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BAJO EL OJO FEMENINO: MUJERES, GUERRAS Y SU PERCEPCIÓN EN 

EL EXPRESIONISMO DE VANGUARDIA 

Juárez Montilla, Helena 

Universitat Jaume I de Castellón 
al339392@uji.es 

RESUMEN:  

Los conflictos bélicos han sido abordados desde la historiografía tradicional, como un 
escenario plenamente masculino, lo que ha provocado que el papel de las mujeres en 
ellos se haya borrado de la narrativa bélica. Por ello, y siguiendo los estudios históricos 

y artísticos con perspectiva de género, en este artículo utilizaremos la manera en la 
que el arte y las mujeres artistas han reflejado los conflictos y sus vivencias en las 
guerras para reivindicar a las mujeres como protagonistas en estos sucesos. De este 
modo, analizaremos la vida y obra de Käthe Kollwitz, Sella Hasse, Lea Grundig y 

Charlotte Salomon; cuatro mujeres pertenecientes a la primera de las vanguardias 
históricas: el expresionismo, que se vieron envueltas en medio de la Primera y la 
Segunda guerras mundiales. A través de sus experiencias y creaciones, buscamos 

aportar visibilidad a sus puntos de vista en los conflictos bélicos y perfilarlas como 
narradoras legítimas de los tiempos de guerra; reclamando la importancia de sus 
respectivos legados. 

PALABRAS CLAVE: Mujeres, guerras, vanguardia, género, expresionismo. 

1. Introducción 

El artículo que presentamos habla de mujeres, habla de arte y habla de conflictos 
bélicos. Centrado en cuatro de los nombres femeninos más relevantes del 
expresionismo alemán en cuanto a producción con temática bélica, nuestra 

investigación trata de ver cómo ellas ofrecen su especial punto de vista de los 
conflictos bélicos más grandes del siglo XX a través de sus creaciones artísticas. 

Es evidente que, durante los conflictos bélicos, el papel que los hombres y las mujeres 
han desempeñado en las guerras no es simétrico. Y con ello, consecuentemente 

trasladado al arte, la producción artística de unos y de otras también ha sido y será 
diferente. 

La cada vez mayor aceptación de la mirada femenina y el feminismo en la reescritura 
de la historiografía y el arte nos ha llevado a denunciar el androcentrismo existente en 

las investigaciones tradicionales. Sin embargo, el proceso de reconstrucción de una 
historiografía y una historia del arte inclusiva aún está lejos de finalizar. Todavía hoy, 
existe un problema a la hora de construir esta narrativa bélica tanto en la historiografía 

como en los estudios artísticos tradicionales. Y es que esta diferencia de papeles y 
escenarios que han experienciado tanto hombres como mujeres ha sido olvidada: los 
espacios bélicos han sido considerados únicamente masculinos. Así, las experiencias e 

hitos de los hombres se han convertido en los protagonistas indiscutibles del relato de 
los tiempos de guerra, y las mujeres y todo lo que han podido crear a partir de sus 
vivencias únicas y personales han sido olvidadas. 

Este proceso de creación personal y artístico resulta el enfoque principal de nuestra 

investigación, ya que la producción del arte como medio visual supone una importante 
fuente de información para completar los relatos históricos, especialmente antes y 
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durante el desarrollo de la fotografía. Así, el arte de vanguardia del siglo XX nacido en 

medio de las innovaciones tecnológicas y el reclamo de la idea de modernidad ofreció 
una libertad temática y metodológica lejana al academicismo. De esta forma, las 
vanguardias se constituyeron como la herramienta utilizada por las artistas para 
reflejar sus experiencias en las guerras mundiales –las mayores contiendas bélicas de 

la historia de la humanidad– de una forma nunca vista anteriormente. 

Sin embargo, es un hecho que antes de la llegada de los estudios feministas y durante 
su aceptación, al intentar destacar la producción artística referente a las guerras del 
siglo XX, sólo se habían tenido en cuenta las obras de los artistas masculinos. Existe 

una necesidad, aún actual, de generar estudios y discursos que incluyan las 
experiencias de la otra mitad de la humanidad como una fuente con la misma validez 
histórica y artística.  

2. Hipótesis iniciales 

Como vemos, tanto la historiografía como los estudios artísticos tradicionales han 
olvidado a las mujeres y su participación en las guerras durante toda la historia, tanto 
en el plano histórico, como en su propio reflejo de los conflictos bélicos en sus obras. 

Esto es debido a la universalización del papel masculino y su narrativa a la hora de 
construir el relato bélico. 

De esta forma, si las mujeres han participado en las guerras durante toda la historia y 
han podido plasmar sus vivencias en su propia producción artística, ellas también 

pueden y deben ser estudiadas y consolidadas como narradoras legítimas de las 
historias en los tiempos de guerra. Si el arte como medio visual es una herramienta de 
la historiografía, es necesario estudiar qué aportan las mujeres artistas y sus obras a 

aquello que ya se ha dicho de las guerras y cómo cambia esto la narrativa bélica 
androcéntrica que se lleva construyendo desde hace siglos. 

3. Metodología 

Debido al doble carácter histórico y artístico de nuestro trabajo, la metodología 

empleada combina una investigación histórica y artística de las mujeres en las guerras 
y en especial, de las mujeres artistas y su proceso de creación y obras en cuanto a 
temática bélica. 

Para ello la parte de investigación relacionada con el papel general de las mujeres 

durante los conflictos bélicos a lo largo de la historia se ha realizado a través de la 
investigación de fuentes históricas tratadas desde una perspectiva de género. Así, se 
ha hecho uso de, tanto fuentes primarias clásicas de primera mano, como son propios 

escritos de las propias mujeres que incluimos, analizados desde los estudios feministas 
para extraer el sesgo de género, como estudios historiográficos actuales dedicados a la 
reivindicación de las figuras femeninas en las guerras. 

La parte artística ha sido desarrollada a partir de un análisis, desde la perspectiva de 

género, de las fuentes de la historia del arte para descubrir la inclusión de las mujeres 
en los movimientos de vanguardia. Además, también se ha analizado el propio trato de 
las mujeres como artistas-sujetos y como objeto de representación entre los artistas 
masculinos contemporáneos a ellas. En cuanto a las obras artísticas presentadas por 

nuestras cuatro mujeres expresionistas, están enmarcadas en un contexto histórico, 
artístico y biográfico que es necesario estudiar mediante un análisis sociológico. Pero, 
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además, las obras requieren de un análisis iconológico e iconográfico que tengan en 

cuenta su origen, su simbolismo e implicación emocional, intención y relevancia. 

4. Resultados 

Desde que los estudios historiográficos con perspectiva de género han comenzado a 
inundar la historiografía tradicional, las mujeres son cada vez más reconocidas por sus 

labores y participación bélica a lo largo de toda la historia. Es un hecho: las mujeres 
viven y han vivido las guerras desde siempre. 

Bien son conocidas figuras como las amazonas o Juana de Arco, pero más escondidas 
aún figuran mujeres que han participado en las guerras desde otras esferas, 
especialmente la privada. Y esto es debido a que la narrativa bélica masculina se ha 

considerado durante mucho tiempo como la única posible. Cada vez que se ha 
intentado buscar cualquier participación bélica de las mujeres en el mundo bélico, ha 
sido comparada a las formas de actuación desplegadas por los hombres: la violencia, el 

liderazgo, la agresividad o la acción. Sin embargo, ahora sabemos que esta no es la 
totalidad del relato bélico. 

Como bien reflexionó Virginia Woolf en su artículo Pensamientos de paz durante una 
incursión aérea, que escribió una noche en mitad de un ataque aéreo alemán en 1940, 

las mujeres siempre han estado presentes en los conflictos bélicos y que no actuaran 
de la misma forma que los hombres, no significa que no actuaran en absoluto. Es entre 
la población civil, en sus casas y en las que ella llama como mesas de té donde las 

mujeres realmente brillan y son capaces de crear y tomar acción. Y una de las formas 
que las mujeres tuvieron de tomar acción, como veremos, es mediante el arte. 

Las vanguardias históricas de la primera mitad del siglo XX se configuran como el 
paradigma perfecto para que las mujeres puedan alzarse finalmente como artistas-

sujeto iguales a sus compañeros masculinos. Bajo la idea de ruptura con la 
tradicionalidad del arte y la sociedad, los y las artistas vieron en las vanguardias una 
posibilidad de libertad en el proceso creativo. 

Sin embargo, las pretensiones modernas y revolucionarias de las vanguardias fueron 

una bonita idea que no caló en cuanto a la igualdad de género y la gran mayoría de los 
artistas masculinos pertenecientes a los diferentes movimientos de vanguardia 
continuaron con los estereotipos de género, subestimando a sus contemporáneas 

femeninas. 

Aun así, las vanguardias históricas continuaron con su cometido, y tras el estallido de 
la Primera y Segunda Guerra Mundial, los y las artistas de Europa se lanzaron a 
capturar el paso por sus vidas de los conflictos bélicos más grandes de la historia. Pero 

si hay una de las vanguardias históricas que es digna de analizar en profundidad para 
nuestro estudio es el expresionismo alemán, y en concreto el movimiento de la Nueva 
Objetividad. 

Debido a su carácter personal e íntimo, los y las artistas expresionistas fueron 
especialistas, incluso antes de los conflictos, en retratar un arte sin tapujos que no 

escondía la fealdad y crueldad del mundo. Especialmente en un mundo donde 
predominaba la pobreza y la miseria entre las familias de clase baja del pueblo alemán. 

Por ello, y debido al hecho de que Alemania se alzó como uno de los países 
protagonistas en ambos conflictos mundiales, el expresionismo alemán no se privó de 

retratar con todo lujo de detalles los sucesos más grotescos de las guerras. Sin 
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embargo, si existe una diferencia entre la participación bélica de mujeres y hombres en 

las guerras y además las mujeres artistas fueron relegadas a la otredad como ya 
sabemos, ¿existen diferencias entre lo que ven y retratan ellas y lo que capturan ellos? 

La respuesta a nuestra pregunta la sabemos, es un rotundo sí, y no sólo son 
diferencias temáticas ya que ocupaban diferentes espacios, ellos en el frente de forma 
más directa que ellas; sino también especialmente a la hora de elegir el objeto de 

representación, el tono e incluso en la intencionalidad. 

Mientras que artistas reconocidos mundialmente como por ejemplo Otto Dix, Kirchner 
o Grosz inundan sus obras de crueldad, provocación, indecencia, caricaturas y sátiras, 
además de ser mucho más crueles a la hora de retratar cuerpos y figuras femeninas, 

descubrimos cómo las mujeres artistas contemporáneas a ellos se muestran mucho 
más comprometidas con la seriedad de la guerra y sus consecuencias. Ellas utilizaban 
el arte como reafirmación de sus experiencias en medio de los conflictos y también de 

forma terapéutica (Siebrecht, 2011, p. 207). Además, las mujeres se retratan a sí 
mismas como sujetos participantes en las guerras o como dolientes de forma explícita 
algo que no reconocieron sus contemporáneos en sus obras. 

Es de esta forma como, pese a que las mujeres artistas son narradoras igualmente 

válidas que sus contemporáneos masculinos, vemos como ellas han sido mucho más 
invisibles a la hora de construir este relato bélico. Por ello, para ofrecer más visibilidad, 
nos centramos ahora en cuatro mujeres alemanas del expresionismo con 

completamente diferentes vidas que plasmaron en varias series el impacto de la 
Primera y Segunda Guerras Mundiales en sus vidas y su entorno. 

4.1. Las artistas del expresionismo: Käthe Kollwitz 

La pobreza, enfermedad y muerte no han sido nunca ajenos a Käthe Kollwitz, incluso 

antes de verse inmersa en la Primera Guerra Mundial. La artista nacida en 1867 en 
Konigsberg, Prusia, comenzó su carrera artística íntimamente ligada a la sociedad de 
los sin pan. 

Mediante el oficio de su marido, doctor entre los barrios de Berlín, Kollwitz encontró su 

fuente de inspiración para sus litografías, grabados, xilografías y dibujos en la clase 
trabajadora a la que atendía su esposo. Sus obras hacían especial incidencia en la 
hambruna, la prostitución y el desempleo de la clase obrera; pero el principal motivo 

por el cual retrataba esta cara de Berlín no era por pena o lástima, sino porque según 
ella, el mundo obrero era digno de ser representado, y encontraba belleza y grandeza 
en su supervivencia. Kollwitz, especialmente, puso en particular como el centro de su 

obra a las mujeres y su mundo: las dificultades de las madres en la crianza de sus 
hijos y su estado emocional y sufrimiento ante la precariedad y la muerte (Sargent, 
2012, p. 8, 26-29). 

Pero su estudio de la clase obrera y su sufrimiento no haría nada más que empezar. El 
30 de octubre de 1914, la familia Kollwitz recibió la noticia de que su hijo pequeño 

Peter había fallecido en las trincheras; lo que marcaría a la artista y su obra por el 
resto de sus días. Incluso años después, la artista no fue capaz de superarla, lo que le 
haría abrazar un carácter mucho más personal y crítico contra el patriotismo y la 

heroicidad, abrazando así el antimilitarismo y el pacifismo. 

En su trabajo más importante, la serie Krieg (Guerra) (1921-1923), Kollwitz decidió 
ilustrar los efectos del conflicto, pero no en los soldados del frente, sino en las familias 
y la destrucción que vivían: viudas, esposas, niños y niñas, padres y madres y el resto 
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de la población civil que había vivido la guerra desde sus hogares. Eran estas familias 

proletarias quienes cargaban a sus espaldas con las consecuencias del conflicto. Lejos 
de considerarse una obra autobiográfica, sentimental o femenina que exprese su 
sufrimiento propio a consecuencia de la muerte de su hijo, como a primera vista quiera 
parecer, Kollwitz intenta representar una realidad extrapolable a toda la población 

alemana. 

El imaginario de Kollwitz, plagado de mujeres concebidas como meras criadoras de 
soldados para la patria en guerra, soldados que siguen de manera mecánica y ciega a 
la muerte, familias destrozadas y comunidades de hombres, –pero sobre todo de 

mujeres, – unidas llorando la pérdida y protegiendo a los y las infantes, representaba 
el dolor y sacrificio personal la de propia artista. Pero al mismo tiempo, Käthe Kollwitz 
creó una obra que eliminaba específicamente cualquier rastro personal para convertir 

su vivencia personal en un dolor universalizable, pero también increíblemente digno, 
real y sin ningún rasgo de pena o lástima. Rostros, rasgos físicos, lugares y siluetas 
irreconocibles y homogéneas hacían que cualquier espectador o espectadora pudiera 

hacer suyas las vivencias representadas en su trabajo. 

Si las obras de la artista ya se caracterizaban por la transformación de sus vivencias en 
manifiestos que establecieran una conexión entre artista y público; tras la muerte de 
su hijo y el cuestionamiento de la guerra, sus ideas sobre el arte como compromiso 

social serían reforzadas (Sargent, 2012, pp. 22-23). Kollwitz representó sin censura 
aquello que sus ojos veían y que Alemania necesitaba ver: era el pueblo quien 
realmente cargaba con las consecuencias del conflicto, incluso años después; y por ello 

el recuerdo necesitaba mantenerse vivo para que no ocurriera de nuevo. Es este 
retrato y compromiso con la sociedad de los sin pan lo que hizo que la artista se 
convirtiera en una figura aclamada por su pueblo desde aquel entonces y hasta 

nuestros tiempos. 

4.2. Las artistas del expresionismo: Sella Hasse 

La siguiente mujer a tratar, Sella Hasse, nacida en Bitterfeld en 1878, también se 
configura como una artista comprometida con el pueblo desde su primera inmersión en 

el mundo del arte. Ya desde las décadas de 1910 y 1920 en Wilmar y llevada por una 
gran fascinación, Hasse se dedicó a plasmar en sus xilografías, litografías y 
linograbados la vida y las dificultades por las que el pueblo obrero alemán pasaba, a 

quien veía como héroes ejerciendo su trabajo con la maestría de un artista. 

Como podemos ver, las similitudes entre Hasse y Kollwitz son apreciables desde bien 
pronto, ya que las dos artistas se conocieron e incluso Hasse fue alumna de Kollwitz en 
1902, lo que los llevó a forjar una duradera amistad durante décadas. 

Pero la felicidad acabaría pronto; durante el paso de la Primera Guerra Mundial en la 
vida de la artista, Sella Hasse no sufriría ninguna pérdida humana cercana a ella; sin 

embargo, esto no la privó de desarrollar una gran empatía con la pérdida y el horror 
que el resto del pueblo obrero alemán a su alrededor estaba viviendo. Sus lazos con el 
proletariado y su gran compromiso social la llevaron a visitar frecuentemente a 

soldados supervivientes pero heridos en Wilmar y retratarlos en su cuaderno para 
plasmar la destrucción y el impacto del conflicto (Siebrecht, 2011, p. 220). 

Pero la obra de mayor calibre que realizó durante el periodo bélico fue el ciclo de 
linograbados Kriegsblätter (Hojas de guerra) (1914-1916), en el cual la artista 
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retrataría con todo detalle el sufrimiento por el cual soldados, familias y en especial 

mujeres estaban pasando a causa de los estragos del conflicto. 

A través de su uso magistral de la iconografía e iconología religiosa cristiana que 
inundaba gran parte del ciclo, Sella Hasse utilizó figuras como la Virgen María o el 
arcángel Miguel y escenarios como la natividad para remarcar la amarga ironía que 
existía entre la imposible reunión de los soldados con sus familiares en el día de 

Navidad o comparar el dolor de la pérdida que sufren las mujeres, esposas o madres 
de soldados caídos con el de la figura de María tras la muerte de Jesús. 

De este modo, las obras de la artista contrastan especialmente con la propaganda 
política bélica que se hacía del conflicto, los soldados y las familias del país. Frente a 

las ideas promocionadas por el estado de soldados heroicos que morían por la patria 
con valentía y satisfacción y familias, esposas y madres que despedían a sus seres 
queridos con esperanza y orgullo, Hasse proyectaba en sus obras la realidad que las 

artistas de la Nueva Objetividad y la población civil percibían a su alrededor: enviaban 
a familiares y amigos llenos de vitalidad al frente y aquello que recibían a cambio era el 
retorno de tumbas. 

Además, cabe mencionar como Sella Hasse pone especial interés en el duelo que 

vivían las mujeres a su alrededor. Estas, –obligadas según la idea del patriotismo 
heróico, – fueron presionadas socialmente a mantener el orgullo, la compostura y la 
serenidad en la esfera pública, con tal énfasis que la forma correcta de lidiar con el 

luto aparecía en la prensa alemana. Pero en un ámbito mucho más privado, existían 
comunidades de familias, veteranos y en especial mujeres, formadas para lidiar con el 
duelo y la pérdida de una forma mucho más real y libre bajo el apoyo y el consuelo de 

otras. La artista estuvo muy cerca y decidió participar activamente en estas 
comunidades, lo que influenció decisivamente sus obras al poder plasmar de la forma 
más real y doliente a mujeres heridas física y emocionalmente sin ningún tipo de 

idealización. 

De este modo Sella Hasse se configura como una artista cuya capacidad de empatía y 
compromiso social con la clase obrera y sus pérdidas, la llevan a realizar un estudio del 
duelo y el luto a su alrededor con una gran sensibilidad y realismo dignos de una 

artista consciente de su cometido social. 

4.3 Las artistas del expresionismo: Lea Grundig 

Si hay algo que podemos afirmar sobre la obra de Lea Grundig es que la artista refleja 
perfectamente el impacto de la Segunda Guerra Mundial sobre los grupos marginados 

y perseguidos por el nazismo. Ella es el ejemplo más claro. 

Nacida en Dresde en 1906 bajo el seno de una familia judía ortodoxa de clase media, 
Grundig se interesaría desde temprana edad, –y en contraposición a su familia, – en 
sus dos pasiones que mejor la definen: su amor por el arte como vehículo de cambio 
social y el comunismo. 

Por ello, a partir de la década de 1920 y junto con su marido Hans Grundig, a través 

de sus dibujos, grabados y linograbados, Lea Grundig retrató a las clases más bajas y 
sus humillantes condiciones de vida. Además, es destacable como ella, al igual que 
hemos visto en las otras artistas presentadas, también hizo especial incidencia en la 

situación de las mujeres. Pero no sólo eso, asimismo, Grundig utilizó su arte como 
propaganda comunista que acercara a la población a las ideas del Partido Comunista 
Alemán (KPD) y de las diferentes asociaciones a las que pertenecía. 
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Pero fue a partir de 1933 con la toma de poder de Hitler y hasta su muerte cuando Lea 

Grundig se convertiría en una artista comprometida y revolucionaria que no abandonó 
su arte incluso pese a ser perseguida por el régimen. Mujer, judía, comunista y artista 
de vanguardia, Grundig representaba todo aquello que el nazismo odiaba y por ello, 
fue una figura perseguida en un intento para ser silenciada, lo cual nunca fue 

fructífero. Pese a la ilegaliación de su partido y la prohibición de ejercer como artista, 
Lea Grundig no cedió a la intimidación, y sus trabajos entre 1933 y 1939 pusieron cara 
al miedo, la pobreza y el antisemitismo que la totalidad del pueblo judío de Alemania 

vivía dia tras día. 

Ciclos como Unterm Hakenkreuz (Bajo la esvástica) (1934-1937), Der Jude ist schuld 
(¡El judío es el culpable!) (1935–1938), Krieg droht! (¡La guerra amenaza!) (1935–
1937) o Frauenleben (Vida de mujeres) (1935- 1936) entre muchos otros, muestran el 

sufrimiento de las familias judías a causa del nazismo, incluyendo desde infantes hasta 
ancianos y ancianas. La persecución que sufrían por parte de la Gestapo en sus propias 
casas, el sufrimiento por la violencia física de la cual eran víctimas, la paranoia y 

secretismo que existía en los barrios judíos e incluso la huída de las familias hacia 
nuevos lugares más seguros, eran episodios que protagonizaban estos ciclos ya que la 
propia artista había visto y sufrido por sí misma todos estos hechos: incluso ella 

también tuvo que exiliarse a Tel Aviv tras ser interrogada y arrestada. 

Más su labor como artista comprometida no acabó ahí, situada en su nueva residencia, 
Lea Grundig continuó su labor como artista prolífica creando nuevos cíclos dedidacos al 
Holocausto y el antisemitismo como Antifaschistische Fibel (Cartilla Anfascista) (1940-

1941), Niemals weider (Nunca más) (1945) y Im Tal des Todes (En el valle de la 
muerte) (1942-1944). 

El imaginario de Grundig estaba dedicado a retratar la realidad de estas familias de la 
forma más explícitamente cruel, grotesca y sombría posible, ya que solo una apariencia 

desesperanzadora e inhumana era capaz de captar la realidad que el pueblo judío 
estaba viviendo. El miedo, lo terrible, la falta de libertad, la pobreza y la opresión de 
los perseguidos hasta la deshumanización eran los temas clave de sus obras 

(Stolzenau, 2017), y sólo el retrato más fiel de estos hechos podría llevar a la sociedad 
a actuar en contra del antisemitismo y la guerra. 

Es este afán por el compromiso social y la necesidad de cambio el que llevó a la artista 
a luchar durante toda su vida para expresar su oposición al nazismo y denunciar la 

necesidad de inmortalizar lo más grotesco y repudiado de la guerra incluso cuando 
está ya había acabado. El antisemitismo y el Holocausto también merecian estar 
inmortalizados para ser recordados. 

4.4 Las artistas del expresionismo: Charlotte Salomon 

Nuestra última artista a descubrir, Charlotte Salomon, se configura como una prolífica 

artista capaz de captar el horror de la Segunda Guerra Mundial a través de la creación 
de una obra biográfica concebida para sanar. 

Charlotte Salomon, nacida en 1917 en en el barrio de Charlottenburg de Berlín en el 
seno de una familia judía de la alta burguesía, no tuvo que buscar mucho para 

encontrarse con el antisemitismo de frente ya desde una temprana edad. Aunque 
estudió desde 1936 en la Escuela Nacional de la Academia de Bellas Artes, pronto fue 
consciente de que su identidad como judía marcaba y marcaría el resto de su vida y de 



 

89 
 

su familia. Y es que el auge del nazismo en la década de 1930 coincidiría en el tiempo 

con el periodo de maduración personal y artística de Salomon. 

Tras la Noche de los cristales rotos (Kristallnacht) en 1938 y el arresto de su padre, la 
familia de una Salomon de 22 años, la envió a la Costa Azul en Francia donde ya 
habían emigrado sus abuelos maternos para mantenerse a salvo (Ruíz Marull, 2020). 
Sin embargo, una vez allí, la salud mental de Salomon sólo caería en espiral: la artista 

descubrió poco después que su abuela, madre, tía y prima no habían fallecido por 
causas naturales sino tras quitarse la vida, –un secreto familiar bien guardado durante 
años. Además, para añadir a la lista de desdichas, la muerte de su abuela la obligó a 

tener que vivir con su abuelo, cuyas tendencias abusivas y sexuales quedan reflejadas 
en las obras de la artista, así como en la confesión escrita que hizo tras asesinarlo 
muchos años más tarde en 1943. Relegada a lidiar con estas pérdidas bajo el techo de 

su abusador mientras huía del Holocausto en Francia, Charolotte Salomon recurrió al 
arte para no caer también en la misma locura que llevó a las mujeres de su familia a 
suicidarse mientras su padre y madrastra lidiaban con el antisemitismo nazi lejos de 

ella. 

¿Es así como desde 1941 a 1942 Charlotte Salomon se dedicó frenéticamente a crear 
su obra maestra, el ciclo autobiográfico titulado Leben? Oder Theater? (¿Vida? ¿O 
teatro?), el cual constaba de aproximadamente 1299 pinturas gouache de las cuales 

aproximadamente 769 llegan a formar parte del ciclo (Bentley, 2017). La particularidad 
de esta serie yace en que estas pinturas son combinadas con hojas de papel vegetal 
semitransparente que, si se superponen en las imágenes, logran que se desvele una 

serie de anotaciones, comentarios irónicos, críticas o diálogos que completan la 
totalidad del sentido de la obra. 

Mucho cabe decir sobre ¿Vida? ¿O teatro? debido a su gran peso tanto artístico como 
biográfico, ya que el ciclo se dedica a plasmar la historia de una familia fictícia, –

basada en realidad en la historia de la familia Salomon y de la propia Charlotte, – que 
transcurre entre los años 1913, año del suicidio de su tía, y 1940, el retorno de la 
artista del campo de concentración de Gurs (Leeton, 2011, p. 17). Sin embargo, la 

parte que más nos interesa de la obra es cómo Charlotte Salomon es capaz de captar 
el auge del nazismo alemán en sus obras, no como la pieza principal del ciclo, sino 
como un hecho biográfico más que complementa la totalidad de su propia historia de 

vida y su dolor. 

El antisemitismo y el Holocausto no son retratados como el monstruo protagonista del 
ciclo con una finalidad concreta, como se veía en las artistas anteriores. Estos ahora se 
configuran como una serie de sucesos en el día a día de la protagonista ficticia 
apodada Charlotte Kann –siendo el apellido una referencia al verbo poder en alemán, – 

la cual lidia con estos males de la mejor forma que puede dentro de su universo 
compuesto tanto por la pura realidad, como por algunos toques de ficción. 

Así Salomon mediante el uso de piezas llenas de color que contrasta con la gravedad 
de lo retratado, es capaz de capturar tanto sucesos personales e íntimos como hechos 

históricos conocidos, entremezclándolos para llevarnos de la mano a visitar su historia 
de vida, día a día. 

Desde el antisemitismo en su academia de arte que la hizo abandonar sus estudios, el 
nombramiento en 1933 de Hitler como Canciller, el boicot nazi a los establecimientos 

judíos del 1 de abril de 1933, la Noche de los cristales rotos del 9 de noviembre de 
1938, su padre doctor y su madrastra siendo despedidos de sus trabajos debido a la 
caza de los y las judías e incluso el encarcelamiento de su padre en el campo de 
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concentración de Sachsenhausen y los intentos de su madrastra de liberarlo, nos 

conducen por este hilo narrativo hasta llegar al momento en el que nuestra 
protagonista debe hacer las maletas y huir a Francia al igual que el resto de las 
familias judías que conoce. 

Pero esta increíble obra, guardada en secreto como un diario, sería capaz de ver la luz 
años después de la muerte de la artista en 1943 en una cámara de gas del campo de 

concentración de Auschwitz-Birkenau. Cuando su padre y su madrastra, quienes se 
habían refugiado en Holanda, encontraron las pinturas en 1947, ocultadas por un 
amigo de la artista bajo su petición (Ruíz Marull, 2020). 

Así esta obra, casi única en su especie, se configura como una gran fuente 

historiográfica sobre el día a día de una de las muchas mujeres judías que convivían 
con el nazismo. Pero también como un arma de autoafirmación como artista, judía y 
mujer además de una íntima declaración de intenciones frente al detrimento de su 

salud mental. La artista toma las riendas de la narración de su historia y la historia 
familiar para poder lidiar con ella e impedir ceder ante el suicidio, el enemigo que 
había derrotado a las mujeres de su alrededor, reconstruyendo así el relato de su vida 

que será su legado eterno. 

5. Conclusiones 

Como hemos visto las mujeres sí se han visto envueltas en los conflictos bélicos en 
todas sus dimensiones y por ello, aquellas que han dedicado la totalidad de su vida 

personal y laboral a crear arte, han sentido la necesidad de, naturalmente crear; ¡y 
como lo han hecho! 

Los modos y lugares de actuación de las mujeres en las guerras, diferentes a los de los 
hombres, pero igual de dignos, las han llevado a plasmar realidades diferentes a sus 

artistas masculinos contemporáneos. Pero no por ello sus obras han sido ni son de 
peor calidad o relevancia, y ni mucho menos deben ser investigadas para encontrar 
algún rastro de feminidad que las devalue. Esto es algo que los estudios 

historiográficos y artísticos con perspectiva de género se han encargado y se encargan 
de denunciar. 

Las vanguardias históricas surgidas en la primera mitad del siglo XX se configuran 
como el medio artístico ideal para analizar el impacto de los conflictos más titánicos 

conocidos por el ser humano: las guerras mundiales. Mas estas pretensiones de 
cambio y desprecio por los cánones tradiciones de las cuales las vanguardias 
presumían, jamás incluyeron el dejar atrás el machismo en el mundo del arte, y es por 

ello que las artistas femeninas vanguardistas aún son en gran medida tesoros por 
descubrir y reivindicar. No sólo por su maestría a la hora de crear, sino porque aquello 
que narran en sus obras es digno de ser admirado. 

Es a través de la Alemania expresionista en los tiempos de guerra y especialmente bajo 
el movimiento de la Nueva Objetividad, por donde podemos percibir mejor que existen 

diferencias entre la construcción de la narrativa bélica que hacen los hombres artistas y 
las mujeres artistas. Diferencias apreciables y que deben ser remarcadas e incluidas a 
la hora de construir la narrativa bélica, si queremos que esta sea igualitaria. El ojo 

femenino percibe y plasma la guerra diferente al masculino debido a las peculiaridades 
de sus vivencias y estas percepciones deben ser consideradas válidas. 

Las cuatro artistas expresionistas presentadas en este artículo muestran que, pese a 
tener vidas y experiencias completamente diferentes unas de las otras, las mujeres sí 
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sufrieron el paso de las guerras por sus vidas y lidiaron con este trauma a través del 

proceso creativo. Sin embargo, el rescate de estas y otras figuras y obras femeninas 
relacionadas con las contiendas ha sido muy parcial debido al tradicional retrato 
histórico bélico monopolizado por la masculinidad como punto de vista universal. 

Käthe Kollwitz, Sella Hasse, Lea Grundig y Charlotte Salomon nos muestran una mirada 
desesperada pero digna de la población civil y, es especialmente interesante ver cómo 

todas estas artistas poseen un especial interés en representar las vivencias de otras 
mujeres a su alrededor, que sobreviven, actúan y se lamentan en las guerras. 

Käthe Kollwitz, utiliza la muerte de su hijo, tanto para crear arte que la ayude a 
superar su pérdida, como para producir un arte propagandístico en contra de la guerra 

que muestre la miseria del proletariado. Sus obras capturan el dolor y la desesperación 
de los sin pan a los que se hurta vida e ilusión, pero aun así son representados dignos 
y solemnes. 

Sella Hasse se caracteriza por su gran empatía y sentimiento de comunidad durante la 

Primera Guerra Mundial. Pese a que la artista no experimentó ninguna pérdida humana 
cercana a ella en el conflicto, en sus obras se encuentra ese sentimiento de comunidad 
en los grupos de apoyo para veteranos de guerra y sobre todo mujeres, que se 

esconden en la esfera privada para lidiar con el duelo. La sensibilidad femenina de 
Hasse es especial para las otras mujeres de su alrededor, dedicando un buen número 
de obras que directamente se contraponen al ideal patriótico del luto. 

Por otro lado, y centrándonos en la Segunda Guerra Mundial, Lea Grundig representa 

todo aquello que el nazismo alemán odiaba y temía a partes iguales: Mujer, comunista, 
judía y artista de vanguardia, Lea Grundig es incapaz de ceder ante el miedo y la 
presión que el estado alemán le imponía para que dejara su identidad y sus ideales. Su 

compromiso con el pueblo judío y el proletariado y sus ideas políticas llevaron a la 
artista a retratar la dureza de la represión del pueblo judío, el antisemitismo y el 
Holocausto como los temas principales en series. Estas se caracterizaban por una 

denuncia social que lucharía por el reconocimiento del sufrimiento judío en el 
Holocausto, incluso una vez finalizado el conflicto. 

Por último, Charlotte Salomon se revela como una artista única e inigualable, capaz de 
expresar el dolor de la pérdida, su progresivo cambio de vida debido al auge del 

nazismo a su alrededor y finalmente el exilio en un ciclo artístico que actúa totalmente 
como una biografía o diario personal, y que ha sido creado para luchar contra las 
enfermedades mentales que se llevaron a las mujeres de su vida en medio del 
Holocausto. 

En definitiva, la recopilación de estas biografías y obras de artistas expresionistas 

alemanas durante las contiendas bélicas se alzan tanto como obras con peso artístico, 
como testimonios válidos y necesarios a la hora de reconstruir la historiografía bélica y 
también la historia del arte relacionada con la temática bélica. 

Es un error, como se ha hecho desde las investigaciones de la historia y del arte 

tradicionales, considerar el legado artístico femenino en épocas de guerra como un 
arte sentimentalista y feminizado que las relegue a segundo plano, cuando podemos 
ver y demostrar que las mujeres fueron importantes protagonistas en las guerras como 

lo fueron los hombres pese a situarse en diferentes esferas y roles. Por ello, si 
queremos construir y reconstruir un relato bélico igualitario e inclusivo, es decir, una 
visión completa de los hechos y escenarios es necesario incluir todas las perspectivas y 

vivencias; las masculinas y las femeninas. 
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