilidad. Porque la tranquilidad y 
la confianza en mí misma que he alcanzado de forma tan vacilante, las perdería 
completamente si ahora tuviera que soportar que me criticaran mi labor a medio terminar. 
Y eso no lo puedo hacer ni por Pim, por más crudo que suene, porque no sólo no he 
compartido con Pim mi vida interior, sino que a menudo mi susceptibilidad le provoca un 
rechazo cada vez mayor. 
Es un tema que me da mucho que pensar: ¿por qué será que a veces Pim me irrita tanto? 
Que casi no puedo estudiar con él, que sus múltiples mimos me parecen fingidos, que 
quiero estar tranquila y preferiría que me dejara en paz, hasta que me sintiera un poco 
más segura frente a él. Porque me sigue carcomiendo el reproche por la carta tan 
mezquina que tuve la osadía de escribirle aquella vez que estaba tan exaltada. ¡Ay, qué 
difícil es ser realmente fuerte y valerosa por los cuatro costados! 
 
Sin embargo, no ha sido ésa la causa de mi mayor decepción, no, mucho más que por 
papá me devano los sesos por Peter. Sé muy bien que he sido yo quien le he conquistado 
a él, y no a la inversa, me he forjado de él una imagen de ensueño, le veía como a un 
chico callado, sensible, bueno, muy necesitado de cariño y amistad. Yo necesitaba 
expresarme alguna vez con una persona viva. Quería tener un amigo que me pusiera otra 
vez en camino, acabé la difícil tarea y poco a poco hice que él se volviera hacia mí. 
Cuando por fin había logrado que tuviera sentimientos de amistad para conmigo, sin 
querer llegamos a las intimidades que ahora, pensándolo bien, me parecen fuera de lugar. 
Hablamos de las cosas más ocultas, pero hasta ahora hemos callado las que me pesaban y 
aún me pesan en el corazón. Todavía no sé cómo tomar a Peter. ¿Es superficialidad o 
timidez lo que lo detiene, incluso frente a mí? Pero dejando eso de lado, he cometido un 
gran error al excluir cualquier otra posibilidad de tener una amistad con él, y al acercarme 
a él a través de las intimidades. Está ansioso de amor y me quiere cada día más, lo noto 
muy bien. Nuestros encuentros le satisfacen, a mí sólo me producen el deseo de volver a 
intentarlo una y otra vez con él y de no tocar nunca los temas que tanto me gustaría sacar 
a la luz. He atraído a Peter hacia mí a la fuerza, mucho más de lo que él se imagina, y 
ahora él se aferra a mí y de momento no veo ningún medio eficaz para separarlo de mí y 
hacer que vuelva a valerse por sí mismo. Es que desde que me di cuenta, muy al 
principio, de que él no podía ser el amigo que yo me imaginaba, me he empeñado para 
que al menos superara su mediocridad y se hiciera más grande aun siendo joven. 
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«Porque en su base más profunda, la juventud es más solitaria que la vejez.» Esta frase se 
me ha quedado grabada de algún libro y me ha parecido una gran verdad. 
¿De verdad es cierto que los mayores aquí lo tienen más difícil que los jóvenes? No, de 
ninguna manera. Las personas mayores tienen su opinión formada sobre todas las cosas y 
ya no vacilan ante sus actos en la vida. A los jóvenes nos resulta doblemente difícil 
conservar nuestras opiniones en unos tiempos en los que se destruye y se aplasta 
cualquier idealismo, en los que la gente deja ver su lado más desdeñable, en los que se 
duda de la verdad y de la justicia y de Dios. 
Quien así y todo sostiene que aquí, en la Casa de atrás, los mayores lo tienen mucho más 
difícil, seguramente no se da cuenta de que a nosotros los problemas se nos vienen 
encima en mucha mayor proporción. Problemas para los que tal vez seamos demasiado 
jóvenes, pero que igual acaban por imponérsenos, hasta que al cabo de mucho tiempo 
creemos haber encontrado una solución, que luego resulta ser incompatible con los 
hechos, que la hacen rodar por el suelo. Ahí está lo difícil de estos tiempos: la terrible 
realidad ataca y aniquila totalmente los ideales, los sueños y las esperanzas en cuanto se 
presentan. Es un milagro que todavía no haya renunciado a todas mis esperanzas, porque 
parecen absurdas e irrealizables. Sin embargo, sigo aferrándome a ellas, pese a todo, 
porque sigo creyendo en la bondad interna de los hombres. 
Me es absolutamente imposible construir cualquier cosa sobre la base de la muerte, la 
desgracia y la confusión. Veo cómo el mundo se va convirtiendo poco a poco en un 
desierto, oigo cada vez más fuerte el trueno que se avecina y que nos matará, comparto el 
dolor de millones de personas, y sin embargo, cuando me pongo a mirar el cielo, pienso 
que todo cambiará para bien, que esta crueldad también acabará, que la paz y la 
tranquilidad volverán a reinar en el orden mundial. Mientras tanto tendré que mantener 
bien altos mis ideales, tal vez en los tiempos venideros aún se puedan llevar a la 
práctica... 
 
Tu Ana M. Frank  
 

 
Viernes, 21 de julio de 1944 

 
Querida Kitty: 
¡Me han vuelto las esperanzas, por fin las cosas resultan! Sí, de verdad, todo marcha 
viento en popa! ¡Noticias bomba! Ha habido un atentado contra Hitler y esta vez no han 
sido los comunistas judíos o los capitalistas ingleses, sino un germanísimo general ale-
mán, que es conde y joven además. La «divina providencia» le ha salvado la vida al 
Führer, y por desgracia sólo ha sufrido unos rasguños y quemaduras. Algunos de sus 
oficiales y generales más allegados han resultado muertos o heridos. El autor principal 
del atentado ha sido fusilado. 
Sin duda es la mejor prueba de que muchos oficiales y generales están hartos de la guerra 
y querrían que Hitler se fuera al otro barrio, para luego fundar una dictadura militar, 
firmar la paz con los aliados, armarse de nuevo y empezar una nueva guerra después de 
una veintena de años. Tal vez la providencia se haya demorado un poco aposta en 
quitarlo de en medio, porque para los aliados es mucho más sencillo y económico que los 



Librodot                                               Diario                              Ana Frank 
 

 

Librodot 

194

194

inmaculados germanos se maten entre ellos, así a los rusos y los ingleses les queda menos 
trabajo por hacer y pueden empezar antes a reconstruir las ciudades de sus propios países. 
Pero todavía falta para eso, y no quisiera adelantarme a esos gloriosos acontecimientos. 
Sin embargo, te darás cuenta de que lo que digo es la pura verdad y nada más que la 
verdad. A modo de excepción, por una vez dejo de darte la ¡ata con mis charlas sobre 
nobles ideales. 
Además, Hitler ha sido tan amable de comunicarle a su leal y querido pueblo que, a partir 
de hoy, todos los militares tienen que obedecer las órdenes de la Gestapo y que todo 
soldado que sepa que su comandante ha tenido participación en el cobarde y miserable 
atentado, tiene permiso de meterle un balazo. 
¡Menudo cirio se va a armar! Imagínate que a Pepito de los Palotes le duelan los pies de 
tanto caminar, y su jefe el oficial le grita. Pepito coge su escopeta y exclama: «Tú querías 
matar al Führer, ¡aquí tienes tu merecido!» Le pega un tiro y el jefe mandón que ha osado 
regañar a Pepito, pasa a mejor vida (¿o a mejor muerte?). Al final, el asunto va a ser que 
los señores oficiales van a hacérselo encima de miedo cuando se topen con un soldado o 
cuando tengan que impartir órdenes en alguna parte, porque los soldados tendrán más 
autoridad y poder que ellos. 
¿Me sigues, o me he ido por las ramas? No lo puedo remediar, estoy demasiado contenta 
como para ser coherente, si pienso en que tal vez en octubre ya podré ocupar nuevamente 
mi lugar en las aulas! ¡Ayayay!, ¿acaso no acabo de decir que no me quiero precipitar? 
Perdóname, no por nada tengo fama de ser un manojo de contradicciones... 
 
Tu Ana M. Frank  
 
 

Martes, 1 de agosto de 1944 
 
Querida Kitty: 
«Un manojo de contradicciones» es la última frase de mi última carta y la primera de 
ésta. «Un manojo de contradicciones», ¿serías capaz de explicarme lo que significa? 
¿Qué significa contradicción? Como tantas otras palabras, tiene dos significados, con-
tradicción por fuera y contradicción por dentro. Lo primero es sencillamente no 
conformarse con la opinión de los demás, pretender saber más que los demás, tener la 
última palabra, en fin, todas las cualidades desagradables por las que se me conoce, y lo 
segundo, que no es por lo que se me conoce, es mi propio secreto. 
Ya te he contado alguna vez que mi alma está dividida en dos, como si dijéramos. En una 
de esas dos partes reside mi alegría extrovertida, mis bromas y risas, mi alegría de vivir y 
sobre todo el no tomarme las cosas a la tremenda. Eso también incluye el no ver nada 
malo en las coqueterías, en un beso, un abrazo, una broma indecente. Ese lado está 
generalmente al acecho y desplaza al otro, mucho más bonito, más puro y más profundo. 
¿Verdad que nadie conoce el lado bonito de Ana, y que por eso a muchos no les caigo 
bien? Es cierto que soy un payaso divertido por una tarde, y luego durante un mes todos 
están de mí hasta las narices. En realidad soy lo mismo que una película de amor para los 
intelectuales: simplemente una distracción, una diversión por una vez, algo para olvidar 
rápidamente, algo que no está mal pero que menos aún está bien. Es muy desagradable 
para mí tener que contártelo, pero ¿por qué no habría de hacerlo, si sé que es la pura 
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verdad? Mi lado más ligero y superficial siempre le ganará al más profundo, y por eso 
siempre vencerá. No te puedes hacer una idea de cuántas veces he intentado empujar a 
esta Ana, que sólo es la mitad de todo lo que lleva ese nombre, de golpearla, de 
esconderla, pero no lo logro y yo misma sé por qué no puede ser. 
Tengo mucho miedo de que todos los que me conocen tal y como siempre soy, descubran 
que tengo otro lado, un lado mejor y más bonito. Tengo miedo de que se burlen de mí, de 
que me encuentren ridícula, sentimental, y de que no me tomen en serio. Estoy 
acostumbrada a que no me tomen en serio, pero sólo la Ana «ligera» está acostumbrada a 
ello y lo puede soportar, la Ana de mayor «peso» es demasiado débil. Cuando de verdad 
logro alguna vez con gran esfuerzo que suba a escena la auténtica Ana durante quince 
minutos, se encoge como una mimosa sensitiva46 en cuanto le toca decir algo, cediéndole 
la palabra a la primera Ana y desapareciendo antes de que me pueda dar cuenta. 
O sea, que la Ana buena no se ha mostrado nunca, ni una sola vez, en sociedad, pero 
cuando estoy sola casi siempre lleva la voz cantante. Sé perfectamente cómo me gustaría 
ser y cómo soy... por dentro, pero lamentablemente sólo yo pienso que soy así. Y ésa 
quizá sea, no, seguramente es, la causa de que yo misma me considere una persona feliz 
por dentro, y de que la gente me considere una persona feliz por fuera. Por dentro, la 
auténtica Ana me indica el camino, pero por fuera no soy más que una cabrita exaltada 
que trata de soltarse de las ataduras. 
Como ya te he dicho, siento las cosas de modo distinto a cuando las digo, y por eso tengo 
fama de correr detrás de los chicos, de coquetear, de ser una sabihonda y de leer novelitas 
de poca monta. La Ana alegre lo toma a risa, replica con insolencia, se encoge de 
hombros, hace como si no le importara, pero no es cierto: la reacción de la Ana callada es 
totalmente opuesta. Si soy sincera de verdad, te confieso que me afecta, y que hago un 
esfuerzo enorme para ser de otra manera, pero que una y otra vez sucumbo a ejércitos 
más fuertes. 
Dentro de mí oigo un sollozo: «Ya ves lo que has conseguido: malas opiniones, caras 
burlonas y molestas, gente que te considera antipática, y todo ello sólo por no querer 
hacer caso de los buenos consejos de tu propio lado mejor.» ¡Ay, cómo me gustaría 
hacerle caso, pero no puedo! Cuando estoy callada y seria, todos piensan que es una 
nueva comedia, y entonces tengo que salir del paso con una broma, y para qué hablar de 
mi propia familia, que en seguida se piensa que estoy enferma, y me hacen tragar píldoras 
para el dolor de cabeza y calmantes, me palpan el cuello y la sien para ver si tengo fiebre, 
me preguntan si estoy estreñida y me critican cuando estoy de mal humor, y yo no lo 
aguanto; cuando se fijan tanto en mí, primero me pongo arisca, luego triste y al final 
termino volviendo mi corazón, con el lado malo hacia fuera y el bueno hacia dentro, 
buscando siempre la manera de ser como de verdad me gustaría ser y como podría ser... 
si no hubiera otra gente en este mundo. 
 
Tu Ana M. Frank 
 

Aquí termina el diario de Ana. 
 
 

                                                           
46 Planta que se caracteriza por sus hojas sensibles al tacto. 




