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i
los años de prueba,

de
francois thiébault-sisson

Le Temps, 26 de noviembre de 1900

Se acaba de inaugurar en las galerías Durand-Ruel, 
en la calle Laffitte, una exposición de veinticinco a treinta 

lienzos del señor Claude Monet... Es el  momento, al parecer, de 
dar a conocer a los lectores de Le Temps, además de dar cuenta 
de sus trabajos, al hombre que ha dado nacimiento al impresio-
nismo, su doctrina y a quien ha proporcionado los ejemplos más 
claros. Ha salido de su retiro de Giverny por un día. Ha tenido 
la satisfacción de asistir a la inauguración de su exposición. Lo 
he cogido al vuelo y, a pesar de su resistencia, lo he arrastrado 
hasta mi mesa de trabajo. Allí, fijando en mí sus ojos azules, ojos 
con un resplandor de veinte años, y mesándose con la mano una 
larga barba sedosa en la que algunos hilos dorados se mezclan 
aún con los que los años han teñido de nieve, me ha contado con 
viveza su historia. 

Soy un parisino de París, nacido en 1840, bajo el 
buen rey Luis Felipe, en un medio en el que se miraba 
con desdén todo lo relacionado con el arte. Mi juventud 
transcurre en El Havre, donde mis padres se habían 
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trasladado hacia 1845 para controlar sus intereses más 
de cerca. Ese período fue esencialmente errante. Fui 
indisciplinado desde que nací; desde muy niño, jamás 
me plegué ante las órdenes. Yo solo, por mis propios 
medios, aprendí lo poco que sé. El colegio siempre me 
pareció una prisión y jamás pude permanecer allí más 
de cuatro horas seguidas, cuando el sol te convidaba, 
el mar era hermoso y lo estupendo era correr por los 
acantilados, ir a tu aire o chapotear en el agua.

Hasta los catorce o quince años, para desesperación 
de mi padre, viví esta vida bastante irregular, pero muy 
sana. Entretanto, había aprendido, mal que bien, las 
cuatro reglas, recelando de la ortografía. Mis estudios 
se limitaron a esto. No eran muy lamentables, pero 
se entremezclaron con distracciones. Decoraba los 
márgenes de mis libros, dibujaba en las hojas azules de 
mis cuadernos figuras fantásticas, y representaba de la 
forma más irreverente y deformándolas todo lo posible 
las caras o los perfiles de mis profesores.

Adquiero rápidamente, entre juegos, una gran des-
treza. A los quince años era conocido en todo El Havre 
como caricaturista. Mi reputación se extendió de tal 
manera, que era solicitado por todas partes para ha-
cer retratos. La abundancia de encargos, y también la 
poca cantidad de dinero que me daban mis padres, me 
inspiraron una resolución audaz que escandalizó, que 
se entienda bien, a mi familia: cobrar por mis retratos. 
Según la cabeza, cobro de veinte a treinta francos por 
encargo y me va de maravilla. En un mes doblé mi 
clientela. Y pude adoptar un precio único de veinte 
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francos sin que se resientieran los encargos. Si hubiera 
seguido, hoy sería multimillonario.

De esta forma adquirí renombre en la ciudad. Tenía 
un solo encargado de enmarcar mis trabajos en El Ha-
vre. Mis caricaturas, con su forma insolente, variaban 
entre cinco y seis al día, y en sus marquitos dorados, 
y con cristal, eran como obras realmente artísticas. Y 
cuando veía delante a los numerosos grupos de mirones 
señalándolas con el dedo y gritando: «¡Ese es fulanito!», 
el orgullo no me cabía en el cuerpo.      

En esta escena había una sombra. En el escaparate, 
a menudo justo debajo de mis obras, había expuestas 
unas marinas que, como la mayoría de los habitantes 
de El Havre, consideraba horribles. Me sentía muy 
contrariado por tener que sufrir este contacto, y no 
dejaba de murmurar imprecaciones contra el idiota que, 
creyéndose un artista, lo firmaba; contra ese «bastardo» 
de Boudin. Pues a mis ojos, acostumbrados a las marinas 
de Gudin, a los colores arbitrarios, a las notas falsas y 
los arreglos fantásticos de los pintores de moda, las 
pequeñas composiciones tan sinceras de Boudin, sus 
pequeños personajes tan justos, sus barcos bien pertre-
chados, sus cielos y sus aguas tan exactas, dibujados y 
pintados de la naturaleza, no tenían nada de artístico. 
Tanta fidelidad me parecía más que sospechosa. Así, 
su pintura me inspiraba una aversión espantosa y, sin 
conocer al hombre, le había cogido manía. A menudo, 
el encargado me decía: «Deberíais conocerlo, deberíais 
conocer al señor Boudin. Conoce este oficio. Ha estu-
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diado en París, en el taller de la Escuela de Bellas Artes. 
Os podría dar buenos consejos».

Me resistí y seguí mi camino. ¿Qué iba a aprender 
de hombre tan ridículo?

Sin embargo llegó un día, un día fatal, en el cual el 
destino puso en mi presencia al señor Boudin, a pesar 
mío. Estaba al fondo de la tienda y no me di cuenta de 
su presencia. Entré y el enmarcador, cogiendo la ocasión 
al vuelo y sin pedir permiso, me presenta: «¡He aquí, 
señor Boudin, el joven que tanto talento tiene para la 
pintura!». Y Boudin inmediatamente se acercó y me sa-
ludó amablemente con su voz suave, diciendo: «Siempre 
contemplo sus obras con placer; qué divertidas, ligeras, 
brillantes. Estáis dotado para la pintura; esto se nota 
enseguida. Pero no debéis, espero, quedaos ahí. Está 
muy bien para un comienzo. Estudiar, aprender a ver 
y a pintar, a dibujar, hacer paisajes. Es tan bello el mar, 
el cielo, los animales, la gente, los árboles; tal como la 
naturaleza los ha hecho, con su carácter, su verdadera 
manera de ser; en la luz, en el aire, tal como son».

Aunque las exhortaciones de Boudin no me afec-
taron, el hombre, a fin de cuentas, me gustó. Parecía 
convencido, sincero; le escuchaba, pero no digería su 
pintura. Y cuando me ofreció acompañarle al campo 
para pintar con él al aire libre, siempre encontraba un 
pretexto para rehusar educadamente.

El verano llegó; tenía todo el tiempo del mundo; me 
quedé sin razones para no acompañarlo y me fui con él. 
Boudin, con una inagotable bondad, inició mi educación. 
Mis ojos se agrandaron, se abrieron y comprendí autén-
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ticamente la naturaleza; y al mismo tiempo, aprendí a 
amarla. La analizaba con el dibujo en todas sus formas, 
la estudiaba en sus colores. Seis meses después, a pesar 
de las observaciones de mi madre, que comenzaba a 
inquietarse seriamente por mis amistades y que me 
veía perdido por la compañía de un hombre tan mal 
reputado como Boudin, declaré a mi padre, llanamente, 
que quería ser pintor y que me iba a instalar en París, 
para aprender.

—¡No te daré ni un céntimo!
—Me las arreglaré.
Me las pude arreglar, en efecto. Tenía un dinero aho-

rrado. Mis caricaturas me lo habían proporcionado en 
abundancia. Había días que hacía siete u ocho retratos. 
Y había tomado la costumbre de confiar mis ahorros 
a una de mis tías, sin quedarme mucho en el bolsillo. 
Con dos mil francos, a los dieciséis años, uno se cree 
rico. Conseguí, de algunos aficionados a la pintura que 
protegían a Boudin, y que tenían relación con Mongi-
not, con Troyon, con Armand Gautier, algunas cartas 
de recomendación, y me dirigí como un rayo a París. 

Para empezar, me dediqué durante algún tiempo a 
situarme. Fui a visitar a los artistas que me habían reco-
mendado. Recibí de ellos excelentes consejos. También 
deplorables. Troyon no me quiso presentar en el taller 
de Couture. Aquello me afectó, no lo puedo negar. Poco 
a poco lo dejé de ver y no me reunía más que con los 
pintores que estaban innovando. Me encontré en ese 
tiempo a Pissarro, que no soñaba entonces con ser un 
revolucionario y que trabajaba en la línea de Corot. El 
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modelo era excelente, y le imité, pero todo el tiempo 
que pasé en París, cuatro años con frecuentes estancias 
en El Havre, seguí los consejos de Boudin, y todas mis 
inclinaciones se dirigían a contemplar la naturaleza 
más de cerca.

Llego así a mis veinte años. La hora del servicio militar 
se acercaba. La veía aproximarse con terror. Mi familia 
también. No me habían perdonado mi fuga, me habían 
dejado vivir a mi manera durante esos cuatro años pen-
sando en la llegada del servicio militar. Suponían que, una 
vez domesticado, sería lo suficientemente sabio como 
para volver con los míos sin tenérmelo que suplicar y 
dedicarme a los negocios. Si rehusaba, me cortarían el 
suministro, y, si sacaba un mal número, me dejarían ir. 

Se equivocaban. Los siete años que a los demás les 
parecían tan duros, para mí se presentaban llenos de 
encanto. Un amigo que era legionario y adoraba la vida 
militar me había contagiado su entusiasmo e insuflado 
el gusto por la aventura. Nada me parecía más atractivo 
que las cabalgadas interminables bajo el gran sol, las 
razias, las descargas de pólvora, los golpes de sable, 
las noches en el desierto bajo las tiendas, y respondía a 
las descripciones horrendas de mi padre con absoluta 
indiferencia. Saqué un mal número. Seguí en mis trece 
y partí hacia África.

Pasé en Argelia dos años realmente maravillosos. 
Constantemente veía cosas nuevas. En mis momentos 
de descanso, intentaba recrearlas. No podéis compren-
der hasta qué punto cambió mi visión de las cosas. Caí 
rendido por completo. Las impresiones de  luz y color 
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que recibí no las digerí hasta más tarde, pero fueron el 
germen de mis búsquedas futuras.

Al cabo de dos años, caí enfermo muy gravemente. 
Me enviaron a recuperarme a casa. Los seis meses de 
convalecencia me sirvieron para dedicarme de nuevo 
con ardor a la pintura y al dibujo. Al verme tan dema-
crado, minado por la fiebre, mi padre se convenció de 
que ninguna voluntad quebrantaría una vocación tan 
determinada y, tanto por cansancio como por temor 
a perderme, pues el médico le había advertido de esta 
posibilidad si volvía a África, se decidió al final a abonar 
mi rescate. 

—Pero queda bien entendido —me dijo mi padre— 
que esta vez vas a trabajar seriamente. Quiero verte en 
un taller, bajo la disciplina de un maestro conocido. Si 
vuelves a irte por tu cuenta, te cortaré sin dudarlo la 
asignación. ¿Entendido?

La combinación no me gustaba más que mediana-
mente, pero comprendí que era necesario, y por una vez 
que mi padre entraba en mi vida, no lo iba a rechazar. 
Acepté. Acordamos que iría a París, con el pintor Toul-
mouche, que se acababa de casar con una de mis primas, 
un tutor artístico que me guiaría y le proporcionaría 
cuenta regular de mis resultados.       

Desembarqué una bella mañana en casa de Toul-
mouche, con un puñado de estudios que le encantaron: 
«Tienes futuro, pero es preciso canalizar tu impulso. 
Te vas a poner en contacto con el señor Gleyre. Es el 
maestro tranquilo y sabio que necesitas». Y me instalé 
con mi caballete en el estudio para alumnos que tenía este 
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célebre pintor. La primera semana trabajé a conciencia, 
con tanta aplicación que terminé enseguida el estudio de 
desnudo que el señor Gleyre corregiría el lunes. Cuando 
a la semana siguiente pasó ante mí, se sentó en mi silla y 
miró atentamente mi pintura. Le oí decir sonriente: «No 
está mal, no está mal del todo este trabajo, pero refleja 
excesivamente las características de la modelo. Tenéis 
un hombre robusto: lo pintáis robusto. Tiene los pies 
enormes: los dejáis tal cual. Es demasiado feo, eso es 
todo. Recuerda entonces, muchacho, que cuando se pinta 
una figura, se debe siempre pensar en la antigüedad. La 
naturaleza, amigo mío, está muy bien como elemento 
de estudio, pero no tiene interés. El estilo, fijaos, es lo 
único que cuenta».

Estaba claro. La verdad, la vida, la naturaleza, todo 
lo que provocaba en mí la emoción, todo aquello que 
constituía ante mis ojos la esencia misma, la razón única 
del arte, no existía para este hombre. No seguiría con 
él. No me sentía nacido para comenzar su serie de Las 
ilusiones perdidas y otras historias. Entonces, ¿para qué 
seguir?

No obstante, continué algunas semanas. Por no exas-
perar a mi familia, seguí haciendo acto de presencia, el 
tiempo necesario para ejecutar otro dibujo, asistir a su 
corrección… y me largué. Había encontrado, por otra 
parte, unos compañeros que me caían bien en el taller, 
gentes de naturaleza nada banal: eran Renoir y Sisley, 
que ya no iba a perder de vista; también Bazille, que iba 
a convertirse pronto en mi mejor amigo y del que se 
hubiera hablado en el futuro si hubiera vivido. Ni unos ni 



[ 19 ]

Conversaciones en Giverny

otros manifestaban, como me sucedía a mí, entusiasmo 
alguno por unas teorías que contradecían a la vez su 
lógica y su temperamento. Extendí inmediatamente la 
revuelta. El éxodo triunfó, partimos, y Bazille y yo nos 
instalamos en un estudio común. 

Se me olvidó decir que hacía poco tiempo había 
conocido a Jongkind. Durante mi período de convale-
cencia, un hermoso mediodía trabajaba en una granja 
en los alrededores de El Havre. Una vaca pastaba en un 
prado, y me vino la idea de dibujar al buen animal; pero 
era caprichosa y a cada instante se desplazaba. Con mi 
cuaderno en una mano y mis lápices en la otra, la seguía 
para encontrar, bien que mal, el punto de vista correcto. 
Mi aspecto debía de ser alocado, pues una carcajada 
resonó detrás de mí. Me volví y me encontré con un 
coloso que se reía: «Esperad, os voy a ayudar». Con 
grandes pasos, cogió a la vaca por los cuernos y la obligó 
a estarse quieta. Pero la vaca no estaba acostumbrada 
a posar. Y fue mi turno de reír. El coloso, totalmente 
desconcertado, dejó a la bestia y se dirigió hacia mí.

Era un inglés que estaba de paso, muy aficionado a 
la pintura y muy al corriente, sorprendentemente, de 
nuestros problemas.

—¿Pintáis paisajes? —me dijo.
—Exactamente.
—¿Conocéis a Jongkind?
—No, pero he visto su pintura.
—¿Qué os parece?     
—Es muy buena.
—Tenéis razón. ¿Sabéis que está aquí?
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—¡Ah, bah!
—Vive en Honfleur. ¿Queréis conocerle?
—Claro. ¿Lo conocéis?
—No, no le he visto nunca, pero al saber de su pre-

sencia, le he enviado una carta. Es una forma de empezar. 
Voy a invitarle a comer con usted.

Para mi gran sorpresa, el inglés mantuvo su palabra 
y comimos los tres juntos. Jamás una pitanza fue tan 
alegre. Al aire libre, en un jardín, bajo los árboles, frente 
a una buena comida campera, un vaso lleno de buen 
vino, entre dos admiradores declarados, Jongkind no 
se sentía, sin embargo, a gusto. Lo imprevisto de la 
aventura le divertía, mas no estaba acostumbrado, por 
otra parte, a este tipo de circunstancias. Su pintura era 
demasiado novedosa y demasiado artística, para que 
se apreciara entonces (1862) en lo que valía. Tampoco 
nadie sabía hacerse valer. Era un hombre valeroso y 
muy sencillo; destrozaba abominablemente el francés 
y era muy tímido; pero fue muy comunicativo ese día. 
Me hizo enseñarle mis bocetos, me invitó a trabajar 
con él, me explicó el cómo y el porqué de su pintura, y 
completó las enseñanzas que había recibido de Boudin. 
Fue, a partir de aquel momento, mi verdadero maestro, 
a quien le debo la educación definitiva de mi ojo.

Lo volví a ver en París muy a menudo. Mi pintura, 
debo decirlo, allí mejoró. Los progresos fueron rápidos. 
Tres años después, expuse. Las dos marinas que envié 
fueron tratadas como números uno y colocadas en un 
lugar destacado. Fue un gran éxito. La misma unanimidad 
hubo en el elogio en 1866, con otro cuadro grande, que 
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tal vez haya visto en Durand-Ruel, donde estuvo algún 
tiempo, La mujer de verde. Los periódicos llevaron mi 
nombre hasta El Havre. La familia se dignó, por fin, a 
concederme su estima. Con la estima volvió la pensión. 
Nadaba en la opulencia, provisionalmente al menos. Y 
me lancé a pecho descubierto al aire libre.

Era una novedad peligrosa. Nadie había llegado 
hasta allí. Ni siquiera Manet, que sólo lo intentó más 
tarde, después que yo. Su pintura era aún muy clásica, 
y me acuerdo siempre del desprecio con que hablaba 
de mis comienzos. Estábamos en 1867; mi forma de 
pintar era acusada de revolucionaria. Aún estaba lejos 
de comenzar a pintar adoptando el principio de la 
división de colores que puso a tantos en mi contra, 
pero empezaba a practicarlo parcialmente, y experi-
mentaba con los efectos de la luz y el color, algo que 
iba en contra lo establecido. El jurado, que me había 
recibido bien al principio, se volvió contra mí y fui 
ignominiosamente censurado cuando presenté esta 
pintura al Salón. 

Tuve dificultades para exponer en otros sitios. Con-
movido por mis súplicas, un marchante que tenía una 
tienda en la calle Aubert consintió en exponer una 
marina rechazada por el Palacio de la Industria. Fue 
un fracaso. Una tarde que me paré en medio de un 
grupo de mirones para ver lo que decían de mí, vi apa-
recer a Manet con dos o tres amigos: se detuvo, miró 
y alzando los hombros gritó desdeñosamente: «Ved 
lo que este muchacho pinta al aire libre. Los antiguos 
jamás hubieran soñado con algo así».
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Manet tenía conmigo una vieja deuda. En el Salón de 
1866, el día en que se colgaban los cuadros había sido 
recibido a la entrada entre aclamaciones de: «Excelente, 
querido, su pintura», estrechando manos, felicitaciones 
y bravos. Manet, como podéis imaginar, no cabía en 
sí de orgullo. Cuál no fue su sorpresa cuando vio que 
la pintura que alababan no era la suya. ¡Que la tela era 
la mía! Se trataba de La mujer de verde. Y la desgracia 
quiso que coincidiera sin querer en un grupo en el que 
estábamos Bazille y yo. «¿Cómo os va?», le preguntó 
uno de los nuestros. «Ah, querido, es deplorable, 
estoy furioso; me alaban un cuadro que no es mío. 
Creo que es un engaño».

A la mañana siguiente, cuando Astruc le dijo que 
yo estaba en aquel grupo y le propuso que nos co-
nociéramos, Manet rehusó airadamente. Me guardó 
rencor desde ese día. ¡Qué amargura para una persona 
tan sensible como él!

No lo volví a ver hasta 1869, pero pronto intimé 
con él. Desde ese primer encuentro, me invitó a ir 
todas las tardes al café Batignolles, donde él y sus 
amigos solían reunirse a charlar al salir del estudio. 
Allí conocí a Fantin-Latour, a Cézanne y a Degas, que 
había llegado hacía poco de Italia, al crítico de arte 
Duranty, a Emile Zola, que debutaba como escritor, 
y algunos otros. Yo llevé a Sisley, Bazille y Renoir. No 
había nada más interesante que estas tertulias, con 
sus constantes discusiones. Las polémicas duraban 
hasta la extenuación, nos tratábamos con desinterés 
y sinceridad, nos hacíamos promesas llenas de entu-
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siasmo, durante semanas y semanas, hasta llegar a la 
forma definitiva de las ideas. Siempre nos marchá-
bamos más informados, con la voluntad más firme 
y el pensamiento más nítido y claro. 

Llegó la guerra (1870). Yo me acababa de casar y 
me fui a Inglaterra. Me encontré en Londres a Bonvin 
y a Pissarro. Conocí también la miseria. Inglaterra no 
quería nuestras pinturas. Era una situación difícil. El 
azar hizo que me encontrara con Daubigny, al que 
apenas había interesado. Pintaba escenas del Támesis 
que le gustaban mucho a los ingleses. Mi situación le 
conmovió. «Veo lo que le falta. Le voy a llevar a un 
marchante». Al día siguiente conocí a Durand-Ruel, 
en New Bond Street, n.º 168, donde tiene su galería.

Y Durand-Ruel fue para nosotros el salvador. 
Durante quince años o más, mi pintura y la de Sisley, 
Pissarro y Renoir no tuvieron otra salida que la suya. 
Un día nos dijo que tenía que espaciar las compras. 
Creímos que sería la ruina, pero ¡era el éxito que lle-
gaba! Nos pusimos en contacto con otros marchantes, 
como Petit y los Boussod, que nos apreciaban. Así 
lo quiso Durand-Ruel, y desde entonces confiamos 
en ellos. La carrera había empezado. Muy pronto, 
todos hablarían de nosotros.


