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El hombre detrás del Impresionismo
  
Retirado del mundo, inmerso en el suyo pro-

pio, cuyo comienzo y final fue Giverny, Claude 
Monet (1840-1926) ejerció de guía, maestro y 
modelo de uno de los movimientos pictóricos 
más influyentes de último siglo y medio. Sin él, 
el impresionismo no solo no habría sido, sino 
que simplemente no habría existido. Este pe-
queño volumen recoge las principales entrevis-
tas que este amante del Sena concedió en sus 
últimos años. La primera de las conversaciones, 
«Los años de prueba», es la única que tiene lu-
gar fuera de su pequeño universo de Giverny, y 
es la que concedió a Francois Thiébault-Sisson 

en las parisinas galerías Durand-Ruel, donde 
el maestro exponía en noviembre de 1900. «Ha 
salido de su retiro de Giverny por un día... Lo 
he cogido al vuelo», dice el entonces joven críti-
co de arte que logra de Monet un curioso relato 
de su vida, y quizá su mejor trabajo periodísti-
co.  Los demás textos de este tercer volumen de 
la colección Conversaciones —antes fueron los 
dedicados a Karen Blixen y Akira Kurosawa— 
son ya en territorio seguro para Claude Monet, 
en su querido e idílico Giverny. Y todas estas 
charlas y crónicas son con amigos cercanos, 
como el escritor Marc Elder, todo un ganador 
del Premio Goncourt; Walter Pach, crítico de 
arte y propagador del arte moderno en Nueva 

Conversaciones con Claude Monet 

—Entonces, este libro, ¿será un montón de historietas? —Es usted 
quien lo dice, mi querido maestro. —¿No me creará enemigos, al 
menos? —No creo que los tenga. Claude Monet levanta la mano 
con la que fuma un cigarrillo y pronuncia con una risa sorda:—No, 
todos están muertos.                                                                                                                                                                     

 «Conversaciones en Giverny con Marc Elder».
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York; y una de sus más queridas discípulas, la 
pintora estadounidense Lilla Cabot Perry. En 
estas páginas, en las que Monet aparece relaja-
do, disfrutando de sus cigarrillos y sus bromas, 
podemos descubrir a un conversador irónico, 
pero también sentimental, a la vez que diver-
tido aunque profundo. Monet desvela su pa-
siones, desde su adorado Sena a los nenúfares; 
comparte sus pesares en Inglaterra; revela la 
inquietud que le asalta en torno a la pervivencia 
de su pintura; y no se muerde la lengua ni para 
alabar a sus amigos ni para criticar a sus adver-
sarios. Además, aquí está el resumen de su vida 
dictado por él mismo.                                                                 

Giverny, la magia de un jardín  

Pocos jardines han sido tan influyentes en un 
movimiento artístico como el que creó Clau-
de Monet en su casa de Giverny, pequeña po-
blación de la Alta Normandía. Allí se retiró el 
maestro en 1883, aunque no fue hasta 1890, 
cuando pudo comprar la casa que tenía arren-
dada, que pudo construir los jardines a su com-
pleto gusto. El lugar no solo inspiró su propia 
obra, también se convirtió en punto de perge-
rinación y encuentro: Cézanne, Renoir, Sisley, 
Pissarro, Matisse y Jogn Singer Sargent lo visi-
taron con asiduidad.
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