
 

<< […] Para mí, Van 

Gogh es el mejor pintor 

de todo. Desde luego es 

el más popular de los 

grandes pintores de todos 

los tiempos, el más 

querido. Su dominio del 

color es el más 

grandioso. Transformó el 

dolor de su atormentada 

vida en un éxtasis de 

belleza. El dolor es fácil de retratar, pero…usar tu pasión y tu dolor para representar 

el éxtasis, la alegría y la magnificencia de nuestro mundo…nadie lo había hecho 

jamás…y puede que nadie lo haga nunca más […]>> (Discurso en el museo1) 

 

 

¿Qué es “Doctor Who”? 

 

Doctor Who es una 

conocida serie británica de ciencia 

ficción producida por la BBC, 

dividida en dos etapas: la “serie 

clásica” (emitida entre 1963 y 

1989) y la “serie moderna” 

(iniciada en 2005 y que continúa 

en emisión). El capitulo al que nos 

referimos en este artículo 

pertenece a la quinta temporada de 

la “serie moderna”.  

La serie relata las aventuras 

de un Señor del Tiempo conocido como “El Doctor”, el cual viaja a través del espacio y 

del tiempo en una nave espacial con conciencia propia llamada TARDIS.  

Exteriormente la TARDIS simula ser una antigua cabina de policía azul, lo cual 

era muy común en la calles de Reino Unido cuando la serie comenzó a emitirse (1963). 

Durante la serie el Doctor cuenta con la ayuda de diferentes acompañantes para 

                                                 
1 Este es el discurso que el guía del Museo d´Orsay (interpretado por Bill Nighy) recita sobre Van Gogh 

cuando el Doctor le pregunta acerca del pintor: << ¿En unas cien palabras, en qué puesto colocaría a Van 

Gogh en la Historia del arte?>> 
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enfrentarse a una gran variedad de enemigos, salvando numerosas civilizaciones, 

visitando el pasado, el presente y el futuro y cualquier rincón del universo.  

“Vincent y el Doctor” 

En este capítulo de la conocida serie Doctor Who, el Doctor viaja junto con su 

compañera a conocer a Van Gogh, ya que el pequeño pueblo donde vive está siendo 

acosado por un extraterrestre. En concreto este capítulo puede verse sin necesidad de 

conocer o seguir la serie, ya que el argumento sólo se centra en Vincent van Gogh, el 

cual se encuentra en su último año de vida.  

Durante la serie podemos ver detalles o referencias a este gran artista. En 

concreto donde vivía, lo que él veía y sentía, como era tratado por la población local, 

sus obras… 

A continuación trataremos detalladamente todos estos aspectos:  

Biografía 

Para comprender a Vincent van Gogh debemos conocer ciertos aspectos relevantes 

de su vida, los cuales le llevaron a dedicarse a la pintura y sobre todo aquellos que 

marcaron su ánimo y su estilo.  

Vincent Willem van Gogh era natural de Holanda, donde nació el 30 de marzo de 

1853. Tras dejar los estudios trabajó en una compañía especializada en el mercado de 

arte contemporáneo, la compañía Goupil. En un viaje a París es influenciado por las 

grandes obras de los museos de la ciudad. Cuando vive en Londres se enamora de una 

joven pero es rechazado, cambiando su carácter y entrando en depresión, por lo que es 

despedido de la compañía (abril de 1876).  

Tras esto se trasladó a Paturagres, cerca de Mons, donde instruía a los niños y 

ayudaba a pobres y enfermos. En esta época se sumerge en la lectura de las sagradas 

escrituras llegando a rozar el fanatismo, por lo que se marcha de Paturagres al poco 

tiempo. Es entonces, durante esos meses de soledad, cuando decide dedicarse a la 

pintura.  
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En octubre de 1880 se instala en Bruselas y se matricula en la Academia de Bellas 

Artes, donde se inspira en las obras de Millet. A comienzos de 1882 se instaló en La 

Haya donde realizó numerosos dibujos en los que su capacidad expresiva fue afinándose 

cada vez más.  

Etapa de Arles:  

En febrero de 1888 abandona París (donde pintó más de 200 cuadros) dirección 

Marsella,  deteniéndose por el camino en Arles, en el hotel Carrel.  

Cabe destacar que las ruinas romanas de la ciudad no aparecen en ninguna de 

sus obras, pues Van Gogh buscaba la vida, la campiña, la llanura, los campos y los 

arboles, las flores y el mar.  

 

Imagen 1. Obras en la casa de Arles. [Fuente: Imágenes del capítulo y obras extraídas de www.allposters.es y 

www.metmuseum.org] 

Esta es su etapa más feliz, donde Theo, su hermano le envía dinero con 

regularidad pues cree en su talento; tanto que tratará de exponer sus obras en el Salon 

des Artistes Indépendents de París. En este momento los temas de su obra son los 

frutales en flor, los cuales  pintaba con sorprendente rapidez.  

En la navidad de 1889 se cortó el lóbulo de la oreja tras discutir con Gaugin 

dando lugar también a nuevos temas artísticos como los cipreses de colores oscuros, los 

olivos retorcidos, etc.  

El 27 de julio de 1890, tras salir al campo a trabajar se disparó a sí mismo en el 

pecho, en el mismo lugar donde días antes pintara su último cuadro: Trigal con cuervos.  

Se supone que la etapa en la que vive en Arles, concretamente en la que pinta La 

iglesia de Auvers-sur-Ois (1890), cuando recibe la visita del Doctor y Amy.  
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Imagen 2. La iglesia de Auvers-sur-Ois. [Fuente: Imagen del capítulo y obra extraída de totenart.com] 

 

La obra de Van Gogh en Dr. Who 

El capítulo comienza con una escena donde se ven de cerca las típicas pinceladas del 

artista, que en ese momento está pintando su último cuadro, antes mencionado. A lo 

largo de todo el capítulo se van sucediendo sus trabajos, solapándose con los lugares 

que las inspiraron. Ejemplo de ello es el momento en el que el Doctor busca el café que 

solía frecuentar Vincent, fijándose para ello en la pintura de dicho café impresa en la 

guía del Museo d´Orsay. Cuando el café aparece en escena se ve que es bastante 

parecido al cuadro (Terraza en la plaza del fórum, Septiembre de 1888).  

 

Imagen 3. Terraza en la plaza del fórum. [Fuente: Imagen del capítulo y obra extraída de 

www.vangoghgallery.com] 

En concreto el capítulo se centra en su óleo La iglesia de Auvers-sur-Ois (1890), 

donde pelean con un extraterreste con la ayuda del pintor, que es el único que puede 

verlo. Las escenas donde la pinta  y donde pelean dan la sensación de que sí se ajustan a 

la obra del artista.  

http://www.vangoghgallery.com/
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Cuando visitan la casa de Vincent los cuadros están por las paredes, los suelos, las 

mesas, etc; de forma muy desordenada, ya que el artista piensa que no tienen valor 

puesto que nadie se los compra ni nadie se los valora. De hecho en una escena vemos 

como cubre con pintura blanca uno de los lienzos ya pintado. Además en la casa aparece 

la habitación de Arles (1888), que es casi idéntica al cuadro.  

 

Imagen 4.  Habitación de Arles  [Fuente: Imagen del capítulo y obra extraída de revistaatticus.es] 

Son todos estos detalles los que hacen que sea un gran capítulo, pero sin duda la 

guinda del pastel es la escena donde Vincent se tumba con el Doctor y Amy en la hierba 

durante la noche y les explica como él percibe el mundo y los colores. Mientras esto 

sucede, el cielo nocturno se va transformando en La noche estrellada (1889), logrando 

que cualquiera pueda entender al artista y consiguiendo una escena realmente emotiva2.  

Para finalizar el capítulo, Vincent viaja con el Doctor 

al presente (2010) a visitar el Museo d´Orsay donde 

podemos apreciar diversas esculturas y uno de los cuadros 

de nenúfares de Monet. Aquí Van Gogh puede ver que sus 

obras están en una gran sala donde todo el mundo las 

aprecia, y escuchar además la opinión acerca de él de un 

crítico o guía del museo3. Esto hay que tenerlo en cuenta, 

                                                 
2 Como Van Gogh percibe el mundo: https://www.youtube.com/watch?v=gQg6FvMJSPU  

3 Vincent visita la Galería: http://www.dailymotion.com/video/xj6q9m_vincent-van-gogh-y-dr-

who_shortfilms  

 

Imagen 5. Nenúfares en el 

Museo d´Orsay  [Fuente: 

Imagen del capítulo] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gQg6FvMJSPU
http://www.dailymotion.com/video/xj6q9m_vincent-van-gogh-y-dr-who_shortfilms
http://www.dailymotion.com/video/xj6q9m_vincent-van-gogh-y-dr-who_shortfilms
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ya que Vincent van Gogh murió sin saber lo importante que llegó a ser en el mundo del 

arte.  

“Pequeños errores” 

 A pesar de todo la serie cuenta con pequeños errores. Cuando el Doctor se 

presenta Vincent piensa que es un doctor de verdad y dice: “mi hermano siempre me 

manda doctores”, lo cual es errado, ya que quien lo hacía era su padre. Esto es algo que 

se puede ver en las cartas que el artista enviaba a su hermano Theo.  

 

Imagen 6. Retrato del Doctor Gachet . [Fuente: Imagen del capítulo y obra extraída de www.theartwolf.com] 

 Otro pequeño error es que en el café del capítulo la gente parece no querer a Van 

Gogh, sobre todo el dueño, ya que es un loco y un borracho. El pintor frecuentaba el 

Café de la Gare, propiedad del matrimonio Ginoux, con quienes entabló amistad, 

llegando incluso a posar para él (La Arlesiana, retrato de Madame Ginoux, 1890). 

Conclusiones 

 Es un capítulo perfecto para entender los últimos momentos de vida de este gran 

artista, a pesar de mezclar la realidad con la ficción, ya que podemos ver perfectamente 

sus cambios de ánimo y el estado del pintor, así como otros detalles de su vida. A 

mayores, podemos observar su obra, con planos incluso de  mucho detalle, y los 

escenarios en las que estas obras fueron realizadas y en los también se inspiraron y 

basaron. Es un ejemplo más de cómo el cine y la televisión pueden enseñarnos mucho 

más de lo pensamos.  
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