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cuando me llegue la hora, espero irme 
echando la vista atrás, con cariño y tristeza, y pensando 

en todos aquellos cuadros que habría podido pintar.»

Vincent a su hermano Theo, Drenthe, 11 de noviembre de 1883

«Mi plan vital es pintar cuadros 
y hacer dibujos, tantos y tan bien 

como sepa, y luego,



Estas páginas le guiarán por la azarosa vida de Vincent van 
Gogh. En ellas se narra la historia de un hombre que, con veinti-
siete años y pese a que hasta entonces jamás había demostrado 
poseer un talento particular para el dibujo o la pintura, decidió 
convertirse en artista; la historia de un hombre que, hacia el final 
de su vida, vio cómo un reducido círculo de personas ya había 
empezado a apreciar su arte; la historia de un hombre que, pocas 
décadas después de su muerte, alcanzaría fama mundial.

Van Gogh era una persona decidida. Con un 
tesón infatigable, intentó que cada uno de sus 
dibujos o de sus cuadros fuera mejor que el 
anterior. También mostró un vivo interés por 
los últimos avances artísticos y trabó amistad 
con otros artistas, con los que expuso, se 
carteó y, en ocasiones, intercambió obras.
La colección de pinturas y dibujos del Museo 
Van Gogh es un préstamo por tiempo inde-
finido de la Fundación Vincent van Gogh. La 
colección permanente y las aclamadas expo-
siciones temporales que organiza el Museo 
permiten relacionar la obra de Van Gogh con 
la producción de sus contemporáneos, los 
artistas a los que veía como un modelo y los 
que llegaron tras él, y proporcionan un tras-
fondo histórico-artístico para entender mejor 
su obra. El museo también se ha convertido 
en un centro especializado en el que se estu-
dian minuciosamente las obras de arte, la 
correspondencia y la documentación familiar 

de Van Gogh y de sus coetáneos. Cada año, 
aproximadamente un millón y medio de per-
sonas procedentes de todo el mundo visitan 
el Museo Van Gogh. Cuesta creer que hubo un 
tiempo en que la falta de interés hacia su obra 
llegara a desesperar al propio artista.
En solo diez años, Van Gogh experimentó 
una extraordinaria evolución artística, que 
podrán seguir en estas páginas. También 
encontrarán aquí algunos temas importan-
tes en su vida, como sus modelos artísticos, 
la influencia de los grabados japoneses en 
su obra, la correspondencia con su hermano 
Theo o su enfermedad.
Esperamos que, cuando abandone el museo, 
Vincent Van Gogh y su inolvidable obra se 
hayan ganado para siempre un lugar en su 
corazón.

Axel Rüger 
Director, Museo Van Gogh
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Un breve recorrido  
por la vida de Van Gogh
 1853-1890

1878 
Se traslada a Bruselas y vive en 
Laeken, donde asiste a la Escuela de 
Formación de Evangelistas flamenca. 

1878 
Se traslada a Wasmes, en la región 
minera belga de Borinage, para traba-
jar como evangelista.

AGOSTO DE 1879
Se traslada a las inmediaciones de 
Cuesmes, donde trabaja como pastor 
seglar (sin cobrar).

SEPTIEMBRE DE 1883
Fin de su relación con Sien;  
se marcha a Drenthe. 

DICIEMBRE DE 1883
Regresa una vez más a casa  
de sus padres, que entretanto  
se han trasladado a Nuenen.

MAYO DE 1884
Alquila un estudio propio en 
Nuenen.

MAYO DE 1873 
Empieza a trabajar en la sucursal de 
Goupil en Londres.

OCTUBRE-DICIEMBRE  
DE 1874
Pasa a la sucursal de Goupil en París.

1 DE ABRIL DE 1876
Despedido de la sucursal de Goupil  
en París.

ENERO DE 1877 
Trabaja en una librería en 
Dordrecht. 

MAYO DE 1877
Se traslada a Ámsterdam y se 
prepara para estudiar teología.

OCTUBRE DE 1880
Se traslada a Bruselas.

NOVIEMBRE-DICIEMBRE 
DE 1880
Asiste a clases de dibujo  
en la Real Academia de Bellas 
Artes de Bruselas.

FEBRERO DE 1881
Theo, el hermano de Vincent, pasa a ser el responsable de  
la sucursal de Goupil en París, en el boulevard Montmartre.

ABRIL DE 1881 
Vincent vuelve a casa de sus padres, en Etten (Brabante).

DICIEMBRE DE 1881
Después de una pelea con su padre, se traslada a La Haya.

ENERO DE 1882
Toma unas cuantas clases con el pintor 
Anton Mauve. En julio, Sien Hoornik,  
su modelo, se va a vivir con él.

ABRIL DE 1876
Trabaja en Ramsgate, Inglaterra,  

como profesor ayudante, y posterior-
mente como Profesor en Isleworth.

SEPTIEMBRE DE 1872
Inicio de su correspondencia 

con Theo.

30 DE JULIO DE 1869
Vincent empieza a trabajar para el marchante 
de arte Goupil & Cie. Comienza a coleccionar 
grabados y reproducciones de obras de arte.

30 DE MARZO DE 1853 
Nacimiento de Vincent van Gogh, 
Zundert.

Los padres de Vincent van Gogh: 
el reverendo Theodorus van Gogh (1822-1885)
y Anna van Gogh-Carbentus (1819-1907)

Los hermanos de Vincent: 
Anna, Theo, Lies, Wil y Cor 

Boceto de la vista desde el 
camino real, Ramsgate, 1876

Vista de la mina de Marcasse,  
en la región de Borinage

Vincent van Gogh,  
con 13 años

Los marchantes de arte Goupil & Cie.,  
La Haya.

La vicaría de Nuenen en la que 
vivieron los padres de Vincent

Theo van Gogh  
con 25 años

17 AÑOS 22 AÑOS  31 AÑOS

VERANO DE 1880
Vincent toma la decisión  

de ser artista.

27 AÑOS13 AÑOS
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26 DE MARZO DE 1885
Muere el reverendo Van Gogh,  
padre de Vincent.

ABRIL DE 1885
Vincent pinta Los comedores  
de patatas.

23 DE NOVIEMBRE  
DE 1885
Se traslada a Amberes.

ENERO DE 1886 
Asiste a clases en la Real Academia 
de Bellas Artes de Amberes.

ENERO DE 1890
Expone con Los Veinte en Bruselas; Mercure  
de France publica una reseña en la que lo ensalza.

31 DE ENERO DE 1890 
Nace su sobrino Vincent Willem, hijo de Theo  
y de Jo.

20 MAYO DE 1890
Se traslada a Auvers-sur-Oise, donde vive  
en el albergue regentado por Arthur Ravoux.

1887 
Visita las exposiciones de muchos 
compañeros pintores. También expone 
su obra y realiza experimentos con 
distintos estilos pictóricos.

FEBRERO DE 1888
Se traslada a Arlés, en el sur de Francia  
y en mayo se instala en la Casa Amarilla.

JUNIO DE 1888
Viaja a Les Saintes-Maries-de-la-Mer y 
pinta varias marinas.

18 DE ABRIL DE 1889
Theo contrae matrimonio con  

Jo Bonger y se instalan en París.

MAYO DE 1889
Pide el ingreso en el hospital psi-

quiátrico Saint-Paul-de-Mausole, 
en Saint-Rémy-de-Provence.

28 DE FEBRERO DE 1886
Se traslada a París.

MARZO-JUNIO DE 1886
Asiste a clases en el estudio del pintor 
Fernand Cormon.

OTOÑO DE 1886
Vincent y Theo empiezan a coleccionar 
obras de pintores contemporáneos y 
grabados japoneses.

23 DE OCTUBRE DE 1888
Regresa a Arlés; Paul Gauguin llega para instalarse  
en la Casa Amarilla, que compartirá con Vincent.

23 DE DICIEMBRE DE 1888
Vincent sufre su primer brote y se corta parte de la 
oreja izquierda.

27 DE JULIO DE 1890
Vincent se dispara en el pecho.

29 DE JULIO DE 1890
Fallece a causa de las heridas que se infligió.

30 DE JULIO DE 1890
Vincent es enterrado en Auvers.

Calle Lepic. Vincent y Theo 
vivían a mano derecha, en 
la curva donde la calle Lepic 
empieza a subir

La calle de Amberes  
en la que Vincent vivió 

Albergue regentado por Arthur 
Ravoux en Auvers-sur-Oise;  
aquí se alojó Vincent 

Hospital psiquiátrico  
Saint-Paul-de-Mausole,  

en Saint-Rémy-de-Provence

Vincent (de espaldas a la cámara) 
y Emile Bernard a orillas del Sena, 
en Asnières, c.1887

La Casa Amarilla en Arlés

Tumbas de Vincent y Theo en Auvers. 
Theo, que murió en 1891 en Utrecht,  
fue enterrado de nuevo junto a su 
hermano en 1914

Estudio de Fernand 
Cormon, 1886 
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32 AÑOS 37 AÑOS

Paul Gauguin
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1853
1869

1878
1876

1883
1881

1885
1886

1888
1889

1890

Vincent van Gogh era el mayor de los seis hijos de un predica-
dor y vivía con su familia en Zundert, un pequeño pueblo de la 
provincia de Brabante. De todos sus hermanos, Theo, que años 
más tarde desempeñó un papel crucial en la vida de Vincent, 
era al que más admiraba. Evidentemente, la religión era impor-
tante en casa de los Van Gogh. Los niños se educaron en valores 
burgueses y cristianos como el sentido del deber, la austeridad o 
la paciencia, y les inculcaron asimismo la idea del esfuerzo así 
como la importancia de aportar su grano de arena a la sociedad o 
de honrar el apellido familiar. En casa, los miembros de la fami-
lia leían, cantaban y tocaban el piano. Poco sabemos de los años 
de juventud de Van Gogh. Rebelde e introvertido, lo que más le 
gustaba era dar largos paseos por el campo. Durante toda su vida 
sintió un poderoso vínculo con la  naturaleza. 
En julio de 1869, con la ayuda de su tío Vincent (al que llama-
ban afectuosamente tío Cent), Van Gogh em   pe    zó, con dieciseis 
años, a trabajar como aprendiz de ayudante en la sucursal de La 
Haya de Goupil & Cie, un marchante de arte internacional con 
sucursales en varios países y conocido por sus repro ducciones 
de obras de arte célebres. Durante el tiempo que pasó ahí, 
Van Gogh pudo ver miles de grabados, familiarizarse con un 
buen número de obras y desarrollar su gusto por el arte. Por 

cuanto sabemos de las cartas que han llegado hasta nosotros, 
la correspondencia con su hermano se inició en 1872, cuando 
Theo empezó a trabajar en la su cur sal de Goupil de Bruselas: 
«Escribámonos a menudo», le dijo. Van Gogh fue destinado más 
tarde a las sucursales de Londres y de París. Sin embargo, la 
vertiente comercial del negocio del arte le generaba una desilu-
sión cada vez mayor, y en ocasiones se en caraba con los clientes, 
razón por la cual le despidieron en 1876.
Van Gogh centró sus esfuerzos en encontrar un medio de vida 
que le resultara más satisfactorio, pero nada de lo que hacía 
parecía ser como había imaginado. Primero, aceptó un empleo 
temporal como profesor ayudante en una escuela para chicos 
en Inglaterra, inicialmente en Ramsgate y posteriormente en 
Isleworth. En Ramsgate, se alojó en una casa cerca de la escuela, 
«donde me han dado una habitación pequeña cuyos muros 
piden cuadros», escribió a sus padres. Entretanto, sus cartas a 
Theo adquirían un tono cada vez más pío y abundaban en lar-
gas citas de la Biblia. Con la esperanza de seguir los pasos de su 
padre, Vincent decidió estudiar para reverendo y regresó a los 
Países Bajos para hacer realidad ese proyecto. Después de un 
breve paso por una librería de Dordrecht, comenzó a preparar el 
examen de ingreso para los estudios de teología en Ámsterdam; 
sin embargo, no tardó en darse cuenta de que unos estudios tan  
exigentes no eran para él.

Años de juventud

°Zundert

La Haya, Bruselas,

Londres, París

Bruselas, Borinage

Inglaterra, Dordrecht, 

Ámsterdam

Nuenen

Etten, La Haya

Amberes

París
Arlés

Saint-Rémy

†Auvers-sur-Oise

Casa natal de Van Gogh  
en Zundert 

Primera carta a Theo,  
29 de septiembre de 1872

Vincent van Gogh a los 19 años

«No dejes nunca de 
caminar mucho y de 
amar la naturaleza, 
pues esa es la única 
manera de aprender 
a entender cada vez 
mejor el arte.»
Vincent a su hermano Theo, 
Londres, principios de  
enero de 1874

16 17
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El café Au charbonnage, 1878
Dibujo del café Au charbonnage, 
que Vincent envió a su hermano 
Theo junto con una carta

En otoño de 1878 se trasladó a Bruselas para iniciar el período de 
tres meses obligatorio para ingresar en la Escuela de Formación 
de Evangelistas flamenca. Lo completó, pero no fue admitido. 
Decidió mudarse a la región minera de Borinage, en Bélgica, 
para trabajar como pastor seglar entre los mineros y sus fami-
lias, para lo que no era necesario disponer de ningún título. Una 
vez más, fracasó en su empeño. Su desmedida ambición religiosa 
le llevó a comportarse con una abnegación extrema: vivía como 
el más pobre de los pobres, entregó todo su dinero y su ropa y se 
negó a cuidarse como es debido. Al cabo de seis meses, su nom-
bramiento como pastor seglar fue revocado. Nada de lo que se 
proponía salía como esperaba. Prácticamente cortó todos los 
lazos con su familia e incluso durante casi un año interrumpió la 
correspondencia con Theo. Totalmente abandonado a su suerte, 
se sumió en una profunda depresión. Su aislamiento en la región 
de Borinage no facilitaba las cosas: «Como cualquier persona, 
necesito amistad, afecto, gente en la que confiar… No soy una 
fuente o una farola, no soy de piedra o de metal, no puedo vivir 
sin ello», confesó a Theo cuando finalmente volvió a escribirle.
En el verano de 1880 su fervor religioso cedió ante una acti-
tud más pragmática. En parte por indicación de Theo, tomó un 
nuevo rumbo: iba a ser artista.

Van Gogh visitó los museos y las exposiciones más importantes 
en cada ciudad en la que vivió, y en una ocasión escribió 
entusiasmado a Theo: «“es eso”. Sí, el cuadro de Millet,  
El Ángelus, “es eso”. Hay riqueza, poesía… Cómo me gustaría 
que volviéramos a hablar de arte, algo que ahora solo podemos 
hacer por carta; busca la belleza tanto como puedas, porque la 
mayoría de la gente apenas encuentra cosas bellas.»   
A continuación, enumeraba a más de cincuenta artistas cuya 
obra «me gusta mucho, de veras». Sentía una atracción especial 
por Jean-François Millet, Jules Breton y Charles-François 
Daubigny, y le llamaban la atención tanto el tema de sus obras, 
la vida rural, como su estilo, a la vez realista y más libre.

LOS MODELOS QUE 
INSPIRABAN A VAN GOGH

JEAN-FRANÇOIS MILLET, Vendimiador 
descansando, 1869-1870

JULES BRETON, Muchacha campesina  
con una azada, 1882 

SEGÚN JEAN-FRANÇOIS MILLET, 
Reproducción de El sembrador, 1873

CHARLES-FRANÇOIS DAUBIGNY, Octubre, 
1850-187818


