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Vincent van Gogh
Autorretrato
París, marzo-junio de 1887
Óleo sobre cartón, 41 × 33 cm
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Prólogo

A su fallecimiento el 29 de julio de 1890, Vincent 
van Gogh dejó una obra muy extensa. En tan solo 
diez años había realizado más de ochocientos 
cuadros, más de mil dibujos, cuatro libros de 
bocetos, nueve litografías y un grabado. Aunque en 
vida llegó a vender algunas creaciones y gozó del 
reconocimiento de sus compañeros de profesión, 
no consiguió saltar a la fama. Su hermano Theo 
escribía en una carta a su esposa Jo que Vincent 
era un hombre incomprendido, adelantado a su 
tiempo: «Es uno de los pintores más vanguardistas, 
difícil de comprender, incluso para alguien como 
yo que lo conoce muy bien. Sus obras van mucho 
más allá de la dimensión humana y la visión del 
mundo al uso, tanto que hay que olvidarse de todas 
las convenciones para poder hacerse una idea de 
lo que quiere decir. Ya habrá quien lo entienda. 
¿Cuándo? El tiempo lo dirá».
El Museo Van Gogh debe su existencia a la  
entrega absoluta de tres familiares de Vincent  
van Gogh: su hermano Theo (1857–1891),  
su cuñada Jo van Gogh-Bonger (1862–1925)  
y su sobrino y tocayo Vincent (1890–1978).  
Ellos se encargaron de administrar su legado  
y de dar a conocer su nombre. Fue Vincent quien 
fundó el museo en 1973.

El Museo Van Gogh atesora la mayor colección de 
obras de Vincent van Gogh del mundo: doscientos 
cinco cuadros, más de quinientos dibujos, cuatro 
libros de bocetos, unas ochocientas cartas y 
ejemplares diversos de su obra gráfica. El grueso 
de los objetos procede de la familia Van Gogh y 
pertenece a la Fundación Vincent van Gogh, en la 
que están representados los familiares actuales.  
La fundación es asimismo propietaria de la 
colección de arte acumulada por Vincent van 
Gogh y su hermano Theo. Se trata de centenares 
de grabados japoneses, ilustraciones de revistas 
y cuadros de amigos artistas como Henri de 
Toulouse-Lautrec y Paul Gauguin. Esta colección 
también se ha cedido en préstamo al Museo  
Van Gogh. Además, desde su inauguración en 
1973 se ha ido ampliando con obras del siglo xix 
influyentes de la época y el entorno del artista.
Cada año llegan a Ámsterdam más de dos millones 
de personas de todo el mundo para admirar las 
obras de Vincent van Gogh. La visita al museo 
se convierte en un viaje de la mano del propio 
pintor. El visitante sigue las huellas de un artista 
empeñado en superarse a sí mismo día tras día y 
muy comprometido con las tendencias artísticas 
de su tiempo. Un artista que, por encima de todo, 
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Vincent van Gogh
Rama de almendro en flor en un vaso
Arlés, marzo de 1888
Óleo sobre lienzo, 24,5 × 19,5 cm
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busca un arte nuevo en el que plasmar de una 
manera directa y universal las grandes emociones 
de nuestra existencia.
Esta publicación presenta una cuidada muestra 
representativa de la colección del museo. No solo 
recoge las obras más sugerentes y renombradas 
de Van Gogh, sino que también incluye cuadros 
importantes de amigos y coetáneos como  
Henri de Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin,  
Claude Monet, Edouard Manet, Paul Signac  
o Camille Pissarro.
Manifestamos nuestra más sincera gratitud a  
la Fundación Vincent van Gogh por la confianza 
depositada en la dirección del Museo Van Gogh, 
así como por su incondicional apoyo a una 
política orientada a la conservación, custodia e 
investigación, sin olvidar su ferviente afán por 
contribuir a la difusión internacional de Vincent 

van Gogh a través de la organización conjunta 
de exposiciones itinerantes. Gracias a la ayuda 
de toda una serie de generosos y fieles socios, el 
Museo Van Gogh continúa ampliando su colección 
con nuevas obras de interés que nos permiten 
enriquecer y completar la historia que contamos. 
También estamos muy agradecidos a los amigos 
del museo: The Yellow House, Global Circle,  
The Sunflower Collective y Vincent’s Friends.
Solo me resta desear que las imágenes y los textos 
que las acompañan sean del agrado del lector y que 
el relato de la vida y obra de este extraordinario 
artista le sirva de inspiración. Le damos la 
bienvenida a Ámsterdam, ahora o en el futuro, 
para que visite el Museo Van Gogh.

Director, Van Gogh Museum

Utagawa Hiroshige (1797-1858)
Las afueras de Koshigaya, provincia  
de Musashi, de la serie «Treinta y seis  
vistas del monte Fuji»
Cuarto mes de 1858
Xilografía a color, 37,4 × 25,5 cm
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La casa natal de Vincent 
van Gogh en Zundert, 
Países Bajos, 1902

Theo van Gogh con 
veintiún años
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Los comienzos

«El año ha empezado bien», escribía Vincent  
van Gogh a su hermano en enero de 1873, a punto 
de entrar en la veintena. «Me han subido el 
sueldo en diez florines, de modo que ahora gano 
cincuenta florines al mes (…). Magnífico, ¿verdad? 
Va siendo hora de que gane lo suficiente para 
poder vivir por mi cuenta». Por entonces, Vincent, 
que había nacido el 30 de marzo de 1853 en 
Zundert, llevaba cuatro años trabajando con su tío, 
un marchante de arte que dirigía una filial de la 
renombrada firma internacional Goupil & Cie en 
La Haya. A Vincent aquello le gustaba. Sus padres 
debieron de sentir un gran alivio porque siempre 
había sido un niño difícil e inquieto. Lo sacaron  
de la escuela primaria antes de tiempo para 
llevarlo a un internado. Nunca llegó a terminar  
la secundaria y a fecha de hoy seguimos sin saber 
muy bien por qué. Sea como fuere, Vincent de 
pronto se encontró de vuelta en casa, por lo que 
cuando su tío le ofreció un trabajo en su negocio 
no se lo pensó dos veces.

Vincent van Gogh con 
diecinueve años
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Los comienzos

En Goupil & Cie

Así fue como Vincent, hijo de pastor protestante, 
se trasladó de su Zundert natal, un pueblo situado 
en el sur de Holanda, a la ciudad de La Haya. 
Nada hacía sospechar que aquel muchacho fuera 
a convertirse en el célebre Vincent van Gogh al 
que ahora conocemos todos. Si bien es cierto que 
en La Haya realizó uno de sus primeros dibujos 
conservados hasta hoy, una vista del paseo Lange 
Vijverberg con el lago al fondo, por entonces aún 
no mostraba ningún interés por el dibujo o la 
pintura. Al contrario, impulsado por una mezcla 
de inquietud, curiosidad y fervor, cambiaba una 
y otra vez de oficio, de modo que se iba alejando 
cada vez más del arte y también de la posibilidad 
de ganarse la vida por sí mismo.

La afición por la escritura

Gracias al gran número de cartas que escribió 
Vincent, podemos reconstruir el arduo camino 
que recorrió antes de encontrar su vocación 
artística. La mayoría de estos escritos van 
dirigidos a su hermano Theo, que hacía las veces 
de amigo, consejero y proveedor de fondos y que 
sin duda fue la persona más importante en su vida. 
Las cartas nos brindan una imagen extraordinaria 
y muy vivaz de sus ideas, deseos, miedos y ganas 
de salir adelante. Nos revelan a un magnífico 
observador y verdadero amante de la naturaleza, 
porque allí era donde Vincent esperaba hallar a 
Dios. Aparece como un hombre ávido de saber 
y comprometido con los más débiles, alguien 
incapaz de escapar de sí mismo, obcecado en 
perseguir su propio destino, aun sin saber muy 
bien cuál era, al menos en un principio.

Interior de la galería de arte 
Goupil & Cie en La Haya
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Los comienzos

Carta de Vincent van Gogh a su hermano 
Theo, 29 de septiembre de 1872
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Vincent van Gogh
Paseo Lange Vijverberg, La Haya
La Haya, 1872-1873
Lápiz, pluma con tinta, sobre papel,  
22,2 × 16,9 cm
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En busca de una vocación

Vincent cambió La Haya por París y Londres, siempre 
como empleado de Goupil & Cie. Amaba el arte, 
pero no el mundo que lo rodeaba. Empezó a volverse 
hosco en el trato, cada vez más ensimismado, hasta 
que finalmente fue despedido. A continuación, probó 
suerte en unos cuantos oficios, a cuál más variopinto. 
Se marchó como ayudante de maestro a Inglaterra, 
soñó con ser predicador, trabajó en una librería de la 
ciudad holandesa de Dordrecht, comenzó a estudiar 
Teología en Ámsterdam, abandonó los estudios para 
iniciar una formación como predicador en Bruselas 
que también acabó dejando. Al final, Vincent se 
quedó en Bélgica y partió como predicador laico a la 
región minera de Borinage para aliviar las miserables 
condiciones de vida de los mineros. Predicó, visitó a 
los enfermos, bajó a una mina, a setecientos metros 

 

de profundidad «cual balde en un pozo», y compartió 
sus pertenencias con los pobres. Por poco no sucumbe 
en el intento de ser como ellos.
En el momento en que tocó fondo, después de haberlo 
dado todo, Vincent comprendió que su destino 
tampoco estaba en la región de Borinage. «Dime que 
has visto algo bonito», escribió ansioso a Theo al cabo 
de unos meses. Como si en aquel entorno deprimente 
el recuerdo del arte supusiera un destello de luz y de 
consuelo en el horizonte. Vincent ya no predicaba. 
Habían dejado de contar con él y se mantenía gracias 
a la ayuda que le pasaban sus padres. Dibujaba cada 
vez más y cuando un buen día Theo le animó a ser 
artista, aceptó la sugerencia de su hermano de muy 
buena gana. Impaciente por dar sentido a su vida,  
se entregó de lleno a su nuevo cometido.

Vincent van Gogh
Coquería en la región de Borinage
Flénu, julio-agosto de 1879
Lápiz, acuarela, sobre papel, 26,4 × 37,5 cm
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Los primeros años de Van Gogh como artista

Los primeros años  
de Van Gogh  
como artista

Aunque pueda parecer mentira, Vincent van Gogh 
no poseía un talento innato. Hombre de muchos 
oficios y pocos beneficios, ya había cumplido 
veintisiete años cuando finalmente decidió ser 
artista. No tenía otra opción que trabajar duro 
para conseguirlo y así lo hizo, sin tregua, con gran 
fervor y de una forma muy sistemática. Se empeñó 
en aprender a dibujar lo antes posible para poder 
ganarse el sustento por sus propios medios. No 
quería bajo ningún concepto que su hermano 
volviera a considerarle un inútil.
Incluso antes de marcharse de la región de 
Borinage empezó a familiarizarse con los aspectos 
técnicos del dibujo mediante el estudio de 
manuales sobre anatomía y perspectiva. No se 
cansaba de copiar modelos de cursos de dibujo  
y bosquejos de maestros renombrados.  
Lo único que quería era practicar. A fin de  
cuentas, se trataba de llegar a «dominar el  
lápiz o el carboncillo o el pincel».
Hacía muy poco que Van Gogh se había animado 
a ser artista, por lo que sus primeras obras 
son las de un debutante en pleno proceso 
de búsqueda, aunque a pesar de ello daba 
muestras de una asombrosa determinación. La 
experiencia adquirida en el negocio de su tío lo 
había convertido en un observador privilegiado. 
Además, la avidez con la que devoraba el arte 
exhibido en los museos le abrió la puerta a un 
marco de referencia nada desdeñable. Van Gogh 
admiraba a Rembrandt tanto como a los artistas  
de la Escuela de La Haya, famosos por la 
modernidad de sus paisajes. Sin olvidar al francés 
Jean-François Millet, «el Padre Millet» como 

lo llamaba él, pintor de campesinos, fuente de 
veneración y enaltecimiento. En cualquier caso, 
aún le quedaba mucho camino por recorrer antes 
de que osara compararse con él.
Ese camino le llevó a la Academia de Bellas 
Artes de Bruselas, que Van Gogh abandonó al 
poco tiempo para ir al taller de Anton Mauve 
en La Haya, donde estuvo tres semanas y pintó 
su primer cuadro. La relación con sus maestros 
solía ser tensa, pues él iba a lo suyo y prefería 
apañárselas en solitario. Trabajaba muchísimo: 
dibujó vistas de la ciudad de La Haya, se fue 
andando hasta el barrio costero de Scheveningen 
para captar el mar y se ejercitó en el arte del 
retrato pintando personas en salas de espera y 
hospitales de pobres. Tras su estancia en La Haya, 
y después de vivir un tiempo en la provincia de 
Drenthe, se fue a Nuenen, en el sur de Holanda, 
donde residían sus padres en aquel momento. Por 
entonces ya sabía lo que quería. «No deseo otra 
cosa que vivir en pleno campo y pintar la vida 
campesina», escribía a Theo. Deseaba seguir las 
huellas de Millet y representar a los labradores en 
el color de la tierra que cultivaban. Van Gogh veía 
a los aldeanos como seres sencillos, trabajadores 
y honestos por su estrecho contacto con la 
naturaleza. Le maravillaba su unión con el ciclo 
de la siembra y la cosecha, de la vida y la muerte. 
Los dibujaba en plena faena y pintaba sus chozas 
según el modelo de su adorado Millet. Mientras 
tanto trabajaba sin prisa pero sin pausa en lo que 
acabaría siendo su primera obra maestra: Los 
comedores de patatas. Solo que por entonces era  
el único que se daba cuenta de ello.
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Vincent van Gogh

Los primeros años de Van Gogh como artista

El sembrador (según Millet)
Etten, abril de 1881
Lápiz, tinta a pluma y pincel, acuarela, sobre papel,  
48,1 × 36,7 cm

Aunque no cabe duda de que estamos ante el dibujo de un 
pintor principiante, esta copia inspirada en el artista francés  
Jean-François Millet ocupa un lugar destacado en la obra 

de Van Gogh. En el siglo xix copiar era una técnica de 
aprendizaje muy apreciada que Van Gogh hizo suya. Ya había 
dibujado al sembrador de Millet en más de una ocasión («es 
un personaje que me intriga») y seguirían al menos otras 
veinticinco variaciones más (véase p. 105). De las semillas 
brota la vida. Por eso, el sembrador simboliza el ciclo vital. 
La falta de naturalidad indica que Van Gogh aún no tenía 
demasiada experiencia. Además, no conocía la obra original, 
sino que se guió por una lámina. El sembrador del dibujo 
arroja «granos de trigo», mientras que en el cuadro de Millet 
aparecen unos pájaros, convertidos en meras manchas en la 
lámina e interpretados como trigo por Van Gogh.
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