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A finales del siglo XIX se produce una importante transformación en la 
percepción del arte hecho por mujeres. Anteriormente la pintura la 
practicaban por necesidad viudas o hijas de pintores, por devoción las 
religiosas y por ocio culto mujeres de la aristocracia. Con la llegada del arte 
moderno y la paulatina desaparición del sistema de academias y talleres, las 
creadoras encuentran un ambiente más propicio para su trabajo, y al mismo 
tiempo el público empieza a mirarlas de manera diferente.  
 Mencionaremos dos características que hicieron atractiva la incursión de las 
mujeres a las nuevas corrientes con el inicio de la vanguardia impresionista: 
la primera de ellas está relacionada con los temas elegidos como pretexto 
pictórico. Se comenzaron a pintar escenas relacionadas con la vida doméstica, 
que hasta entonces había sido relegada, y que a partir de ésta época fue 
legitimada como elemento central de la práctica artística. El espacio 
doméstico, la vida cotidiana, las labores femeninas y el cuidado de los niños 
eran para las artistas escenarios cercanos conocidos. Por otro lado, al 
panorama artístico comienzan a integrarse mujeres emancipadas que se 
atreven a romper con el arte tradicional y pretenden vivir el arte con la 
libertad de cualquier artista masculino, apropiándose del espacio público. 
Ellas irrumpen de manera audaz y se van incorporando al mundo artístico 
con el mismo ritmo que se van produciendo las transformaciones 
socioeconómicas, políticas y culturales. Ya sea por fascinación o rechazo, 
perplejidad o curiosidad o desconfianza, las nuevas mujeres no sembraron 
indiferencia en la sociedad: mujer y modernidad caminaron de la mano con 
los nuevos hallazgos y las nuevas costumbres en el inicio del siglo XX.  
 Como resultado tenemos que en el primer tercio del nuevo siglo la presencia 
de mujeres en los distintos movimientos de la vanguardia artística es una 
constante, por lo que en la actualidad se considera que una de las variables 

                                                        
1 Profesora de la Facultad de Artes Plásticas de la Universidad Veracruzana. Licenciada en 

Artes Plásticas por la Universidad Veracruzana. Doctora en Bellas Artes por la Universidad 

Complutense de Madrid.  

56   57  

 

que rompe de manera significativa una nueva lectura de la vanguardia en su 
conjunto es el papel de las artistas; un papel activo y propositivo en el 
panorama de los diversos “ismos”, aunque por lo general fueron silenciadas, 
colocadas en segundo plano, oscurecidas por la relación sentimental que 
mantuvieron con sus compañeros artistas del sexo masculino, u ocultas bajo 
la sombra de los “grandes maestros” del siglo XX. A partir de los años setenta, 
con el movimiento feminista que ha cuestionado de manera insistente la 
visión androcéntrica de la historia del arte, se llevó a cabo un rescate y una 
revaloración de las artistas del pasado, por lo que en el presente muchas de 
ellas están ocupando el lugar que les corresponde en la historia del arte. 

El expresionismo 
Más que una corriente artística fue un movimiento heterogéneo que aglutinó 
a diversos artistas de diferente formación. Es considerado como uno de los 
primeros exponentes de las vanguardias históricas. Como todas las 
vanguardias, sus antecedentes los podemos ubicar a lo largo de toda la 
segunda mitad del siglo XIX, donde se da una serie de tendencias simbolistas 
muy importantes que se extienden por varios países de Europa. Se enlaza, 
además, con el romanticismo de manera natural y con los aspectos esenciales 
del siglo XX, como son: el arte como creación interior, el color arbitrario, la 
expresión emocional, el cultivo de lo misterioso y la revaloración de lo 
primitivo. 
 El expresionismo es un movimiento social y político que muestra el malestar 
profundo que se vive en el seno de la sociedad capitalista. Los artistas 
buscaban reflejar el mundo interior del ser humano, sus pasiones y angustia 
existencial. En sus obras, el mundo real es sólo un pretexto para plasmar de 
forma subjetiva la naturaleza y el ser humano. Utilizan colores violentos; el 
dibujo es usado de un modo temperamental y emotivo. Desde sus orígenes 
fue un movimiento político que a través del arte buscó incidir en la sociedad, 
realizando una profunda crítica a las costumbres y a la sociedad 
industrializada, alienada, de su tiempo. 
 El movimiento se desarrolló principalmente en torno a dos grupos: Die 
Brücke (El puente, 1905-1913) y Der BlaueReiter (El jinete azul, 1911-1914). 
El grupo Die Brücke se funda en Dresde con cuatro estudiantes de 
arquitectura: Ernst Ludwig Kirchner, Kart Schmidt-Rottluff, Erich Keckel, y 
Fritz Bleyl; posteriormente se suman al grupo Max Pechstein, Otto Müller y 
Emil Nolde. Tuvieron una posición muy radical, crítica y comprometida ante 
la vida. Muchos de ellos hicieron xilografías siguiendo la tradición alemana. 
En el ámbito de lo estético tienen un vocabulario muy simplificado, con pocas 
formas, espacios disueltos sin perspectiva y colores brillantes y saturados 
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que correspondían al deseo de conceder al color una nueva relevancia 
emocional. Der BlaueReiter surge en Múnich, conformado por los artistas 
Vasily Kandinsky, Franz Marc, Gabriela Münter, Alfred Kubin, Marianne von 
Werefkin y, por poco tiempo, Paul Klee. Este grupo mostró una tendencia a la 
exploración formal, dirigida a la experimentación estética; su pintura era de 
un contenido espiritual que tendía a la abstracción. A diferencia del Die 
Brücke, que era fundamentalmente alemán y masculino, el grupo Der 
BlaueReiter era cosmopolita y abierto a las mujeres. 
 Se podría decir de manera general que las mujeres artistas en Europa no 
tenían acceso a la Academia, por lo que en un inicio ingresaron en diversos 
talleres de artistas o a escuelas privadas de pintura. Las artistas que 
estuvieron más relacionadas con el movimiento expresionista alemán fueron 
Mariane von Werefkin y Gabriela Münter, quienes siguieron los mismos 
fundamentos de sus compañeros varones, como el rechazo a la formación 
tradicional y la adopción de géneros menores como el paisaje, los bodegones, 
el retrato y la transformación pictórica de los sentimientos; todo ello como 
vehículo para explorar valores estéticos innovadores. Se podría decir que 
KatheKöllwitz y Paula Modersohn-Becker trabajaron alrededor del 
expresionismo particularmente en lo que se refiere a los tratamientos 
formales pictóricos. Poco conocidas son otras artistas relacionadas con el 
expresionismo, como las alemanas Clara Anna-Marie Nauen y Olga 
Oppenheimer, la polaca Marie-MelaMutter, las suecas Sigrid Hjertén y Vera 
Nilson, la italiana Erma Barrera-Bossi y la holandesa Jacoba van Heemskerck. 
No hemos querido dejar de mencionar a estas últimas pintoras, de cuya vida y 
producción artística se sabe muy poco. Sin embargo, en el presente escrito 
haremos una semblanza de las cuatro artistas más vinculadas con el 
expresionismo alemán. 

Gabriela Münter (1877-1962) 
Contribuyó de manera importante al énfasis en el color y la abstracción, en 
particular en las técnicas populares de pintura sobre vidrio, e inició una 
colección de pinturas suyas en las que recrea los rincones de interiores 
bávaros. Inició sus estudios en Dusseldorf y Bonn, y a la edad de 21 años pasó 
dos en Estados Unidos. Llega a Múnich en 1901, en búsqueda de más 
formación, e inicia sus estudios de pintura clásica en la Asociación de Mujeres 
Artistas, donde pronto se aburre de la enseñanza académic. Se inscribe en 

1902 en la escuela vanguardista Phalanx, donde inicia una relación 
sentimental con su profesor Kandinsky, la cual dura once años. 

 La pareja, en 1908, visita el pueblo de Murnau, un lugar pintoresco al pie de 
los Alpes, instalándose en él al año siguiente hasta el estallido de la Primera 
Guerra Mundial. Es en esta ciudad donde ambos deciden avanzar hacia una 
mayor abstracción. Ella en particular sintetizó la expresividad de los colores 
fauvistas. Su estilo pictórico es más cercano a otro pintor surrealista, 
Jaulensky, más que a Kandinsky. Jawlensky era uno de los muchos visitantes 
al pueblo de Murnau, con él compartía el uso del pesado contorno negro 
separando planos de luminoso color, así como una aplicación cerrada de la 
pintura. Utilizó diversas técnicas pictóricas, y realizó grabados en madera, 
litografías y aguafuertes.  Formó parte del grupo 
NeueKunstlevereinigungMünchen (Alianza de Nuevos Artistas de Múnich), 
posteriormente en 1911 es fundadora del grupo Der BlaueReiter (El jinete 
azul). Más tarde, Su pintura evoluciona hacia la abstracción, reduciendo la 
forma, simplificando el color, utilizando colores muy vivos —especialmente 
rojo, amarillo, azul y verde— y realizando composiciones atrevidas basadas 
en una organización concreta de formas piramidales. Es en este punto donde 
la yuxtaposición de manchas brillantes de color con nítidos contornos se 
convierte en su sello artístico. 
 Con el Dr. Johannes Eichner mantiene una relación sentimental desde 1928 
hasta la muerte de él en 1958. Disfrutó en vida el reconocimiento del público; 
durante los años cincuenta su obra fue incluida en algunas de las 
exposiciones del expresionismo alemán: en 1957 la StädtischeGalerie de 
Múnich celebró su cumpleaños número 80 con una exposición retrospectiva; 
tuvo dos grandes exposiciones celebradas en 1961 en Los Ángeles y en Nueva 
York. 
Marianne von Werefkin (1860-1938) 

Mujer culta que perteneció a una familia aristócrata rusa. En 1880 se traslada 
a San Petersburgo, donde recibe clases de IlyaRepin, importante pintor 
realista de la época. En ese tiempo es considerada “el Rembrandt de Rusia”.  
En 1888 un accidente de caza le paralizó el pulgar y el dedo índice de su 
mano derecha. Se traslada a Múnich en 1896 en compañía del artista 
Jawlensky, con quien había iniciado una relación sentimental. Durante una 
década se dedicó a promocionar la carrera de éste y prácticamente abandona 
la pintura.  Después de algunos desacuerdos con su pareja, retoma su pintura 
en 1905, viaja a Francia donde recibe influencia de los artistas nabis y 
futuristas, y reafirma su intención de abandonar las formas y colores 

naturalistas. Compone su primera obra expresionista en 1907, bajo la 
influencia de Edward Munch. Decide utilizar exclusivamente la témpera y el 
gouache para conseguir mayor luminosidad y transparencia. En su casa de 
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Múnich se fundó la Cofradía de San Lucas y después en 1909 se integra a la 
NuovaAssociazionedelgliArtisti di Monaco, y en 1911 se adhiere al grupo El 
jinete azul. 
 En sus pinturas demuestra el interés por el carácter social del trabajo, realiza 
frecuentes representaciones de la vida de los campesinos y mujeres 
trabajadoras que dan una visión de la situación económica de su región. 
Emplea sobre todo colores primarios, y remarca el uso de la línea en la 
composición. Utilizando técnicas mixtas, su temática es muy simbólica y 
destaca sus misteriosos paisajes con procesiones fúnebres. 
 Su impulso hacia las nuevas tendencias artísticas, así como sus reflexiones 
teóricas sobre el arte y la pintura las deja anotadas en su diario Lettres á un 
inconnu, escrito entre 1901 y 1905 durante sus viajes a la Bretaña, París y la 
Provenza. En 1913 participa en el primer Salón de Otoño Alemán en Berlín. 
En 1917  comienza a tener contacto con el Cabaret Voltaire y el grupo Dada. 
 En 1914, con el estallido de la Primera Guerra Mundial, se traslada a Suiza y 
funda el grupo GrosseBärin (Osa Mayor). En esa época realiza obras 
abstractas inspiradas en sus “meditaciones solitarias”. 

KatheKöllwitz (1867-1945) 
Artista relacionada con el expresionismo alemán. Su obra se caracteriza por 
tener una fuerte carga social, pues se centra principalmente en la 
representación sensible de las clases trabajadoras, los olvidados y 
marginados. Procedente de una familia modesta, recibió una educación 
liberal y desde joven su padre la estimuló a ella y a su hermana a ser artistas; 
ella recibió clases particulares de dibujo de un profesor local. 
 Estudió en la Escuela de Mujeres de la Academia de Berlín y en la Escuela de 
Arte de Múnich. Estando ya casada fue reconocida como una importante 
grabadora. En 1904 viaja a París para aprender escultura, donde visita el 
estudio de Auguste Rodin. Se había casado con el Dr. Karl Kollwitz en 1891 y 
se trasladaron a vivir a Berlín, donde su marido ejerció como médico en uno 
de los barrios más pobres de la capital, además de ejercer una militancia 
socialista que influyó de manera decisiva en la obra de Kathe. Tuvieron dos 
hijos, Hans y Peter; al estallar la Primera Guerra Mundial, su hijo menor Hans, 
es llamado a filas falleciendo en combate. Este trágico suceso despertó en 
ambos un pacifismo que los hace pronunciarse en contra del conflicto armado 

y es nombrada miembro de la Academia Prusiana de las Artes, siendo la 
primera mujer en ocupar una plaza en esa institución. 
 Sus temas giran alrededor de la tragedia humana, la muerte, la maternidad, 
las causas sociales, el pacifismo, la solidaridad con Rusia, el horror de las 

madres como botín de guerra, así como la vulnerabilidad de la población 
femenina en la guerra y en el régimen nazi. Al ser una de las artistas de 
denuncia pública su trabajo fue perseguido por el régimen nazi, renunció a la 
Academia y fue privada de su cargo como directora de la clase de grabado. En 
1936 se le prohibió participar en exposiciones y vivió recluida en el campo 
desde 1933 hasta su muerte, en 1945. 
 Dentro de sus grandes series se encuentran los aguafuertes titulados La 
crianza de los tejedores (1893-1897), inspirados en la obra de teatro Los 
tejedores de GerhartHauptmann, donde se representa el trágico fin de la 
insurrección de los trabajadores de una fábrica y se denuncia la opresión del 
proletariado. La artista no realizó retratos de otras personas, pero sí muchos 
autorretratos en todos los estadios de su vida, como un proceso de 
autocuestionamiento. Todos sus autorretratos se concentran en el rostro y en 
las manos. Desde una mirada femenina realizó numerosas escenas cargadas 
de dramatismo, de madres que lloran ante un marido agonizante o un hijo 
muerto. Igualmente realizó numerosos carteles de temática social, algunos de 
los cuales han sido muchas veces reproducidos para causas antibélicas. 

Paula Modersohn-Becker (1876-1907) 

Es considerada como una extraordinaria y significativa precursora del 
expresionismo alemán. Perteneciente a una acomodada familia burguesa de 
la clase media, sus padres alentaron su formación artística. En el verano de 
1882 realizó una estancia en Inglaterra para aprender el idioma e iniciar 
distintos cursos artísticos en una escuela privada de Bellas Artes; en los años 
siguientes tomó clases con los maestros BernhardWiegandt y Fritz Makensen.  
En 1897 se instala en la colonia de artistas de Worpswede al norte de 
Alemania, casándose después con el pintor paisajista Otto Modersohn, quien 
admiraba su personalidad y su obra. El estilo de Paula deriva de la influencia 
de los pintores franceses Cézanne y Gauguin, cuya obra conoció en sus 
repetidas estancias en París. 
 Participó en la segunda exposición del grupo de Worpswede en 1899 donde 
la crítica negativa se centró principalmente en la obra de las artistas. Paula se 
marchó a París, y allí su obra comenzó a reflejar sus múltiples influencias que 
van desde Rodin hasta los pintores franceses contemporáneos, pasando por 
el arte japonés, Rembrandt y los pintores medievales. Su propuesta plástica 

muestra un claro interés por la experiencia formal y contiene una fuerza 
expresiva que resume los principales aspectos del arte de principios del siglo 
XX. 
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Su obra evoca una nueva relación del cuerpo con la naturaleza ya que 
utiliza tonos terrosos y los contornos marcados. Sus composiciones tienden a 
la simplificación y al reduccionismo. Del mismo modo, combina formas 
tridimensionales con diseños lineales, principalmente en retratos y escenas 
maternas. Sus autorretratos desnudos al óleo están entre los primeros de ese 
tipo, y su obra Autorretrato desnuda, en la que la mujer y la artista se funden 
en una monumental imagen sin que impere la sensualidad habitual en ese 
tipo de obras, se considera antológica.   
  A la edad de 31 años, un mes después de dar a luz a su hija, sobreviene la 
muerte de la artista. A pesar de su corta vida, su producción es numerosa: 
realizó al menos setecientas cincuenta pinturas, trece estampas y cerca de un 
millar de dibujos. 

Reflexiones finales 

La semblanza de las cuatro pintoras que aquí presentamos nos arroja algunas 
reflexiones y coincidencias que brevemente mencionaremos. Paula 
Modersohn-Becker, Gabriela Münter y Marianne von Werefkin pertenecían a 
familias burguesas en las que la educación de las mujeres incluía tener 
nociones de alguna disciplina artística, lo que les permitió asistir a las 
escuelas de pintura para mujeres o tomar clases particulares con pintores de 
reconocido prestigio. Otra cuestión a considerar entre ellas nos remite al 
plano afectivo: las tres estuvieron vinculadas con compañeros pintores —
algo muy común entre las mujeres artistas— y todas ellas mantuvieron 
relaciones complicadas para compatibilizar su inquietud artística con la vida 
doméstica, además de la relación compleja en el ámbito profesional con su 
compañero pintor y su círculo de amigos. 
Coincido con AlessandraComini (2007: 307) quien señala:  

… en el futuro, al pensar en el expresionismo alemán, quizá no pensemos, 
enseñemos y exhibamos exclusivamente en términos de Munch o Kirchner o 
Kandisnsky, sino más bien expandamos nuestra perspectiva para abarcar las 
cualidades individuales y fascinantes de Münter y sus compañeras de viaje, 
Kollwitz y Modersohn-Becker, en sus diferentes rutas hacia el 
expresionismo. 

En el terreno de la creación artística, todas las artistas mencionadas fueron 
fundamentalmente pintoras, solamente KatheKollwitz incursionó en la téc- 
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nica de la escultura y la xilografía. Igualmente todas dejaron diversos escritos (diarios, 
cartas, ensayos) que nos permiten comprender su vida y su obra. En la historia del 
expresionismo siguen considerándose “artistas menores”, a pesar de que todas ellas 
desarrollaron su obra con las características que las vinculan con la concepción 
estética de este estilo. 
 

Procesos y poéticas 
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