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Cette ceuvre dominée par un bleu profond fait partie de la série des nymphéas. Ces fleurs et ces 

feuilles qui s´étirent donnent au tableau sa structure horizontale, commune à d´ autres 

représentations des nymphéas. Quarante-huit toiles consacrées aux nymphéas de l´ étang du peintre 

furent  exposées par Durand-Ruel en 1909. La série, bien que déroutante, fut très bien accueillie par 

critiques, frappés par sa beauté et son harmonie.
2
 

 

Cuando reflexionamos en la inmensidad del paisaje y en la forma de retenerlo en un 

instante, de inmediato pensamos en una fotografía bajo el lente del gran angular. Ahora 

bien, ya con las pinturas impresionistas, desarrolladas durante el siglo XIX, podemos notar 

la expresión del paisaje y la captación de momentos e instantes bajo el lente del artista. 

Al revisar las obras de Claude Monet (1840-1926), es posible notar el modo en que 

él busca retratar el espacio, estableciendo una relación con la idea de captar el paisaje como 

un espacio circular, el cual simule el universo y sus movimientos perfectos. De hecho, la 

disposición de las salas del museo Orangerie, nos evoca la idea de la perfección circular de 

la zona en la que el sujeto deambula observando, integrándolo en el relato de las pinturas, 

pero a la vez conteniéndolo como visita y espectador. Sin ir más lejos, “Monet llevaba ya 

mucho tiempo soñando con presentar los cuadros de nenúfares en una habitación de tal 
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2
 “Este trabajo dominado por un azul profundo es parte de la serie de nenúfares. Estas flores y hojas que se 

extienden le dan a la pintura su estructura horizontal, común a otras representaciones de nenúfares. Cuarenta y 

ocho lienzos dedicados a los nenúfares del estanque del pintor fueron exhibidos por Durand-Ruel en 1909. La 

serie, aunque confusa, fue muy bien recibida por los críticos, impresionados por su belleza y su armonía”. 

[Potts, Vanessa, Claude Monet, l´ edition Parragon, París, 2004, pp. 232] 
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forma que surgiera la ilusión del todo infinito, dando así al espectador la posibilidad de una 

relajación meditativa”.
3
 

Si consideramos el contexto del pintor, ya podremos apreciar cómo en el siglo XIX 

surgen nuevas obras con mayor juego de la luz y la forma. Hay que tener presente que en 

tiempos de la revolución industrial, se forjan diversos tipos de instrumentos que favorecen 

al campo artístico y pictórico, como por ejemplo, la creación del óleo en tubos de pomo (ya 

no es necesario trabajar directamente en el taller combinando los pigmentos con los 

aceites). Esta nueva facilidad que tiene el pintor de transportar sus óleos a espacios abiertos, 

genera nuevas visiones creativas en el ámbito pictórico de la época.
4
 Para el artista, resulta 

posible salir al exterior y retratar esa realidad tan dinámica. Así, en el paisaje desaparece la 

simulación de un bosque. El artista es capaz de contemplar el bosque, el paisaje, y al mismo 

tiempo, sumergirse en aquél por medio de cada pincelada. 

Las obras de Monet nos transportan a ese instante. Pensar en la libertad pictórica del 

artista, permite desarrollar tanto en sus obras, como en las de otros impresionistas de su 

época, la idea de que el paisaje está en un constante movimiento de luces y sombras. 

Asimismo, sobre lo estético en la obra, en este período se torna crucial retratar la naturaleza 

tal cual se visualiza en la realidad; sobre esto, es importante trabajar con las luces del día, la 

cual dependiendo de la hora, transforma el color de la pintura. En la obra de Monet, 

podemos percatarnos de los diferentes colores plasmados sobre los mismos nenúfares a 

distintas horas del día. En relación a esto, el pintor demarca el movimiento del espacio vivo 

manifestado en el juego de las luces. 

En su obra Los Nenúfares, realizada entre 1907-1926, podemos ver el recorrido 

pictórico final del artista. Esta gran obra muestra la vida y la muerte a través de los colores, 

el esbozo de la luz del alba y el atardecer. El paisaje, así como la vida, es un constante 

movimiento orgánico. Cuando recorremos la exhibición, podemos ver plasmados los ciclos 

de la vida, divididos como las estaciones; estas son representadas por el artista a través de 

las luces y los colores, adoptadas en cada gran soporte. Finalmente, las salas circulares del 
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ovalada [Heinrich, Christoph, Monet, Taschen, Colonia, 2017, p.90] 
4
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museo nos atrapan como si nos encontráramos parados justamente en el mismo jardín de 

Giverny de Monet. 

Ahora bien, existen dos elementos que son una constante en su pintura: en primer 

lugar, la forma de los nenúfares, que resurgen del agua pantanosa, como un milagro de las 

contrariedades de la naturaleza, y por otro lado, el color violeta, como el color que a lo 

largo de la historia ha representado la divinidad y lo sublime.  

Según Jean Chevalier, el color violeta representa: 

 

El color de la templanza, hecho de una igual proporción rojo y de azul, de lucidez y de acción 

reflexiva, de equilibrio entre tierra y el cielo, los sentidos y la mente, la pasión y la inteligencia, el 

amor y la sabiduría…Van Rijnberk (RIJT, 249) comenta esta lámina  en los siguientes términos: «Se 

la considera en general como el símbolo de la alquimia. Me parece que puede indicar una 

transfusión espiritual…».
5
 

 

En cierta medida, el acto de trabajar la luz y el color por parte de los impresionistas 

en sus medidas y equilibrios en las proporciones perfectas, se asimilan a la actividad de un 

alquimista. La obra de Monet constituye la justa medida entre forma, color y luz, 

provocando en el espectador una actitud contemplativa, lo que se da de manera especial al 

recorrer las salas circulares del museo. 

Según Michel Pastoreau, el violeta es el color que contiene la diversidad de dos 

colores extremos: 

 

…Desde los experimentos de Newton y el descubrimiento del espectro, nosotros colocamos el violeta 

a medio camino entre el rojo y el azul. En la escuela, todos los alumnos aprenden que para obtener 

el violeta hay que mezclar rojo con azul. Para las sociedades antiguas, las cosas eran muy distintas. 

El morado tiene muy poca relación con el rojo (contrariamente al purpura); se percibe más bien 

como un azul oscuro…
6
 

 

Podríamos plantearnos si esta fue la intención de Monet en las nenúfares exhibidas, 

esto es, representarlas cómo la antigua visión que se tiene del violeta, cercana al azul 
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oscuro o azul cielo, entregándole toda la connotación del color que abre puerta a la 

espiritualidad del individuo, tanto de quien crea como quien contempla la obra. 

También en sus obras se busca abstraer la representación del agua, quitando algunos 

elementos del paisaje como la tierra o el cielo. Según Vanessa Potts: 

 

L´ eau fut toujours, on l´a vu, un élément qui fascina Monet eau plis haut point. Les Nymphés en sont 

une preuve évidente. Ici, il n´ y aucune présence de la terre ni du ciel. L´ eau est peinte sans que l´ 

on puisse juger de sa profondeur, et l´ ensemble semble plat.
7
 

 

El agua en Los Nenúfares de Monet se podría relacionar con el espacio espiritual de 

cada individuo y que, a través de esta visualización abstracta del agua, el pintor nos invita a 

sumergirnos en un proceso contemplativo de nosotros mismos. En cierta medida, la 

fascinación por el agua, la profundidad y el entorno natural, abren posibilidades de articular 

un sentido de introspección del sujeto con su propio ser. Para Gaston Bachelard, el agua 

dormida refleja la calma del paisaje, la cual “vive como un gran silencio materializado”.
8
 El 

agua es inmóvil y silenciosa, no como un río o cascada que suenan contra las piedras o en 

el fluir del torrente; en esta obra, el silencio domina en la circularidad del espacio, como 

parte de la calma, el descanso y la serenidad de las aguas dormidas.
9
 

En cierta medida, Monet invita a reflexionar a partir de sus obras: ¿la vida es una 

composición de todas las alegorías cromáticas del paisaje que nos rodea? O bien ¿el paisaje 

interior del alma es quien dicta las estaciones que vivimos en nuestra visualización de la 

realidad exterior? Recorrer las salas circulares de Monet en el Museo de Orangerie, es 

entrar en su círculo cromático, conocer lo más íntimo de la mentalidad del pintor en sus 

últimos años. 

 

 

                                                             
7
 Potts, Vanessa, Claude Monet, l´edition Parragon, París, 2004, pp. 233 

8
 Bachelard, Gaston, El agua y los sueños. Ensayo sobre la imaginación de la materia, Fondo de Cultura 

Económica, México D.F., 1978, p.287 
9
 Cabe destacar la mirada de Gaston Bachelard, en cuanto señala que el agua ocupa un rol metafórico 

importante en la pintura, apuntando a aspectos abstractos del ser, como un reflejo de lo que proyectamos 

dentro de nosotros. “¿De qué mejor modo decir que el agua cruza las imágenes? […] ¿Podríamos acaso 

describir el pasado sin recurrir a imágenes de la profundidad? ¿Y podríamos tener una imagen de la 

profundidad plena sin haber meditado antes al borde de un agua profunda? El pasado de nuestra alma es un 

agua profunda” [Ibíd., p.86]. 
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ANEXO 

 

 

Claude Monet, Les Nymphèas: soleil couchant, 1915-1926, Museo de Orangerie, París. Fotografía de la autora, 2018. 

 

 

Claude Monet, Les Nymphèas: Matin, 1915-1926, Museo de Orangerie, París. Fotografía de la autora, 2018. 
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Claude Monet, Les Nymphèas: Matin, 1915-1926, Museo de Orangerie, París. Fotografía de la autora, 2018. 
 

 

Panorámica de Les Nymphèas, Museo de Orangerie, París. Fotografía de la autora, 2018. 
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