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Un sol radiante, espléndido, como el que brilla en el incipiente verano, es 
el  que  vemos  en  esta  eclosión  luminosa.  Su  contemplación  sugiere 
amanecer, montañas, aire puro, mar en calma, brisa cálida, suave murmullo 
de la naturaleza. Es un cuadro lleno de vida, una llamada a la alegría, un 
canto a la belleza de la Creación. Todas estas notas pueden quizá parecer 
discordantes con cuanto estamos acostumbrados a ver en los cuadros de 
nuestro artista.
Conocer esta pintura nos permite entender mejor cuál era la concepción del 
Arte de quien se esconde tras ella. Y es que, en caso de ser posible, si el 
artista ha dejado escritos, siempre es bueno acudir a esta fuente directísima 
para conocer y disfrutar su obra más profundamente.
Escuchemos al autor:
«Todo Arte, como ocurre con la Música, ha de crearse con la propia savia de 
la  existencia.  Con mi  Arte  he  buscado explicarme la  vida,  he  intentado 
comprender mi destino. También he pensado que podría ayudar a otros a 
comprender sus destinos».



El sol,  1911-1916, Edvard Munch (1863-1944),  Auditorio de la Universidad de 
Oslo, Noruega.
Al pensar en este pintor, nos pueden venir a la memoria cuadros sombríos, con 
temas duros y dramáticos. Pensemos en la más famosa, El grito (1893, Galería 
Nacional, Oslo), o en algunas similares, Ansiedad (1894, Museo Munch, Oslo) o 
Melancolía (1894-1896, Museo de Arte, Bergen). Y, sin embargo, nos dejó otras 
obras  muy diferentes  como este  hermoso sol,  junto al  resto  de paneles  que 
decoran  el  Auditorio.  Su  vida  no  resultó  sencilla,  su  espíritu  siempre  fue 
sufriente,  sus relaciones de amor y amistad, complejas y llenas de pérdidas. 
Aún así, Munch poseía una visión intensamente sobrenatural del mundo, llena 
de esperanza, superadora de la tragedia acumulada a lo largo de su vida.
En su legado escrito deja narrada una visión celestial tenida durante un sueño. 
Define el cielo como «el país de los cristales», donde «una fila de hombres y 
mujeres descendían y repetían el canto y entraban entonces en el país de los 
cristales. El fondo se iluminó inmediatamente, descubriendo un gran reino que 
jugaba con todos los  colores del  Arco Iris.  Allí  los  rayos se rompían contra 
cristales límpidos como diamantes».
Ahora,  podemos  regresar  a  sus  palabras  de  la  diapositiva  anterior,  y, 
recreándonos en esta hermosa obra, pensar con Munch qué son para nosotros el 
Arte, la Música, la Poesía…


