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“Leer es siempre una buena idea” 

Historia de una biblioteca “migrante” (Pablo Garrido B.) 
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Primera semilla y nacimiento: En Johannes Verhulststraat 46 

En los años sesenta, cuando Theo Beusink, joven sacerdote, iniciaba su 

camino solidario con los migrantes de habla hispana en Ámsterdam, se 

fue encontrando con los españoles que venían como trabajadores extran-

jeros a hallar posibilidades económicas en Holanda. España, bajo la dic-

tadura franquista, brindaba pocas posibilidades y muchas libertades esta-

ban ausentes, por lo que algunos también venían a Holanda por razones 

políticas. 

A Theo le llamaron la atención los primeros trabajadores inmigrantes es-

pañoles por ser peones, obreros y muchas veces con un quociente alto, 

pero sin formación profesional. Si eran soldadores o albañiles habían ido 

aprendiendo como pinches en algún taller o en la construcción. Uno de 

los que trabajaba como peón nada más, pero que sabía leer y escribir y 

recitaba poesías de memoria de Antonio Machado y García Lorca era 

Rafael Rodríguez Ponce. Y con él descubrió que no era el único obrero 

migrante que entendía de literatura. Rafael le presentaba otros compañe-

ros obreros y profesionales fracasados en España pero que cantaban fla-

menco, el cante jondo (Felipe Torres, mecánico). 

Theo convirtió su casa en un lugar de encuentro de los migrantes espa-

ñoles. En un lugar de conversación, de intercambio de conocimientos, 

ideas, anécdotas. Un día en una de esas conversaciones alrededor de un 

vino y un trozo de queso, con Rafael y Felipe, surgió la idea de que ade-

más de conversar, en ese lugar se pudiera leer en Castellano.  

- ¡Claro, dijo Theo, pero no cualquier lectura! Debe haber lectura crítica 

y que muestre la verdadera realidad española. Libros que en España estén 

prohibidos, aquí estarán. “En la migración se puede y se debe cultivar no 

solamente el pan”. De acuerdo le dijeron porque no sólo de pan vive el 

obrero. 

“Rafael Rodríguez Ponce tenía un apodo, “el Majara”. En verdad que 

terminó algo trastornado, pero nunca estuvo totalmente loco, de tonto 
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no tenía nada. A él Casa Migrante debe la idea de cultura crítica y la 

biblioteca. Que dure su memoria y lo que le debemos a él.” (Theo Beu-

sink) 

Y así comenzó la llegada de libros, revistas y diarios a la casa de Theo, 

que poco a poco se convirtió en “La Casa Migrante de Ámsterdam”. Na-

ció entonces una pequeña y valiosa biblioteca con todo tipo de lectura, 

libre y en especial si era crítica, mejor. Se organizaron tarjetas para re-

gistrar los autores, nombres de obras, número del libro, en fin. Nació en 

casa de Theo, La Casa Migrante en Johannes Verhulststraat 46.  

A los migrantes españoles se les unieron posteriormente los sudamerica-

nos refugiados políticos de Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia a quienes 

también la biblioteca prestaba un buen servicio.  

Primera migración y poda, como a los árboles: Spaarndammerstraat  

número 9 

La Casa cambió de lugar y creció la biblioteca, pero había poco espacio 

por lo que muchos libros fueron llevados al subterráneo. De vez en 

cuando se hacían actividades en donde se ponían los libros en las mesas 

y el que quisiera podía llevárselo o intercambiar con libros propios. 

Ante un nuevo cambio de dirección de la Casa, se seleccionaron muchos 

libros que estaban abajo en el subterráneo y que estaban en malas condi-

ciones, mojados, sucios, etc. y fueron eliminados, como en la poda de 

árboles para su mejor crecimiento. 

Segunda migración y se hace grande en Van Ostadestraat 268  

La tercera y última dirección de la Casa Migrante es un espacio grande y 

se llevaron a ella algunas cajas con libros a una sala en que había unos 

estantes y allí se pusieron. En uno de los escritorios llegados de Spaarn-

dammerstraat 9 venía, en uno de sus cajones, parte del tarjetero como 

diciendo “no me olviden” 
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Theo preocupado también de los libros, le pidió a un voluntario que los 

organizara y se fue armando un pequeño equipo para limpiar la gran sala, 

despejarla de muchas cosas que se habían acumulado allí y darle forma a 

ese espacio con muebles y libros. 

Y el tarjetero se convirtió en “archivos de computación” donde se intro-

dujeron los datos de los libros existentes. También se creó la Sección 

cultural con sus reuniones en esa gran sala en que la biblioteca iba cre-

ciendo, porque además ese espacio sería capaz de recibir muchas activi-

dades culturales, rodeadas de libros. Actividades culturales en que se re-

encuentran migrantes españoles y latinoamericanos con sus conferencias, 

conciertos, presentación de libros, teatro, exposiciones fotográficas y 

plásticas, talleres de escritura y computación, videos documentales, cla-

ses de holandés e inglés, tertulias y más.  

Creció la biblioteca en su última migración llena de anécdotas en las que 

en sus primeros pasos Theo y su auto, Pauline y su auto fueron funda-

mentales, yendo a buscar las donaciones de libros. Los viajes con Theo 

con la adrenalina a cien por parte de los acompañantes. Prácticamente 

lleno por todos los costados el coche con libros y armarios desarmados y 

con la velocidad rozando la permitida. Así fueron llegando cientos de 

libros, todos en castellano, que hacían crecer robusta y llena de autores 

de todos los países esta biblioteca migrante. También llegaron donacio-

nes directamente a la Casa.  

El tarjetero convertido en archivos de computación se iba llenando a me-

dida que llegaban los libros, en orden numérico tal cual estaban en los 

armarios. De 300 pasaron a 1000 y de mil a tres mil y de tres mil a cinco 

mil…y hoy diez mil más o menos.  

Varias bibliotecas familiares de holandeses amantes de la lengua de Cer-

vantes y de migrantes de habla hispana que partieron en viaje a la inmen-

sidad se encuentran en la biblioteca como testigos vivientes de la lectura 

crítica y alimentadora del alma. 
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PERO no todo fue crecimiento robusto y sano. Dos inundaciones en la 

vida de esta biblioteca migrante. A secar libros, a eliminar algunos, en 

fin. A reordenar por autor, a reordenar por categorías… y llegó la pande-

mia. 

Más de 7000 libros separados por categoría, pero con los números anti-

guos. Aprovechamos cuando la pandemia comenzó a bajar y la Casa se 

fue abriendo con pocos asistentes, con los cuidados necesarios, para ini-

ciar un nuevo ordenamiento ya esta vez separados en 8 categorías y cada 

una de ellas numeradas desde el 1 hasta el último para facilitar su bús-

queda.  

Un largo trabajo con la colaboración del secretariado de la Casa (Marjan, 

Wil) y especialmente el de la voluntaria Hanneke que con su presencia y 

espíritu de trabajo nos estimuló a seguir y terminar la actividad. 

El tarjetero computacional creció, se metió en otros programas y con la 

ayuda de Lidia se volcó en la impresora dando a luz 8 carpetas, una por 

cada categoría ordenadas por autor, sus obras y el número respectivo 

donde encontrarla. Con una computadora, con estos archivos y el pro-

grama Word podemos buscar por autor o por nombre de la obra de forma 

rápida. Actualmente con la colaboración de Pauline y de Irene estamos 

agregando la nacionalidad de los autores que son varios miles de distintos 

países. 

Hoy la biblioteca cuenta con más de diez mil ejemplares, de los cuales 

clasificados vía informática tenemos 7.836 ejemplares distribuidos en 

Cuentos (362), Educación (400), Ensayos (1857), Historia (387), Nove-

las (3524), Poesías (652), Religión (248), Teatro (406). Todos estos or-

denados numéricamente y guardados en archivos ordenados por autor y 

alfabéticamente. Estos archivos (están en Word para facilitar la consulta 

rápida) pueden solicitarse vía email a seccioncultural@casami-

grante.com También están impresos en 8 carpetas que se pueden consul-

tar directamente en la biblioteca. 
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En estantes aparte tenemos varias colecciones literarias, diccionarios y 

enciclopedias holandés español y viceversa. Libros de educación secun-

daria, revistas literarias, revistas para niños y jóvenes. Algunos en idioma 

holandés e inglés que los interesados pueden retirar. 

La biblioteca fue bautizada con el nombre de su creador “Theo Beusink”. 

La biblioteca atiende de martes a viernes desde las 14 a 17 horas.  

Ordenación de libros Biblioteca “Theo Beusink” 

Cuentos Del 1 al     362 

Educación Del 1 al    400 

Ensayos Del 1 al  1.857 

Historia Del 1 al    387 

Novelas Del 1 al  3.523 

Poesías Del 1 al     652 

Religión Del 1 al     248 

Teatro Del 1 al     406 

Total  ejemplares “7.835”.   

Esta biblioteca nació, se desarrolló pasando dos migraciones hasta con-

vertirse en la más importante en lengua hispana en los Países Bajos, gra-

cias a la solidaridad de los voluntarios, el apoyo del Equipo Coordinador 

y la Directiva de Casa Migrante. Y por supuesto gracias a los donantes 

de colecciones personales de importantes libros en los que se destacan 

varios intelectuales holandeses seguidores del idioma de Cervantes y de 

migrantes españoles y latinoamericanos. 

Con un saludo cordial recordando que “Leer es siempre una buena 

idea”. 
Sección Cultural - Casa Migrante 

Van Ostadestraat 268 / 1073 TV Ámsterdam 

T: 020-6844803 / email: seccioncultural@casamigrante.com/ En Facebook página del grupo: 

Grupo de Casa Migrante: Biblioteca/ www.casamigrante.com 
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