
REFERENCIAS EPISTOLARES. En la carta  de 28 de Septiembre de 

1888, Vincent escribió a su hermano Theo: " Te incluyo aquí un pequeño 

croquis de una tela de 30 cuadrada; por fin, el cielo estrellado pintado en la 

noche misma bajo una luz de gas. El cielo es azul verde; el agua es azul real, 

los terrenos malva. 

La ciudad es azul y violeta; la luz de gas es amarilla y los reflejos son oro 

rojo y descienden hasta el bronce verde. En el campo azul verde del cielo, la 

Osa Mayor tiene un resplandor verde y rosa, cuya discreta palidez contrasta 

con el oro rudo del gas. 

Dos figuritas coloreadas de enamorados en primer plano." 

Más adelante, en la misma carta continua: "...Me prueba esto de trabajar 

fuerte, lo que no impide que tenga una terrible necesidad de- ¿Diré la 

palabra?- de religión- entonces, por la noche, me voy afuera para pintar las 

estrellas..." 

Y sigue, diciéndole a Theo: " No me sorprendería que te gustaran "La Noche 

Estrellada" y.. ; son más serenos que otros cuadros. Si el trabajo marchara 

siempre así, tendría menos inquietudes por el dinero, porque la gente vendría 

más fácilmente si la técnica siguiera siendo más armoniosa". 

En la carta  de 2 de Junio de 1889, refiriéndose a su participación en la 

Exposición de los Independientes del 3 de Septiembre del mismo año, escribe: 

"Me da lo mismo participar o no, pero para no ser indiferente, y no exhibir 

nada demasiado insensato, quizá la "Noche Estrellada" (Se refiere al cuadro 

que comentamos), y el paisaje con vegetación verde (Se refiere al cuadro 

"Lirios"). Como estos presentan contrastes de colores, pueden darle a alguien 

la idea de hacer estos efectos nocturnos mejor que los que yo hago." 

Theo, en su carta de 22 de Mayo de 1889, dice a su hermano que este cuadro 

es uno de sus preferidos dentro del lote recibido, y, cuando fue expuesto en los 

Independientes, escribió a Vincent diciéndole que el cuadro no estaba colgado 

en un buen lugar, sino en una habitación estrecha donde no se podía apreciar 

bien. Terminada la exposición alaba el cuadro de "Lirios", pero no dice nada 

de "Noche Estrellada sobre el Ródano". Sin embargo este cuadro le gustaba a 

Van Gogh. En su carta  de 7 de Octubre dice que "... es un tema poético que 

puede agradar al público" y un índice del aprecio que le tenía pudiera ser el 

número de cartas en que lo cita. Aparece referenciado en 10 de sus cartas y en 

tres de las de Theo. 
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