
Buenos días, estimado / a

Hace unos días viajamos a Amsterdam con un doble objetivo: ver los jardines 
de Keukenhof en plena floración, y coincidir con el cumpleaños de la Reina, 
que allí es de mucho celebrar. Pero, como no soy lector del Hola o del 
Lecturas, no era consciente de que en Holanda ya no hay reina, sino rey; y 
que el día del aniversario cambió. Afortunadamente, no mucho: pasó del 30 
al 27 de Abril, y aún pudimos participar. Los indígenas nos dijeron que hubo 
mucha menos gente que otras veces, por gentileza de unas previsiones 
meteorológicas adversas, que afortunadamente no se cumplieron.

He seleccionado unas cuantas imágenes del viaje, que espero te ayuden a 
darte idea del festejo que se montan. Luego quedan restos por las calles 
durante varios días, eso sí… 

Un abrazo,

Josep Mª Oliver

Los canales de Amsterdam tienen tráfico de barcos, y algunos de sus puentes son 
levadizos, como éste. Como por aquí transitan tranvías, el trole tiene un dispositivo para 
permitir su desenganche (y posterior enganche) al subir y bajar la calzada.



Los indígenas se visten, calzan o cubren con algo anaranjado (la casa real holandesa son 
los Orange), y se muestran amistosos con los visitantes



Esperando clientes...

Es día de salir a vender lo viejo, y de que los niños que estudian música salgan a la calle 
a practicar. En Vondelpark se monta un mercadillo histórico



Los holandeses son muy prácticos, y la ciudad se llena de urinarios efímeros, en previsión 
de la tropa que la invade y las cervezas que se trajinan. Sólo para hombres, y que tengan 
pocos remilgos.



Si la niña no toca instrumentos, la ponen a cantar: se ha de ganar sus monedas



Esta muchacha paseaba una bicicleta floreada



Vondelpark también tiene su kiosko de la música

y su estatua de prócer, en esta época entre tulipanes y narcisos



Un abuelo muy holandés con sus nietos, también holandeses



Este sufrido mozo se ponía como blanco en un puestecillo de tiro con huevos, 
probablemente sería por una buena causa.



La peña sale a la calle, y a los canales, dispuesta a todo. 

Otro de los puestecillos de venta familiar: la niña va creciendo, el calzado se le queda 
pequeño, y se ve que no vienen hermanas menores.



Las casas del Amsterdam clásico están llenas de detalles, sólo hay que mirar alrededor



Elegancia naranja. Claro, son jóvenes y de buen tipo, y les sienta bien todo.



Flotante, monárquico, solitario y hortera.



Frente al Ayuntamiento y al Teatro de la Ópera, el río Amstel se ensancha, y caben más 
chalupas. El Amstel es el origen del agua de la red de canales, y dispone de un complejo 
sistema de esclusas (ahora fuera de uso) para regular el nivel del agua en la ciudad.



Surrealista total: unos ilustres, a bordo de un pedalón adaptado, invitando a los de las 
barcazas a que beban agua. Sospecho que antes de hacerles caso habrán de acabar la 
provisión de cerveza. 



Cuando no hay multitudes, las casas alineadas a lo largo de los canales son un paisaje 
muy amable



No es maniquí, sino muchacha (con su cervecita, claro). 



Naranja hasta en las pestañas… y posando sin problemas, a la simple demanda

Quedan algunas casas con decorados notables, como éste. Un intento en Google 
Translator no me ha permitido entender bien el mensaje; igual es holandés arcaico.



Por si faltaba decoración anaranjada, un ciudadano lanzaba papelitos al aire. Total, no los 
iba a recoger él...



Fuera del centro, los planos de agua siguen dando una imagen relajada de la ciudad.



La iglesia de San Nicolás, próxima a la Estación Central, nos deparó esta escena. Ignoro 
si estaba pidiendo fervientemente unos zapatos… el tipo va descalzo.



Las calles próximas a San Nicolás albergan el barrio chino (de chinos asiáticos) y el 
canalla, con sus tiendecitas de juguetes variados. Aquí, unos Madelman.



Uno de los misterios no explicados: junto a la Oude Kerk (la Iglesia Vieja), alguien no 
identificado reemplazó unos adoquines por esta mano acariciando un pecho. El 
Ayuntamiento, comprensivo, la dejó allí.



La Condomerie propone un menú variado, en formas, tamaños, colores y sabores, de 
estos adminículos.



En contraste, el recinto de la Beginhof mantiene intacto su ambiente (salvo por los guiris, 
claro). Es un conjunto cerrado de casas, alrededor de un patio, con su iglesia y sus 
puertas, que albergó a una comunidad de mujeres (las beguinas) que, sin ser religiosas ni 
estar sujetas a la autoridad de ningún hombre, vivían su vida. Otros lugares, como Brujas, 
también mantienen sus Beguinhof, ahora ya habitadas por familias estándar. Según 
recuerdo haber leído en la prensa, la última beguina falleció hace unos pocos años.



Vamos de flores. A unos 30 Km de Amsterdam, en el municipio de Lisse, hay un jardín 
fantástico, llamado Keukenhof, y que entre marzo y mayo se llena de colores, por los 
millones de flores que contiene. Es como un jardín inglés, con césped, parterres, agua y 
paseos, donde se muestran todo tipo de plantas de bulbos; los campos de la zona no 
cultivan verduras, sino bulbos, y esto es su mejor exposición. De pago, claro: la excursión 
desde Amsterdam, cinco horas entre viaje y visita, cuesta 50€ per cápita. Considérese 
que es para ver algo único en el mundo mundial.



Se combinan colores y formas de mil maneras; cada tramo del jardín está mantenido, y 
quizá patrocinado, por una empresa del ramo, que evidentemente compiten por ser los 
mejores.

Eso mismo,



Eso mismo,

lo mismo,



aquí una senyera de tamaño natural...

Además del paisaje, el lugar propone restauración, y entretenimiento para los pequeños; 
está preparado para recibir miles de visitantes diarios.



En el vestíbulo de Centraal Station, un piano de cola está a disposición de quien quiera 
tocarlo



Fuimos en tren (20 min) hasta Utrecht, donde su catedral fue parcialmente derruida (la 
nave central se vino abajo) por un temporal en el siglo XVII, y se quedaron con ábside y 
cruceros por un lado, y el campanario por otro, separados por una plaza. La foto está 
tomada en el ábside, y la lámpara es evidentemente una holandesa.



El claustro gótico tiene en el centro una fuentecilla de bronce, con la estatua de un 
pequeño escribiente medieval: una delicia.



Al fondo, lo que quedó de la catedral de Utrecht y la plaza que la separa del campanario, 
bajo el cual un músico trata de sacarse unas monedas.



Los canales de Utrecht son distintos de los de Amsterdam, como más domésticos, menos 
solemnes. Son muy paseables, y tienen desde bares a tiendas de ropa o decoración, 
ocupando los locales que se alinean en sus orillas.



También muy cerca de Amsterdam (15 min en tren), Haarlem tiene un bonito casco 
antiguo, y un catedralón que mantiene pequeño comercio enganchado a su alrededor



Véase el contraste entre el solemne edificio del fondo, y la charanguilla de delante

En la estación de Haarlem: Sala de Espera de Primera Clase.



Ahora, museos. El Rijksmuseum, recientemente restaurado y magnífico, no sólo tiene 
pintura. También encontramos este muestrario comercial de paquetitos de opio, de la 
Compañía del Opio de las Indias Orientales (de cuando era legal, claro)

Los holandeses eran muy aficionados a estos cuadros, donde se retrataba (como si fuera 
una fotografía de grupo) a los prohombres de ciudades u organizaciones. Nos dijeron que 
salir en un cuadro de éstos estaba reservado a la clase dirigente; si no te retrataban, no 
habías triunfado ni eras nadie.



Recientemente restaurado y reexpuesto, la “Guardia de Noche” de Rembrandt ocupa 
lugar preferente: vigilantes específicos, y escolares atentos a las explicaciones de su 
maestra.



La lechera de Vermeer, una pequeña maravilla



La casa de muñecas de una muchacha llamada Petronila, que debió costar una fortuna; 
igual ni le dejaron jugar… 

Holandesas frente al Rijksmuseum: estaban promocionando no se qué, pero posaron 
encantadas



Holanda sufrió la ocupación nazi, y el museo lo recuerda



También aquí ha llegado la moda de enganchar candaditos en los puentes; a veces 
quedan hasta bonitos.



Un edificio de oficinas, próximo a la plaza Dam, se ha reconvertido en un centro 
comercial.



En invierno no será así, pero en abril muchos puentes se adornan con flores: tulipanes, 
claro.

El edificio del Concertgebouw, la sala de conciertos principal del país. Esta pradera lo 
separa del Rijksmuseum, quedando un bonito espacio llamado Museumplein.



No me acostumbro a que se saquen fotos con una carpeta… especialmente si se lleva 
colgada al cuello una reflex.

Tulipanes por todas partes… es agradable



El Amsterdam Ermitage (asociado al de San Petersburgo) propone exposiciones 
temporales, como ésta de cuadros masivos de la oligarquía local del XVIII



Amsterdam tenía (y supongo que tiene) una población de origen y religión judía, que 
durante los años de ocupación fue sistemáticamente diezmada por los nazis. Estas 
placas, grabadas con los datos de cada persona asesinada, están colocadas frente al 
portal de cada casa de donde los sacaron para llevarlos a la muerte. Puedo asegurar que 
hay muchas...

Cuando leo y oigo (ahora ya un poco menos) que se compara el proceso independentista 
catalán con el nazismo, me parece que quien lo dice es un malvado, o un ignorante, o 
ambas cosas. Para ellos mi compasión y mi desprecio.



Otro tipo de recuerdos de quienes fueron asesinados por los nazis, que en este formato 
se pueden ver un poco por las aceras de media Europa: es la obra de un personaje 
concreto, que lleva colocados unos miles de estos ladrillos.

De marketing no irá sobrado; de calma y sosiego, sí.



En medio de Rembrandtsplein, esta tropa en bronce se deja tocar, fotografiar.. de todo.

En la Plaza Dam, la desacralizada Nieuwe Kerk sirve como sala de exposiciones. 
Atención al parquet que le pusieron en el techo.



Nos vamos con esta vista de un canal residencial, tranquilo y apacible.


