CAPÍTULO I

Los primeros años
- ¡Hola chicos! Me llamo Vincent van Gogh, y en este
libro os voy a contar lo más destacado de mi vida.
Os enseñaré algunos de los cuadros que pinté y os
contaré cómo me sentía al pintarlos.
- ¿Sabíais que llegué a pintar
900 cuadros?
- ¿Queréis saber en cuánto
tiempo? Así comienza la
historia de mi vida...
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- Nací en una ciudad de Holanda llamada Zundert,
el 30 de marzo de 1853. Mis padres, Theodorus y
Anna Cornelia tuvieron otros cinco hijos. Yo soy el
mayor de todos y, Theo, mi hermano menor, es mi
preferido, ¡me llevo genial con él!
- Mi aspecto es un tanto
singular: mis ojos son
muy grandes y mi cabello
rojizo y tieso. Además, mi
cara, cubierta de pecas,
brilla sin igual cuando
me entusiasmo, cosa que
sucede a menudo. ¡Me
gusta, me encanta ser así!
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Aunque a Vincent no le gusta
mucho ir a la escuela, se le
dan muy bien los idiomas.
Estudia sobre todo francés
y alemán. Sin embargo,
cuando tiene 15 años, decide
dejar los estudios y comenzar
a estudiar por su cuenta.
Con sólo 16 años, Vincent comienza a trabajar como
aprendiz en una galería de arte, un lugar donde se
compran y se venden cuadros y otros objetos de arte.
Cuatro años más tarde, es trasladado, primero a
Londres y luego a París. Durante esos años, su
afición por la pintura es tal, que se empapa de todos
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los conocimientos posibles sobre ella. Así es como,
poco a poco, comienza a plasmar su aprendizaje en
sus diferentes obras. Pero... al cabo de unos años, el
trabajo le comienza a resultar aburrido y monótono, y
en una de las muchas cartas que escribe a su hermano
Theo dice:

“Querido Theo, me han
despedido de la galería de
arte. Ya no tengo que seguir
trabajando con ellos.”
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En realidad, no sabemos si le despidieron o si fue él
mismo, el que provocó alguna situación incómoda para
que le echaran. Sea como fuera, Theo, que trabaja
en la misma galería de arte pero
en su oficina de Holanda, lamenta
la noticia y se entristece por la
situación de su hermano.
Con 23 años, Vincent regresa a
Inglaterra donde comienza a leer la
Biblia. Se empieza a apasionar tanto
por su lectura que crece en él un
fuerte sentimiento religioso. Su pasión
es tal, que se hace predicador.
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