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Perfil sobre meandros rojos (detalle), c. 1900
© RMN (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowsky

Retrato de Arï con cuello marinero (detalle), 1897
© RMN (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowsky

sueño». Mientras su fama se consolidaba, Redon
afianzaba una vida familiar y casera, abierta sólo a
la infinitud de su imaginación.

En los años del cambio de siglo XIX al XX, Odilon Redon recibió encargos de algunos de sus coleccio
nistas para decorar estancias en sus propiedades.
Así, el barón Robert de Domecy le encomendó la
del comedor de su castillo, para la que diseñó un
delicado conjunto floral en el que, demostrando
una gran disposición para la experimentación plás
tica, mezcló distintas técnicas. El resultado consti
tuyó el epítome de la decoración mural del pintor.
Poco a poco, sus lienzos y papeles fueron dando
paso a infinitas especies de flores y plantas, tanto
terrestres como marinas, mariposas, formas orgáni
cas, frutos maduros y jarrones, que muestran un
sentido íntimo y, a la vez, trascendente, de la coti
dianeidad y de la relación con la naturaleza.

Retrató a sus amigos —desde Paul Gauguin, Mau
rice Denis o el pianista catalán Ricardo Viñes, hasta
la ceramista Marie Botkin y su mujer Camille— y a
sí mismo, como se puede apreciar en Autorretrato

Margaritas (detalle), 1900-1901
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Sueño de Caliban (detalle), c. 1912
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Ramo de flores silvestres en un jarrón
de cuello largo (detalle), c. 1912
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(1910), una obra que nunca se había expuesto. A
ello se suma, una vez más, su inspiración en la lite
ratura, la música y las artes escénicas. En sus óleos
y pasteles aparecen personajes de William Shakes
peare, como Calibán y Ofelia; de Richard Wagner,
como Parsifal y Brunilda; de Dante, como Beatriz;
de la Biblia, como San Juan y la Sulamita. En los
úlitimos años, este espíritu profundamente reli
gioso, presente en Cristo, La Huida a Egipto y San
Sebastián, convivió a su vez con la curiosidad por
otras culturas, como se aprecia en su obra El Buda.
Redon murió en 1916, dejando inacabada sobre el
caballete la Virgen que cierra esta exposición. La
revisión de la iconografía clásica del carro de Apo
lo evidencia, en fin, su camino recorrido: al contra
rio que la mayoría de los artistas, que derivan de la
alegría de la juventud a la oscuridad de la vejez,
Odilon Redon muestra en esta última obra una as
censión hacia la luz que reclama con fuerza su lu
gar entre aquéllos que vieron más allá y que am
pliaron los horizontes del arte. 

Ojos cerrados (detalle), 1890. © (Musèe d’Orsay) / Hervé Lewandowsky
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Mi retrato (detalle), 1867
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La vejez (detalle), 1865
© RMN (Musée d’Orsay) / Michèle Bellot

 Pintor enigmático, excepción entre sus coetá

neos, Odilon Redon (Burdeos, 1840-París, 1916)
ha mantenido ocultos durante años múltiples as
pectos de su obra, aún hoy por descubrir. Atraído
por la imaginación y el subconsciente, tuvo un
papel fundamental en la génesis del arte moder
no. Expuso en las mismas fechas que los impre
sionistas, aunque no compartió con ellos su vi
sión del arte. Ejerció, sin embargo, una influencia
clave en los simbolistas y los nabis, así como, más
tarde, en el origen del surrealismo, al abrir los ho
rizontes de lo representado a lo irreal y lo onírico.
Aunque fue reconocido por sus contemporáneos,
su figura ha permanecido en la sombra hasta fecha
reciente. Ésta es la primera gran retrospectiva so
bre Odilon Redon celebrada en España. Una ex
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Millet. En esa época trabó amistad con el botánico

Esfera (detalle), s. f.
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La bola de cañón, 1878
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Sobre la capa, (detalle)
Lámina X del álbum
En el Sueño, 1879
© Gemeentemuseum, La Haya

Araña sonriente (detalle), 1881
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Busto de mujer desnuda, de perfil
hacia la izquierda (detalle), c. 1881
© RMN (Musée d’Orsay)

El ojo, como un globo grotesco,
se dirige hacia EL INFINITO (detalle),
Lámina I del álbum A Edgar Poe, 1882
© Gemeentemuseum, La Haya

Armand Clavaud, quien le enseñó experimentos
científicos, a mirar a través del microscopio, las teo
rías del darwinismo y la visión panteísta de la natu
raleza, unos conocimientos que marcarían su evo
lución artística. Clavaud también le hizo descubrir a
Edgar Allan Poe, traducido al francés por Charles
Baudelaire, quienes junto con Gustave Flaubert, se
rían algunos de sus autores predilectos.

Tras un fracasado intento de ingresar en la Escuela
de Bellas Artes de París para estudiar arquitectura,
acudió una temporada al taller de Jean-Léon
Gérôme, al que abandonó inmediatamente, por
no estar de acuerdo con la esencia de sus ense
ñanzas. En la década de 1860 Redon viajó a España
en distintas ocasiones, atraído por los paisajes de
los Pirineos, el País Vasco y Navarra, así como por la
pintura de Velázquez y, sobre todo, de Goya, al que
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El pólipo deforme llegaba por
las riberas, cual suerte de cíclope
sonriente y horrible (detalle)
Lámina III del álbum
Los orígenes, 1883
© Gemeentemuseum, La Haya

Redon comenzó a ser conocido a raíz de la publi
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Cielo cubierto sobre una landa
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