




“Si no hago nada, si no estudio, si dejo de 

buscar, entonces estoy perdido...perseverar, 

perseverar, eso es lo que debo hacer, ¡valgo 

para algo!¡mi vida tiene un fin después de 

todo! Hay algo en mí ¿Qué es?”

Van Gogh.







“ Aquello de lo que están llenos mi cabeza y 

mi corazón debe reaparecer en forma de 

dibujos y pinturas”

Van Gogh.

























“ Durante estos ataques me siento cobarde 
ante la angustia y el sufrimiento, más 
cobarde de lo que debiera, y tal vez sea 
precisamente esa cobardía moral la que 
ahora me hace comer por dos, trabajar con 
ahínco por temor a una recaída; ahora estoy 
ansioso por recuperarme, como uno que ha 
querido suicidarse y al encontrar el agua 
demasiado fría trata de volver a la orilla.”

Van Gogh.



“Pobre luchador,  y pobre, pobre ser 

doliente. Por el momento nadie puede hacer 

nada por sus sufrimientos, profundos e 

intensos como son...si hubiera encontrado a 

alguien a quien abrir su corazón, tal vez 

todo esto no hubiera sucedido.”

Theo Van Gogh.







“Creo que la religión no debe ser cruel y 

aumentar nuestros sufrimientos, sino que, 

por el contrario, debe ser muy consoladora 

y debe inspirar la serenidad, la actividad, el 

valor de vivir...”

Van Gogh.





“¡ Oh querido hermano, a veces sé tan bien 

lo que quiero!. Tanto en la vida como en la 

pintura puedo arreglármelas muy bien sin 

Dios, pero no puedo, pobre de mí, 

prescindir de algo que es más grande que 

yo, que mi vida: el poder de crear...”

Van Gogh.







“...aquí la naturaleza es de extraordinaria

belleza. En todas partes la bóveda celeste es

de un azul maravilloso, y el sol brilla con un

pálido fulgor sulfúreo. No puedo pintarlo en

toda su belleza, pero es tanto lo que me

absorbe que me dejo llevar sin tener en

cuenta regla alguna...”

Van Gogh.









“ ¿Qué puede hacer una persona cuando 

piensa en todo lo que no puede comprender 

sino mirar los campos de trigo?”

Van Gogh.







“Esta academia es una querida  que impide 
que otro amor más serio,  más cálido y 
fructífero despierte en uno. Deja libre a esta 
querida y enamórate hasta la médula de la 
auténtica dama que ocupa tu corazón: 
naturaleza o realidad. Así, pues, yo también 
me he enamorado perdidamente de una 
dama naturaleza o realidad y, desde 
entonces, me siento feliz, aunque ella se me 
resista todavía...”

Van Gogh.





“...me gustaría pintar hombres y mujeres 

con ese algo peculiar de lo eterno que solía 

simbolizarse con el halo y que nosotros 

tratamos de lograr mediante los destellos y 

vibración de nuestros colores...”

Van Gogh.









“...cuando vengas a verme no me 
encontrarás ni desanimado ni melancólico 
sino que te encontrarás en un ambiente en el 
que podrás acomodarte y que no te 
disgustará. Un taller joven, una familia aún 
joven, en plena acción. Nada de taller 
místico o misterioso, sino un taller que 
arroja plenamente sus raíces en la vida 
misma. Un taller con cuna y una silla de 
niño...” 

Van Gogh.









“...cuando uno se despierta temprano y no 

está solo –ve a un semejante a su lado-, el 

mundo resulta mucho más agradable que los 

libros piadosos y las paredes blancas de la 

iglesia de las que los sacerdotes están 

enamorados...”

Van Gogh.











“...ello no es impedimento para que sienta 

una necesidad terrible de -¿diré la palabra?-

religión. Por eso salgo de noche a pintar las 

estrellas...”

Van Gogh.









“...tengo siempre las bastas apetencias de 

una bestia. Todo lo olvido por la belleza 

exterior de las cosas que no sé representar, 

porque mientras que en la naturaleza todo 

me parece perfecto yo lo hago aparecer feo 

y tosco en el cuadro...”

Van Gogh.











Un desconocido es mi amigo

uno que yo no conozco. 

Un desconocido lejano, lejano. 

Por él mi corazón está lleno de nostalgia. 

Porque él no está cerca de mí. 

¿Quizás porque él no exista en absoluto?

¿Quién eres tú que llenas

Mi corazón de tu ausencia, 

Que llenas toda la tierra de tu ausencia?

Pär Lagerkvist. 







“...Por cierto, me gustaría estar 

acompañado; pero aunque no lo esté, no 

voy a entristecerme por ello, y después, 

sobre todo, ya vendrá el día en que tenga a 

alguien. Estoy casi seguro...”

Van Gogh.








