
Horacio Quiroga el narrador inquietante 

Conferencia a cargo del Dr. Gabriel Inzaurralde 
 

Fecha:  Martes, 2 de junio de 2015 a las 19.45 horas   

Lugar: Iglesia Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, 2273 KR 

Voorburg  

Transporte:  Autobús nº 23 y tranvía  2 delante de la iglesia; aparcamiento  

   Libre (a 5 minutos andando desde la estación Laan van NOI) 

Reservar a:  secretaria@asoha.nl antes del 28 de mayo  

 

Exclusivamente para nuestros socios! 

 

En estrecha colaboración con la Embajada del Uruguay en los Países Bajos 

organizamos la conferencia sobre Horacio Quiroga, a cargo del Dr. Gabriel 

Inzaurralde quien ya habló en varias ocasiones para nuestra Asociación. Muchos 

socios recordarán su conferencia sobre Cortázar con motivo del centenario, en junio 

del 2014. Al término de la conferencia la Embajada del Uruguay ofrece un brindis.  

 

Horacio Quiroga 

Horacio Quiroga (Salto, 1878 - Buenos Aires, 1937) es un escritor uruguayo que 

vivió a caballo entre los siglos diecinueve y veinte. Un hombre con vida trágica 

cercada constantemente por la muerte pero con un enorme ímpetu vital. 

Deportista, ciclista, mecánico, inventor, fotógrafo, crítico de cine, fue además el 

más famoso cuentista de Latinoamérica. Quiroga crea una manera nueva de 

contar. Los suyos son relatos breves, de aventuras, de amor, de terror y de 

locura. En la mitad de su vida Quiroga escucha algo así como “el llamdo de la 

selva” y escoge por ir a vivir a la selva más intrincada de la Argentina: Misiones, 

tierra de jungla, indígenas, cataratas y animales salvajes. Se lleva su familia, se 

construye una casa y vive de la tierra o más bien sobrevive como un moderno 

Robinson Crusoe. Sus dos matrimonios fracasan en parte por culpa de la selva. 

Todos los latinamericanos, pero especialmente los uruguayos y los argentinos nos 

hemos criado con los Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, pero también de 

mayores conocimos sus cuentos de muerte terror, amor y locura. ¿Qué clase de 

hombre y que clase de narrador era este aventurero inventor que decidió 

suicidarse al saber que tenía una enfermedad incurable y que llenó de fantasía y 

espanto nuestra niñez?  

 

Gabriel Inzaurralde 

Nacido en Montevideo, residió en Buenos Aires y Rotterdam. Es hijo de exiliados 
políticos. Traductor, profesor de español, autor de ficción, investigador y profesor 
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de literatura de la Universidad de Leiden. Doctorado en el año 2007 con una tesis 

sobre la ciudad, su memoria y la violencia en la literatura latinoamericana. 
Gabriel es autor de varias publicaciones sobre escritores latinoamericanos entre 

ellos figuran Julio Cortázar, Juan Carlos Onetti, Juan José Saer, Ricardo Piglia, 
Adolfo Bioy Casares, Mario Levrero, Roberto Bolaño y Fernando Vallejo. Es autor 
del libro La escritura y la furia, ensayos sobre imaginación latinoamericana de 

próxima aparición.  
 

 


