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Mi querido Bernard#
Habiendo prometido escribirte# quiero comenzar por hablar*
te de esta tierra que me parece tan bella como el Japón por la
limpidez de la atmósfera y los alegres efectos de color$ Las
aguas forman manchas de un bello esmeralda y un rico azul
en los paisajes tal como lo vemos en las telas$ Puestas de sol
de pálido naranja# que dan un tinte azuloso a la tierra$
Espléndidos soles amarillos$ Sin embargo# apenas he visto el
lugar en su habitual esplendor de verano$ La vestimenta de
las mujeres es bonita# y el domingo sobre todo se ven por el
bulevar arreglos de color muy ingenuos y logrados$ Y sin duda
también eso será más alegre en verano$
Lamento que la vida aquí no sea tan barata como lo había
esperado# y hasta ahora aún no encontré medio de defender*
me tan bien como podía hacerlo en Pont*Aven$ Comencé por
pagar - francos# y ahora me sale a + francos al día$ Tendría
que conocer el dialecto de aquí y saber comer sopa de pesca*
do marsellesa y ajo# seguramente entonces encontrase una
pensión burguesa más económica$ Después# si fuéramos más#
conseguiríamos –me inclino a creerlo–# condiciones más ven*
tajosas$ Quizá para muchos artistas enamorados del sol y el
color# sería una ventaja real emigrar al Sur$ Si los japoneses
no están en progreso en su país# es indudable que su arte se
continúa en Francia$
Al comienzo de esta carta te acompaño un pequeño boceto de
un estudio que me preocupa# para sacar algo de ahí: marine*
ros que regresan con sus amadas a la ciudad que perfila la
extraña silueta de su puente colgante y un enorme sol amari*
llo$ Tengo otro estudio del mismo puente colgante con un
grupo de lavanderas$
Me alegraría recibir unas palabras tuyas para saber qué haces
y a dónde irás$ Un apretón de manos muy cordial para ti y los
amigos$
Tuyo#
Vincent
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Mi querido Théo#
Tu carta me ha colmado de alegría# gracias# así como por el
billete de -& francos$
Te felicito por la carta de Tersteeg# me parece absolutamente
satisfactoria$
Estoy persuadido de que no hay nada de molesto en su silen*
cio respecto a mí# además habrá contado con que tú me darí*
as a leer su respuesta$ Asimismo# es mucho más práctico que
sólo tenga que escribirte a ti# y# en cuanto a mí# si lo que yo
hago no le parece tan malo# verás cómo me escribirá unas
palabras tan pronto haya visto mi trabajo$
Una vez más# pues# estoy tan contento por su sencilla y bene*
volente respuesta# que no sé cómo expresarlo$
Te habrás dado cuenta que está dispuesto a comprar un Mon*
ticelli de buena calidad para su propia colección$
¿Y si le dijeras que tenemos en nuestra colección un b o u q u e t
de flores# que es más artístico y bello que uno de Díaz? Que
Monticelli tomaba a veces un bouquet de flores como moti*
vo para reunir en un solo panel toda la gama de sus tonos
más ricos y equilibrados$ Y que hay que ir directamente a
Delacroix para encontrar en ese punto la orquestación de los
colores$
Que –hablo del cuadro de los Delarebeyrette– actualmente
conocemos otro bouquet de muy buena calidad# y a un precio
razonable# y que en cualquier caso lo consideramos superior a
los aparentes Monticelli# que actualmente están en boga# y
pertenecen a una época de decadencia del talento de
Monticelli$
Espero que le envíes la bella marina de Gauguin$ ¡Cómo me
gusta que Tersteeg haya respondido de esa manera!
Cuando le escribas# dile unas palabras sobre Russell$ Cuando
yo le escriba a Russell# le hablaré de sus cuadros y le pediré
que hagamos un cambio# pues desearíamos citarlo y mos*
trar sus cuadros# cuando se trate del tema de la escuela
renacentista actual$
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Acabo de realizar un bouquet de albaricoqueros en flor en un
pequeño huerto de fresco verdegay$
Tuve dificultades con una puesta de sol con figuras y un puen*
te# de lo que le hablé a Bernard$
Al impedirme el mal tiempo trabajar en el sitio# destrocé com*
pletamente ese estudio con el deseo de acabarlo en casa$ No
tardé sin embargo en recomenzar el mismo motivo en otra
tela# pero con un tiempo distinto# en una gama de grises# y sin
figuras$ No me parecería mal que le enviases a Tersteeg un
estudio mío –quieres decir el puente de Clichy con el cielo
amarillo y dos casas que se reflejan en el agua# ese o las mari*
posas o el campo de amapolas# podrían servir en todo caso#
sin embargo espero conseguir algo mejor aquí$
En el caso de que tengas la misma opinión# podrías decirle a
Tersteeg que yo mismo creo que puedo tener más posibilida*
des de venta en Holanda con los estudios de la naturaleza del
Sur# y que cuando Tersteeg vaya a París en el mes de mayo#
encontrará un envío de algunos motivos de aquí$
Muchas gracias también por todas las gestiones que has
hecho para la exposición de los Independientes# además estoy
muy contento de que los hayan colocado con los otros impre*
sionistas$
Pero –aunque en esta ocasión carece de importancia– en ade*
lante habrá que insertar mi nombre en el catálogo tal como lo
firmo en las telas# es decir Vincent y no Van Gogh# por la única
razón de que este último nombre no se sabría pronunciar
aquí$
Te adjunto la carta de Tersteeg y la de Russell# tal vez sea inte*
resante guardar la correspondencia de los artistas$
Si añades a tu envío la pequeña cabeza de bretona del
amigo Bernard# no estaría mal$ Hay que mostrarle que
todos los impresionistas son buenos y que lo que hacen es
muy variado$
Creo que nuestro amigo Reid siente haberse confundido#
lamentablemente no puede ser cuestión de ofrecerle una vez
más las mismas ventajas# es decir que tenga cuadros en
depósito$ No basta con amar los cuadros# y me pareció que
carecía de corazón para los artistas$ Si cambia en cuanto a
eso# no será de un día al otro$ Tersteeg fue amigo personal de
Mauve y muchos otros# y él tiene ese no sé qué que conven*
ce a los aficionados$ Verás que lo que da aplomo es conocer
a las personas$
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Volveré a escribirte uno de estos días# ahora quiero felicitarte
por el renacimiento de tus relaciones con Holanda$
Un apretón de manos$
Tuyo#
Vincent
La ciudad de París apenas compensa; lamentarías ver los
Seurat en un museo de provincias o en un sótano# es necesa*
rio que sus cuadros se queden entre manos vivas si Tersteeg
quiere$$$ Si se realizan las tres exposiciones permanentes# se
necesitará un Seurat grande para París# para Londres y
Marsella$
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Mi querido Théo#
Trabajo con una enorme rabia# toda vez que los árboles están
en flor y quiero hacer un vergel de Provenza muy alegre$
Escribirte con la cabeza descansada presenta serias dificulta*
des# ayer escribí algunas cartas que desgarré a continuación$
Día tras día siento que estamos obligados a hacer algo en
Holanda# que hay que poner en marcha esto con un entusias*
mo de descamisados# con una alegría francesa digna de la
causa que defendemos$
He aquí# pues# un plan de ataque que nos costará algunos de
los mejores cuadros que entre nosotros habremos fabricado#
que valdrán ciertamente digamos que varios billetes de mil
francos# en fin# en cualquier caso# que nos habrán costado
dinero y un jirón de nuestra vida$
Eso será como una clara respuesta a ciertas insinuaciones
veladas# donde nos tratan más o menos como si ya estuviése*
mos muertos# y una revancha de tu viaje del año pasado#
cuando la acogida que te dieron estuvo lejos de ser cálida# etc$
Basta$
Supongamos entonces que en principio donamos a Jet Mauve
el Recuerdo de Mauve$ Supongamos que yo dedico un estudio
a Breitner (tengo uno precisamente como el estudio que cam*
bié con L$ Pisarro y el de Reid# naranjas# primer plano blanco#
fondo azul)$
Supongamos que donamos algún estudio también a nuestra
hermana$ Supongamos que donamos al museo moderno de La
Haya# toda vez que tenemos tantos recuerdos de La Haya# los
dos paisajes Montmartre expuestos en los Independientes$
Aún queda algo muy incómodo: al escribirte Tersteeg “envía*
me impresionistas# pero sólo los cuadros que tú juzgues como
los mejores”# y tú –por tu parte– al adjuntar a esa remesa un
cuadro mío# me encuentro ahora en la incómoda tesitura de
convencer a Tersteeg de que yo soy realmente un verdadero
impresionista del Petit Boulevard y de que espero conservar
esa posición$ Pues bien# tendrá un cuadro mío en su propia
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colección$ He pensado sobre eso recientemente y encontré
algo divertido# algo que no se hace todos los días$
Se trataría de un puente colgante con pequeño carruaje y
grupo de lavanderas# un estudio donde las tierras son de un
vivo anaranjado# la hierba muy verde# el cielo y el agua
azules$
Sólo le faltaría un marco adecuado en tonos añil y oro como
el del modelo# la superficie azul# la varilla exterior dorada; si
hace falta# el marco podría ser de felpa azul# pero será mejor
pintarlo$ Creo poder asegurarte que lo que fabrico aquí es
superior al campo de Asnières de la primavera última$
En todo el plan sólo está decidida la dedicatoria: “Recuerdo
de Mauve” y la dedicatoria a Tersteeg$ Aún no conseguí escri*
bir ni una palabra para decírselo# pero la encontraré# una vez
hecho el cuadro eso me vendrá por sí solo# pero ya ves que
tenemos la fuerza para obligarles a hablar de nosotros si que*
remos# y podemos continuar el trabajo de introducir a los
impresionistas con la mayor calma y aplomo$
Si ves a Reid# estaría bien decirle que no tenemos gran con*
fianza en el éxito de las personas ambiciosas y que preferimos
hacer un trabajo bien hecho# que nos sorprendieron sus
maneras que acabaron por ser inexplicables y que# además# no
sabemos qué pensar de él$ Creo que Russell intenta reconci*
liarme con Reid# y que escribió la carta con esa intención$ Es
posible que le escriba a Russell para informarle que yo le dije
claramente a Reid que estaba seguro de que era un error por
su parte# y una locura# amar los cuadros muertos# y no tener
en cuenta para nada a los artistas vivos$ Que además espera*
ba que cambiase en ese sentido$
Tuve que gastar# nada más recibir la carta# casi todo en los
colores y las telas# y# si puedes# quisiera que me enviases algo
uno de estos días$ El cuadro del jardín con los enamorados
está en el Teatro Libre$ Boyeur# el marquista# sigue en pose*
sión de una litografía: el viejo con la cabeza rapada$
Quisiera que el envío que voy a hacerte te llegue antes de que
Tersteeg vaya a París# y así podrás poner los manzanos en flor
en tu habitación$ Estoy muy contento de que las cosas vayan
bien con Koning# y de que no estés solo$ ¡Qué desgracia con
Vignon! Sin duda que M$ Gendre andaba por medio# le deseo
a M$ Gendre todo el mal posible# pues él hizo mucho a los
demás$ Es un triste final para el padre Martin$ Todavía no
puedo escribirte una carta tal como yo quisiera# el trabajo me
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absorbe por completo$ Finalmente quiero decirte que quisie*
ra hacer algunos estudios destinados a Holanda# después
dejar a Holanda tranquila para siempre$ Sentí estos días# al
pensar en Mauve# en J$ H$ Weissenbruch# en Tersteeg# en
nuestra madre# y en Wil# más emoción de la que quizá es
razonable# pero me tranquiliza decirme que haré algunos cua*
dros para allí$ Después los olvidaré y sólo pensaré en el Petit
Boulevard probablemente$ Te aseguro que Tersteeg no recha*
zará el cuadro# y que es una resolución tomada que ese y el de
Jet Mauve irán a Holanda$ Por mi parte no le escribiré a
Tersteeg directamente# si le digo algo te enviaré a ti la carta
con el cuadro$
[Falta el final$]

22

+

' de abril !)))

Mi querido amigo Bernard#
Gracias por tu amable carta y los bocetos que incluyes de tu
decorado que me parece muy divertido$ Lamento a veces no
decidirme a trabajar más dentro de casa y recurriendo a la
fantasía$ Ciertamente# la imaginación es una capacidad que
hay que desarrollar y que# sola# puede llevarnos a crear una
naturaleza más exaltada y consoladora que lo que una mira*
da a la realidad –que percibimos cambiante# fugaz como el
relámpago–# nos permite ver$
Un cielo estrellado# por ejemplo# ah# es algo que me gustaría
hacer# igual que durante el día quisiera pintar una pradera
verde constelada de cardillos$ Sin embargo# cómo llegar a ello
a menos que me decida a trabajar dentro de casa y recurrien*
do a la imaginación$
Esto# pues# para mi crítica y tu alabanza$
Actualmente estoy prendado por los árboles frutales en flor:
melocotoneros rosas# perales blanco*amarillosos$ No sigo nin*
gún sistema a la hora de dar las pinceladas$ Golpeo sobre la
tela con toques irregulares# que dejo tal cual$
Empastes# lugares de la tela no cubiertos por aquí# por allá#
rincones que quedaron totalmente inacabados# reanudacio*
nes# brutalidades; finalmente el resultado es –me inclino a
creerlo– muy inquietante y provocador como para colmar la
felicidad de la gente con ideas fijas sobre la técnica$ Este es un
boceto# la entrada de un vergel de Provenza con sus cercas
amarillas# con su refugio (contra el mistral) de cipreses
negros# con sus hortalizas características de verdes variados:
lechugas amarillosas# cebollas# ajo# puerros esmeralda$
Trabajando directamente en el lugar# intento captar en el
dibujo lo que es esencial –después los espacios# limitados por
contornos# expresados o no# pero sentidos# en todos los casos#
los lleno con tonos simplificados igualmente# en el sentido de
que todo lo que sea tierra participará de una misma tonalidad
violácea# que todo el cielo tendrá una tonalidad azulosa# que
las hortalizas serán o bien verdiazules o bien verdeamarillo*
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sas# exagerando a voluntad las cualidades amarillas o azulosas
en este caso$
En fin# mi querido amigo# nada de engaños en cualquier caso$
Por lo que se refiere a visitar Aix# Marsella# Tánger# no hay
peligro$ Sin embargo# si se diera el caso de que yo fuese# sería
encontrando un alojamiento a mejor precio$ Sin eso# estoy
persuadido que# aun trabajando toda mi vida# no podría hacer
ni la mitad de todo lo que puedo llevar a cabo únicamente en
esta ciudad$
A propósito# vi una lucha de toros en la plaza# o más bien un
simulacro de lucha# dado que los toros eran muchos# pero
nadie se fajaba con ellos$ Solamente la multitud era magní*
fica# esa turbamulta abigarrada# superpuesta en dos o tres
tendidos con el efecto de sol y sombra y la penumbra del
inmenso ruedo$
Te deseo un buen viaje –un apretón de manos con el pensa*
miento$
Tu amigo#
Vincent
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