
 

         

 

El camino y la Cruz.  Obras de Marianne von Werefkin (1886-1938) 



La mirada de Marianne Von Werefkin  y algunas escenas de su obra artística nos invitan  

a detenernos a contemplar la experiencia de la SOLEDAD y el SUFRIMIENTO HUMANO. 

La obra de la artista que  posee una fuerte carga expresiva  basada en la utilización de 
colores primarios y  fuertemente contrastados, nos llama a interrogarnos por  las figuras 
que componen la escena.  

Estas dos obras  que hemos elegido nos presentan a dos personajes diferentes situados 
junto a Cristo crucificado. Son apenas dos siluetas revestidas de ausencia de color. Se 
trata en las dos escenas de  cuerpos oscuros, solitarios, en conflicto, que contrastan con  
un paisaje colorido y lleno de vida que sucede a su alrededor, que continúa vibrante y 
luminoso sin responder aparentemente a  esa personal y evidente oscuridad.  

En ambas escenas nos encontramos a una persona sin rostro junto  a  Cristo crucificado,  
cada persona se encuentra detenida en un lugar del camino que conduce hasta la cruz. Un 
camino que continúa su sendero  tras ella,  casi atravesándola, o quizá  naciendo de nuevo 
tras ella,  conduciendo a  un paisaje que parece no terminar tras un  horizonte infinito, 
bello, profundo, colorido. 

Resulta imprescindible partir de nuestra visión  cristiana de la  cruz para emprender el 
ejercicio doloroso y  no ausente de misterio, que consiste en abrir el corazón y la mirada a 
este camino estrecho que mana del Crucificado y que conduce a esas montañas coloridas, 
cálidas o azules, elevadas o sinuosas, que se unen al cielo y que no terminan tras él.   

En nuestro contexto histórico actual, en el que vivimos cada día junto a esta pandemia 
que nos acompaña a cada instante y que parece invadir nuestro presente y nuestro 
futuro,  queremos fijar nuestra atención a través de estas obras y de la mirada de su 
autora  hacia este horizonte colorido que se encuentra tras una cruz, tras la Cruz:  campos 
extensos de flores amarillas donde el aroma del campo en primavera llega hasta nosotros, 
montañas de fuego ardientes de sol,  cielos en movimiento, cumbres a las que dirigirnos, 
porque el camino sigue siempre más allá.   

Nos llama la atención que la figura de Cristo crucificado no se sitúa en el centro de la 
escena, no sigue la iconografía tradicional con la centralidad de la cruz sobre las figuras 
que lo rodean, quizá porque estas imágenes no pretenden ser cristocéntricas, sino tan 
solo inmortalizar una instantánea  en  la vida de los personajes que visten de negro,  

donde Cristo y su cruz se presentan en su  camino como  compañeros, como puerta, hito, 
como horizonte de sentido.  

El cuadro parece contar la vida de estas personas, reflejando un instante decisivo transido 
de sufrimiento y soledad, como si la autora quisiera captar ese momento en nuestras 
vidas donde la cruz y el sufrimiento se hacen presentes y uno no puede sin mirarlo de 
frente, arrodillarse ante ella, y dejarse acompañar por quien es la PUERTA y el CAMINO. 

En la figura femenina arrodillada junto a la cruz veo hoy a la mujer que llora la pérdida de 
su esposo, a la mujer desgarrada, rechazada, maltratada, a la mujer adúltera que derrama 
el perfume de nardos a los pies de Jesús y que ha quedado traspasada de amor para 
siempre, a la madre que llora por un hijo enfermo o a la que reza por un hijo perdido en 
una adicción, a una mujer orante que se conmueve por el dolor del corazón de Jesús, a 
aquella que la pandemia ha sumido en la desesperanza y la soledad… 

En la figura masculina detenida junto a la cruz contemplo al hombre que se encuentra en 
una encrucijada de su camino y que duda sobre cuál es la mejor decisión que debe tomar, 
o al hombre que desgasta sus fuerzas cada día sin sentido, al hombre que tiene un  sueño 
en su corazón, a aquel al que no le alcanza la fuerza para levantarse cada día porque 
acaba de perder a un hijo o a  su  mujer y compañera de vida. 

Qué diferente sería hoy  contemplar estos cuerpos sufrientes que se recortan sobre estos 
bellísimos paisajes si no acontecieran junto  a la figura protectora de este Cristo 
crucificado que se muestra como puerta estrecha, y que una vez traspasada sólo 
humildes, nos faculta para un  horizonte de belleza y de eternidad.  ¡Qué sería de nuestra 
mirada sin la fe!. 

A través de estas pinturas ponemos  conciencia  y contemplamos  el sufrimiento humano 
bajo  nuestro personal bagaje de experiencias vitales y con  nuestra mirada de fe, 
podemos tener una experiencia llena de belleza, que nos hace orar y acoger esos 
sufrimientos que cada día contemplamos a nuestro alrededor, incluso dentro de nosotros 
mismos,  y saber  que suceden siempre junto a la cruz de Jesús, y ante la mirada del 
Padre.  

Es Jesús quien a través de la fe nos muestra en el corazón a  Aquel cuyo Amor no tiene  
límites,  a un Padre que nos espera siempre tras los paisajes  más bellos o más dramáticos 
de cada día. Volvamos los ojos hacia Aquel en quién vivimos y Quién es fuente de toda 
vida.  



Y,  ¿quién es la artista que nos ha regalado estas imágenes que hoy simbolizan para 

nosotros una visión sobre el camino y la cruz?  

Se trata de Marianne Von Werefkin nacida en Tula (Rusia) en 1860 en el seno de una 
familia de la nobleza rusa, que se inició en la pintura siendo  muy joven.  

De su biografía nos han interesado especialmente algunos acontecimientos que pueden 
arrojar cierta luz sobre su figura, y que sin duda  debieron forjar su carácter. Siendo ya 
pintora sufrió un accidente que dejó su mano derecha paralizada e inútil para la pintura 
durante algún tiempo, debiendo superar con mucho esfuerzo y sufrimiento esta 
dificultad, para poder continuar con su pasión, la pintura.  

Relacionada con diversos grupos de artistas en un momento de plena ebullición de las 
vanguardias, relacionada con pintores destacados como su pareja Alexe Jawlwnsky, y  
muy cercanos a la pareja  Kandinsky y  Gabriele Munter.  Mariane von Werwfkin   formó 
pronto junto con estos artistas el importante grupo expresionista Der Brauer Reiter, en un 
momento interesantísimo para la pintura en  los inicios del  siglo XX.  

De sus pinturas nos ha dejado  fundamentalmente paisajes y figuras, con un cierto aire 
místico y de misterio, fruto de la influencia simbolista. 

Al estudiar a Marianne von Werefkin, no tenemos que centrarnos sólo en su obra 
pictórica, sino que debemos tener presente también que abordó  además diversas facetas 
del arte, siendo la  figura que impulsó la carrera profesional de su pareja Jawlensky, 
llegando también  a ser  coleccionista de obras de arte de artistas hoy muy relevantes 
como Paul Gauguin y Vincent Van Gogh , lo que nos revela su visión clarividente sobre el 
momento artístico en el que le tocó vivir.. 

El salón de la casa de Marian von Werefkin se convirtió pronto en el centro de reunión de 
la vanguardia alemana y la artista participaba activamente en las discusiones sobre arte 
abstracto, siendo un apoyo crucial  para el desarrollo de  los planteamientos teóricos de 
Kandinsky.  

R. Witzling, sostiene que los escritos privados de Marianne Werefkin (su diario) son tan 
importantes como los escritos teóricos de Kandisnky sobre las bases de la abstracción. 

Se escribe sobre ella reconociendo como su mayor aporte al movimiento expresionista 
alemán, su capacidad para aglutinar a artistas con intereses comunes. 

Marianne von Werefkin no es una artista confesional, ni su arte pretende ser religioso, 
pero sus escenas han creado para nosotros un lugar común de diálogo sobre  la soledad y 
el sufrimiento humano, que nosotros contemplamos a la luz de la fe sobre su obra 
artística. 

El sufrimiento personal que relata Werefkin en Lettres à un inconnu nunca está separado 
de un “sufrimiento estético”; creía que la agonía y el dolor constituyen verdadero 
conocimiento, y sólo pasando por ellos se puede evitar una reproducción servil de lo visible 
y aspirar a hacer visible lo invisible. Su repetida definición de arte era "un sentimiento que 
toma forma". 

Nosotros preferimos expresar esta intuición de Werefkin sobre la verdad contenida en 
todo dolor y sufrimiento,  utilizando las palabras escritas por R. Cantalamessa que nos 
abren a la realidad del dolor no como vía de exploración de nuestra humanidad o un 
forma de ascesis, sino como un misterio inasible vivido en Compañía:  

“Yo creo que ante el dolor, nosotros, los creyentes, tenemos que adoptar ante todo una 
actitud de HUMILDAD. No imitar a los amigos de Job, que al final fueron desautorizados 
por aquel mismo Dios a quien querían defender. No pregonar doctas explicaciones, como 
si para nosotros el dolor no encerrase ningún misterio (…) También nosotros, después de 
las lágrimas- o en medio de las lágrimas- podemos decir algunas palabras sobre el dolor. 
¿Cuáles? Que no es cierto que el hombre sufra y Dios se quede mirando. ¡También Dios 
sufre!.”  (Un himno de silencio, Meditaciones sobre el Padre) 
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