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Al contrario de la pintura clásica, este cuadro no narra ninguna historia, es 
simplemente una pura instantánea de la realidad al modo de como podría 
realizarla un fotógrafo, sin ningún tipo de contenido religioso, mitológico o 
costumbrista. Es este sentido, lo podemos considerar como antiliterario, 
siendo el verdadero protagonista la luz. 
Apreciamos en esta obra el gran dominio del óleo sobre lienzo. 
Es ligeramente asimétrica y desplazada hacia la izquierda con el motivo 
dominante del reflejo del sol que contrasta por su tono cálido. 
Monet actúa como un fotógrafo que encuadra la imagen y reduciendo el 
cielo para darle protagonismo al agua y sus reflejos pero, no podemos 
olvidar que lo hace como una cámara ¨fotográfica humana¨ que tras 
conocer la realidad la plasma (pues, como diría Kant, no podemos conocer 
la realidad tal y como es). Para representarlo emplea un punto e vista más 
elevado que el motivo, tomando una vista en picado. 
Predomina claramente el color sobre la línea, con una pincelada 
tremendamente suelta que vuelve abocetados los distintos motivos. Loa 
colores predominantes son fríos (violetas y azules) que contrastan con 
pequeñas zonas cálidas anaranjadas. 
Luz de función representativa pero, al contrario de la pintura clásica, no 
como soporte para la creación de volumen a través del claroscuro (no 
realiza modelado), sino como verdadera y única protagonista del cuadro, 
en especial los reflejos que tiene sobre el agua. 
de función representativa pero, al contrario de la pintura clásica, no como 
soporte para la creación de volumen a través del claroscuro (no realiza 
modelado), sino como verdadera y única protagonista del cuadro, en 
especial los reflejos que tiene sobre el agua. 
En cuanto a la perspectiva ciertamente carece de importancia y tanto la 
forma de aplicar el color como la toma en picado (de arriba abajo) tienden 
a la creación de un espacio bastante plano y alzado. 
Con respeto a las figuras Al igual que el espacio no tienen excesiva 
importancia, siendo totalmente abocetada. No existe interés por las 
texturas (¿a caso entiende lo subjetivo de texturas?). 
 
Saliendo de la monótona y correosa descripción técnica hablaré un poco 
más de lo que supone este cuadro. 
Este fue el primer cuadro primer cuadro verdaderamente impresionista 
tras ser motivo de burlas del crítico Louis Leroy que dijo: 
 Al contemplar la obra pensé que mis gafas estaban sucias. ¿Qué 
representa esta tela?…, el cuadro no tenía derecho ni revés…, ¡Impresión!, 



desde luego produce impresión…, el papel pintado en estado embrionario 
está más hecho que esta marina… 
 
Su interés primordial está en la luz, su captación fugaz (el amanecer en 
este caso concreto), lo que necesitará de una pintura rápida ( de ahí su 
abocetamiento) y al aire libre (plein air). 
Técnicamente se utilizará la pincelada muy suelta (heredada de Manet, 
Goya y, en último término Velázquez) que más que pintar las cosas, busca 
el reflejo sobre ellas, eliminando el tema (en realidad, no cuenta nada) 
para buscar el juego de brillos y reflejos. (En este sentido arranca de la 
tradición holandesa del paisaje y su búsqueda de las luces, como era típico 
de Vermeer, Ruysdael..., del siglo XVII). 
En este intento de plasmar lo lumínico, Monet renuncia al negro, 
coloreando las sombras con tonos fríos y mezclándolos con su 
complementarios (en este cuadro, oposición entre violetas y naranjas), 
utilizando para ello los nuevos conocimientos científicos sobre la 
descomposición cromática de la luz (círculo cromático).  
Tanto esta técnica como las propias referencias fotográficas (encuadre) 
representan las conexiones de esta pintura con la modernidad del 
momento que, tras la fotografía, ha cambiado la forma de entender la 
pintura. Ya no es necesario copiar el mundo (la fotografía lo hace mejor) y 
concentrarse así en otros motivos (en este caso la luz), tal como hará la 
futura pintura (el cubismo en el volumen, el fauvismo en el color, el 
expresionismo en los sentimientos...). 
En tal sentido el impresionismo se convierte en el primer estilo 
moderno (por su renuncia a la copia a favor de la interpretación), de la 
misma manera que hace ingresar al arte en la bohemia de la que no saldrá 
en los próximos años, alejándose de un público que no entiende este arte, 
pues no sabe acercarse a él, buscando cuestiones (típicas de la pintura 
clásica) ahora inexistentes: historia, modelado a través del claroscuro, 
detallismo...Ni siquiera acepta que el cuadro se encuentre inacabado 
(abocetado) y sea el propio espectador y su ojo el que lo termine, 
iniciándose así un arte que necesita de un espectador activo. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


