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Jan, Terlow
(Kamperveen, 15 de noviembre de 1931) es un
escritor, político y físico holandés.
Terlouw es el mayor de cinco hermanos. Su
infancia transcurrió entre las ciudades de
Garderen y Wezep debido al oficio de padre,
que era predicador. En 1948 comenzó la carrera
de Matemáticas y Física en la Rijksuniversiteit
de Utrecht, tras la cual ejerció la investigación
durante trece años. En 1964 pasó a dedicarse a
la investigación de la energía termonuclear. En
1970 publicó sus primeros libros, Pjotr y El Tío
Willibrord, y se convirtió en miembro activo del
ayuntamiento.
El mismo año se presentó a la Segunda Cámara
por el partido D66, del que pasó a ser
co-presidente dos años más tarde. Bajo su
presidencia el partido remontó en popularidad y
en 1981 ganó ampliamente las elecciones.
Terlouw fue nombrado Ministro de Asuntos
Económicos y Vicepresidente en el segundo y
tercer mandato de Van Agt, pero la última
legislatura tuvo una vida corta. Terlouw
consideró el haber aceptado a Joop den Uyl
como

Un clásico impactante e imprescindible sobre hacerse mayor y
sobre la guerra, escrito con inteligencia y sutileza, y lleno de
suspense. Invierno de 1944-1945. Holanda se halla bajo el poder
de los nazis. La población pasa hambre, y un grupo de la
resistencia decide asaltar una oficina de racionamiento. Un
integrante del comando confía a Michel una carta que deberá
entregar a un tal Bertus si fracasa la acción. Los asaltantes son
sorprendidos, y cuando Michel va en busca de Bertus comprueba
que también éste ha sido detenido. Ahora es él quien, a sus
dieciséis años, debe afrontar la arriesgada tarea que la carta
encomendaba a Bertus.
OPINIONES DE LA CRÍTICA
«Una historia increíble que merece ser leída». The Horn

