




















INTRODUCCIÓN

APROXIMACIÓN Y CONTRASTE AMPLIADO Q UE SIGNA EL TRÁNSITO

DEL SIG LO XIX

El siglo XIX es un siglo d inámico, en e l que se suceden una ser ie de cambios que se acentúan

a partir de la segunda mitad del sig lo, dividiéndose el período en dos grandes etapas en las

que se aprecia una sustancial diferencia, lo que resulta contradictorio con su proximidad

temporal.

Desde el punto de vista político, la segunda mitad del siglo importa una

reestructuración y simplificación del mapa europeo, rompiéndose e l equilibrio sustentado en

la antigua hegemonía de Francia e Inglaterra, mediante la inclusión de nuevos y poderosos

actores como lo eran Alemania e Italia tras sus respectivos procesos de unificación. Estados

Unidos por su parte, también vive un quiebre, esta vez de carácter interno con la guerra de

secesión, a lo que le sigue un proceso de restructuración y reconstrucción, en búsqueda de un

equilibrio entre las economías y los medios de producción en las zonas en conflicto .

Este período coincide además con la denominada Segunda Revolución Industrial, que

supuso un aprovechamiento de la tecnología en la explotación de los medios de producción,

el ferrocarril facilitó el transporte de los insumos y la distr ibución de los productos

manufacturados a gran esca la, la máqu ina sust ituyó los procesos artesanales y el volumen de

producción de artícu los en serie se incrementó sustancialmente. Este nuevo sistema

productivo fue de la mano con la segregación social, así enriqueció a los dueños de los medios
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productivos y en menor medida a los profesionales que sm serlo gestionaban la

comercialización y distribución de estos productos, constituyéndose de este modo una

burguesía! que vivía y circulaba en las ciudades, en tanto que el proletariado , esto es, la mano

de obra masculina , femenina e infantil trabajaba en las fábricas e industrias, vivía en los

suburbios, cercanos a sus fuentes de trabajo.

Conforme a esto, en un par de décadas buena parte de Europa y Norteamérica

comenzó a vivir de una forma dist inta, lo que necesariamente se tradujo en pensar y

reflexionar esos cambios desde otra perspectiva, la que resultaba más conforme con las

corrientes filosóficas materialistas. En este contexto, al concebirse al art ista como sujeto

inserto en una realidad vital, era lógico pensar que el arte debia experimentar algunos

cambios, recogiendo la nueva dinámica política, económica, social y cultural. Sin embargo,

las Academias que tenian el monopolio de la formación artística, continu aron con los mismos

métodos de instrucción, parámetros de evaluación y de acceso a las exhibiciones, lo que

originó la reacción de aquellos artistas que siendo parte de una nueva realidad, sentian que la

Academia era insuficiente para canalizar sus inquietud es, reflexiones y temores frent e al

mundo industrial izado que estaba frente a sus ojos. En este contexto novedoso, rupturista,

moderno , surgen los primeros movimientos anti academicistas que enarbolan la bandera de

la independencia, a fin de conseguir una sintonía entre arte y realidad. París, como ciudad

reconstruida bajo la óptica moderna, es el centro de este cambio, en tanto que los

impresionistas son los art istas que dan el primer paso.

2 Según la doctora Erika Momay, lo que distingue con mayor fuerza al siglo XIX (y por ende al periodo que
abarca el Realismo) es el ascenso, pujanza, situación de provenir e ideario de la clase social llamada
Burguesia, la cual reemplazar ía el poder de la antigua nobleza de sangre.
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En este tráfago de cambios y nuevas ideas , co inciden en París, dos mujeres

extranjeras, una nacida en Estados Unidos y que desde 1872 hizo de esta ciudad su residencia

permanente y otra nacida en Alemania que desde 1900 viajó con frecuencia a esta ciudad

cultural que encarna los cambios que prop ician este momento histórico, precisamente para

absorber y aprehender las nuevas ideas. Ellas son Mary Cassatt y Paula Modersohn Becker,

las mujeres sujetos de mi estudio.

En cuanto artistas, además de esta condición (que ya era dificil de concebir en el siglo

XIX) tienen en común, el hecho de hacer de la mujer el sujeto principal de sus obras,

"muj eres que pintan mujeres ". Si bien, la figura femenina había sido una cons tante en el

arte, la concepc ión de la mujer venía dada por la mirada de un varón, la que a su vez,

depositaria de todas las valoraciones transgeneracionales asociadas a la división sexua l de

roles y que relegaba a la mujer al espacio doméstico, en tanto que reservaba el espacio público

al varón. En este orden de cosas, la mirada de Mary y Paula a la mujer, viene desde los

mismos espac ios en los que se desenvuelve el sujeto de sus obras, ellas no son observadoras

aje nas a esos ámbitos , por el contrario, los conocen y viviero n sus cargas y limitaciones, por

esta razón en el primer capítulo de este estudio enunciaré a título de cronología los hitos

importantes en la vida de ambas artistas, profundizando en las relaciones con personas

signi ficat ivas que sostuvieron durante su vida, ya que esta metodolog ía permite develar el

carácter de estas artistas, el modo en que se desenvolvieron en la intimidad y en los escasos

espac ios que les eran abiertos, elemento que posteriormente ayudará a explicar el abordaje y

la representación de la figura femenina en sus obras.
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El segundo capítulo de este trabajo, estará destinado a delinear e l panorama artístico

de las últimas tres décadas del siglo XX en el que se desarrolló la carrera de estas artistas,

particularmente marcado por la impronta de los impresionistas y los artistas que con

posterioridad intentaron reformular los principios tradicionales del arte, como preámbulo al

surgimiento de las vanguardias. Este escenario es el propicio para analizar las

particularidades de sus obras en relación a los movimientos con los que usualmente se les

relaciona. En efecto, se ha afirmado que Mary Cassatt fue una artista impresionista, lo que

se explica más por sus relaciones personales con el movimiento que por su obra o la

ident ificación que la propia artista pudo haber manifestado. De hecho, Mary Cassatt siempre

afirmó su independencia artística "no premios. no j urados ", razón por la cual la invitación

de Degas a participar de las exhibiciones independientes causó en ella tanta complacencia, y

si bien se observa la influencia del Impresionismo en su obra, un análisis más profundo

permite reconocer la autenticidad de las palabras de Mary en cuanto a su independencia, la

que se evidencia particularmente en la composición de sus obras, la mujer vista por otra

mujer, la descripción de los espacios femeninos privativos del género, de un modo tal que su

exposición en caso alguno permite al público masculino participar de la co-construcción del

significado de la obra, muy por el contrario los relega al rol de mero espectador a la vez que

introduce elementos que dejan entrever una aguda crítica a la división sexual de roles

imperante en la época.

Paula Modersohn Becker, por su parte, se formó artisticamente al interior de la

comunidad alemana de Worpswede, una suerte de post románticos que tenian una devoción

cuasi religiosa a la naturaleza, lo que Paula compartía en cierta med ida, sin embargo, el

ostracismo de la comunidad le impedia sat isfacer su interés por experimentar y aprender, lo
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que solo consiguió en Paris. En estricto rigor, ella se sitúa cronológicamente en el Post

Impresionismo, el que se concibe más como un período, que un movimiento con rasgos

comunes, sin embargo la evolución que experimenta su obra la acerca a lo que posteriormente

se entendería como Expresionismo, llegando a ser calificada como una pre expresionista,

denominación que intentaré delimitar en su contexto, atendido part icularmente el hecho que,

según las fuentes, la obra de Paula no fue conocida por los expresionistas, de modo que

malamente pudo haber influido en ellos, más allá de los elementos comunes que puedan

advert irse en sus obras.

En el tercer y último capítulo, analizaré el concepto o la imagen de mujer que a mi

juic io resulta más representativa de la obra de cada una de estas artistas, delineando el

contenido que comprende la tipología elegida, para luego hacer una breve exposición y

explicac ión de sus obras. En el caso de Mary Cassatt, se observará como su obra representa

lo que en el contexto histórico podemos entender como Mujer Moderna. concepto complejo

que intentaré aprehender sustantivarnente, tomando en parte la impres ión del artista

contemporáneo que aludió expresamente al concepto (Charles Baudelaire ' ), y los elementos

histór icos que permiten contextualizar la experiencia de la modernidad en la época del

desarrollo art ístico de Mary Cassatt. En este orden de ideas, la mujer moderna es un concepto

que puede representarse a través de diversas imágenes. Mary tuvo la oportunidad única de

expresarlo en el mural de la Exposición Universal de Chicago titulado precisamente La muj er

3 El escritor y poeta Arthur Rirnbaud, propone la idea de que hay que ser absolutamente moderno. El traductor,
critico de arte y también poeta Charles Baudelaire para explicitar este modo se ser y de ver, propone que el
pintor debe ser "moderno" o sea postromántico. Debe estaral margen de las masas (un dandy, solitario y no
comprometido), con visión clara, sin prejuicios. Sus temas deben inspirarse en la vida y costumbres
contemporáneas, y los medios a utilizar deben ser rápidos. ágiles; reflejo de impresiones inmediatas y con
amplia circulación.
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moderna, en ella la artista toma como elemento esencial de la mujer moderna el conocimiento

y como complemento o consecuencia el arte y la fama, esa es la mujer moderna que Mary

Cassatt desea transmitir a la posteridad y es precisamente ese concepto el que se desg losa en

su obra, una feminidad sin discriminación eraria, que se desenvuelve en sus espacios privados

y los escasos espacios públicos que les eran permitidos, conscientes de su rol social, sin

representar el objeto del deseo sexual masculino, pero a la vez sin asumir una post ura

transgresora evidente, circunstancia que facilita la aceptación y divulgación de su obra, lo

que no obsta a que efect ivamente un análisis más profundo permita develar la disconform idad

y la crítica social subyacente en sus obras. A diferencia de la obra de Mary Cassat t, en la que

un concepto es el que mejor identifica la imagen femenina que ella representa contenida en

sus obras; la obra de Paula Modersohn Becker es reveladora de una imagen casi simbólica

de sus procesos de introspección reflejados en sus lienzos: la Muj er Desnuda. Si bien la

desnudez del cuerpo femenino ha sido una constante en el arte, Paula lo circunscribió

exclusivamente al ámbito femenino, incluso en el autorretrato, inaugurando una nueva

categoría de autorretrato de cuerpo entero y de manera frontal, Paula ve en el cuerpo desnudo

la sat isfacción de su interés en orden a descubrir la simpleza y la esencia de las cosas, y lo

representa de manera monumental asociado a diversos elementos que refuerzan el significado

de la obra en particular, rompiendo los parámetros de lo que hasta ese momento const ituia el

desnudo femenino, más aún si era pintado por mujeres.

Finalmente, en las conclusiones me haré cargo del modo en que el contexto histórico

relacional influyó en la vida y obra de estas artistas, cómo ellas sin renunciar a su feminidad

y al rol social que les correspondia, rompieron los parámetros tradicionales de convivencia e

inserción social, haciendo del arte una carrera profesional para mujeres, al igual que los
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varones y como en definit iva su obra no se limitó a reproducir el arte masculino, sino que fue

capaz de rescatar la mirada femenina, de los espacios reservados a la mujer, utilizando su rol

y su imagen como un medio para cuestionar y replantear la inveterada división sexual de

roles y expresar el subjetivismo como camino de introspección, al que se ve obligado e l ser

humano ante la imposibilidad de canalizar sus más profundas inquietudes existenciales.
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