
La luz del nacimiento, la som-
bra de la muerte. Una niña 
ha nacido, una madre ha 
muerto. 

Tras el desconcierto inicial, la familia 
decidió confiar la niña a una madre 
sustituta para que la alimente y le dé el 
cariño que cualquier ser humano nece-
sita para sobrevivir a la condición vul-
nerable de recién nacido. Y quién mejor 
que su tía, una hermana de la madre 
que hacía pocos meses había concebido 
también una niña (Bohlmann-Moder-
sohn, 2007). Leche hay suficiente para 
las dos y cariño también. Era el mes de 
noviembre de 1907. La madre -que ha 
muerto a la edad de 31 años, dos sema-
nas después de dar a luz a causa de una 

embolia-, perteneció a la generación de mujeres 
que impuso su voluntad en contra de la del padre y 
del contexto social que la rodeaba y que no asumió 
los roles femeninos tradicionales de esposa, ama 
de casa y madre de manera total y absoluta. Una 
mujer que quería ser artista, a finales del siglo XIX, 
a pesar de que en ese momento de la historia la 
situación de las mujeres artistas –y de las mujeres 
en general- no era la más deseable. Por un lado la 
cuota de mortalidad materna era bastante alta, lo 
que hacía habitual los hogares recompuestos por 
viudos padres que rearmaban la vida familiar al 
lado de una mujer que hiciera las veces de esposa 
y madre (Artinger, 2009). Por el otro, las escue-
las superiores de Arte, con excepción de Kassel y 
Frankfurt (Bohlmann-Modersohn, 2007) aún 
no permitían el acceso a mujeres, lo que vendría 
a ocurrir en 1914 (Wendt, 2007). Sin embargo y 
gracias al apoyo familiar, Paula Modersohn-Becker 
gozó de una buena educación artística en Londres, 
Berlín, Worspwede y París, logrando convertir el 
arte en el motor que impulsaría su corta vida y 
tener un reconocimiento póstumo que hoy la  
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sitúa como una de las pintoras más importantes. 
En Alemania no pasa año sin que alguna exposi-
ción importante muestre su obra (Ueckert, 2007).1

Sobre todo museos de arte y publicidad artística 
divulgan la imagen de Paula Modersohn-Becker 
como ‘pionera’ de la pintura. Para ellos el lenguaje 
formal va en la misma dirección de los experimen-
tos artísticos del ‘laboratorio formal’ de Picasso, del 
cual surge el cubismo. Esta opinión se apoya en el 
análisis formal de la obra, pero en cuanto al análisis 
de contenido no podría decirse lo mismo, como se 
aprecia en sus maternidades, uno de los grupos más 
importantes de su obra. El cuadro Madre acostada 
con niño II ha sido con frecuencia descrito como 
innovador por representar una madre desnuda con 
su hijo. Una revisión de la iconografía cristiana del 
Renacimiento italiano muestra cómo la imagen de 
Adán y Eva con sus hijos como la primera familia 
sobre la tierra, era desde antes la representación de 
una madre desnuda; por lo tanto, el tema seleccio-
nado por Paula Modersohn-Becker para su cuadro 
hace parte de una larga tradición de imágenes de 
Eva desnuda y sus hijos; esto no cambia el hecho 
de que la representación de Paula Modersohn-Bec-
ker sea una de las más innovadoras de la historia 
del arte, de acuerdo al lenguaje formal con el que 
se elaboró este motivo ancestral (Artinger, 2009). 

La ideología de la artista surge en una época ca-
racterizada por la mezcla de ideas progresistas y 
retrógradas propias de la clase media en la que ella 
vivía. El desarrollo industrial y tecnológico, la ur-
banización acelerada con la que cambiaba la socie-
dad a finales del siglo XIX desencadenó en muchos 
sectores un afán de índole religiosa por regresar a 
los orígenes, por poner la fuerza creadora de la 

1 Del 20 de octubre de 2013 al 2 de febrero de 2014 se expuso en Bre-
men, “Ella. Misma. Desnuda”, la primera muestra a nivel mundial 
dedicada al autorretrato femenino desde comienzos del siglo XX, a 
partir de Paula Modersohn-Becker hasta la actualidad. Desde el 23 
de marzo hasta el 6 de julio de 2014 se exponen los trabajos reali-
zados en Berlín, Worpswede y París en el Museo Paula Modersohn- 
Becker.

naturaleza en el lugar que comenzaba a ocupar la 
creación humana, artificial y destructora de ella. 
En este contexto de búsqueda de nuevas formas de 
armonía mental y emocional surgen en Alemania 
‘movimientos de Reforma’ (Lebesreform), de co-
munas rurales y las colonias de artistas, que daban 
un carácter absoluto a la tierra como parte de un  
culto religioso, ideas con las que Paula Modersohn- 
Becker simpatizaba y a las que pertenecía, entre 
otras, el culto al cuerpo desnudo en rituales como 
los baños de luz de luna, que practicaba con con-
vicción. Absolutamente apolítica, los movimientos 
de trabajadores, de mujeres, la socialdemocracia, 
le eran indiferentes. En las pocas menciones que 
hay sobre estos temas en cartas y diarios se deduce 
que con el feminismo no asociaba nada y que la 
situación de sus contemporáneas no la distraía de 
su trabajo artístico ni hacía parte de él. Su vida 
era su arte, que ejercía de manera casi religiosa, su 
templo el taller de trabajo; para ella “Dios es «ella» 
la Naturaleza, la dadora, la que tiene y regala vida”; 
su legado, su obra que representa hoy para la his-
toria del arte un cambio radical de perspectiva, es-
pecialmente en las representaciones femeninas de 
su último periodo (Bohlmann-Modersohn, 2007). 
La representación femenina comienza así a estar en 
manos femeninas.

Fueron inicialmente sus escritos los que desper-
taron el interés póstumo por la obra de Paula 
Modersohn-Becker. Escribir diarios y cartas hacía 
parte de la vida de la gente a finales del siglo XIX, 
dos formas de la escritura cotidiana y de reflexión 
que Paula cultivó con intensidad (Ueckert, 2007).  
Seis años después de su muerte, aparece en una 
revista publicitaria mensual de la empresa de café 
Kaffe HAG en Bremen, una primera publicación 
de una serie de cartas y fragmentos de su dia-
rio personal seleccionadas por Sophie Dorothee  
Gallwitz. Este suceso se encargará de dar lugar al 
nacimiento del “mito” Paula Modersohn-Becker, 
quien murió siendo una artista sin público; pocos 
reconocieron en vida su trabajo. En 1917, diez años  
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después de su muerte, dentro del marco de una 
exposición conmemorativa en Hannover, la auto-
ra citada publica la recopilación Una artista. Paula 
Becker - Modersohn, cartas y diario, una sensación 
literaria con más de 45000 ejemplares hasta el año 
1936 (Bohlmann-Modersohn, 2007). Quienes no 
conocían su obra comenzaron a interesarse en ella.

Existen en su vida varios acontecimientos que re-
sultan interesantes, entre otros, su vinculación con 
la colonia artística de Worpswede; su matrimonio 
con el entonces conocido pintor Otto Modersohn 
(1865-1943) y la amistad con el poeta, todavía re-
citado y motivo de estudio de las ciencias literarias, 
Rainer Maria Rilke (1875-1926) quien escribe en-
tre el 31 de octubre y el 2 de noviembre de 1908 el 
“Requiem para una amiga”, en su memoria. Tam-
bién algunas menciones a su muerte precoz han 
llenado de misterio su imagen póstuma: “Sé que 
no viviré mucho, pero ¿es eso triste? ¿Una fiesta es 
mejor porque dura más? Y mi vida es una fiesta, 
una corta e intensa fiesta”, escribe el 26 de julio 
de 1900 (Ueckert, 2007). Dos años después, el 24 
de febrero de 1902, tras una visita a la tumba de 
Helene Modersohn -primera esposa de Otto Mo-
dersohn, quien había muerto de una enfermedad 
pulmonar en 1900 a los 31 años de edad (Teu-
mar, 2005), dejando una niña de dos años llamada 
Elsbeht-, escribe “He pensado algunas veces en mi 
tumba” y continúa con una descripción exacta de 
cómo quiere que sea su tumba, deseos que no se 
realizaron cinco años después, al momento de su 
muerte. En lugar de una tumba sencilla con ro-
sas y claveles, existe un monumento de una ma-
dre con un niño pequeño realizado por el arqui-
tecto y escultor Bernhard Hoetger (1874-1949) a 
quien Paula Modersohn-Becker conoció en París 
en 1906 (Wendt, 2007). Después de muchos trá-
mites, cartas, cuadros entregados como pago y el 
ambiente de guerra, la tumba monumental se ter-
minó en 1919.

Ese mismo año se escribe la primera monografía 
sobre ella. El autor -director de la Galería de Arte 
de Hamburgo e historiador de arte Gustav Pau-
li-, hace un paralelo entre la vida personal de la 
artista y su obra. Bernhard Hoetger fue su fuente 
principal y no amigos cercanos como Clara Rilke-
Westhoff o Rainer Maria Rilke, o su cónyuge, 
Otto Modersohn, quien reaccionó a la publica-
ción exigiendo al autor una serie de rectificaciones 
(Bohlmann-Modersohn, 2007). Gracias a expo-
siciones, publicaciones y ventas, la obra de Paula 
Modersohn-Becker va ganando importancia.

Paula Becker llegó a Worpswede en septiembre de 
1898 para estudiar con el pintor, grafista y escul-
tor Fritz Mackensen (1866-1953). Para entonces 
ella tenía una cosa clara: quería ser pintora. Ya ha-
bía tomado sus primeras clases a los 16 años en 
Londres, en una temporada que pasó donde su 
tía Maria Hill en 1892, adonde fue enviada por 
sus padres para aprender inglés y algunas labores 
domésticas. “Las clases de dibujo, de música y de 
teatro hacían parte del plan de estudios de las fa-
milias de clase media inglesas” (Stamm, 2007). 
Asimismo, para la familia Becker el escribir cartas, 
además de pertenecer al plan educativo, era una 
obligación. Las cartas de los hijos eran esperadas 
cada domingo con puntualidad. Por eso las prime-
ras cartas que existen son de esta época. En ellas es 
evidente el gusto e interés de Paula por la pintura. 
También sus tíos notan esto y le posibilitan en oc-
tubre de ese año clases profesionales en St. John´s 
Wood Art School (Bohlmann-Modersohn, 2007).

De regreso a Bremen y por insistencia paterna, 
Paula Becker se formó como profesora entre 1893 
y 1895 tomando paralelamente clases de pintura. 
Para su padre, Woldemar Becker, era demasiado 
riesgoso dejar el futuro profesional de su hija en 
manos de su arte, pero Mathilde Becker, madre 
incondicional y consciente de los deseos de su 
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hija, apoya de manera resuelta su formación como 
artista y sin esperar la aprobación paterna organi-
za lo necesario para enviarla a Berlín, donde vi-
vía una hermana suya, a estudiar en la Escuela de 
pintura de la asociación de artistas de Berlín, una 
escuela privada que se había fundado en 1867 con 
el fin de posibilitar a las mujeres, por primera vez 
en Alemania, una formación profesional en Artes 
Plásticas (Stamm, 2007) y que permitía el ingre-
so sin necesidad de un examen de admisión o la 
presentación de un portafolio. Transcurridos unos 
meses, la madre arrendó dos de las habitaciones de 
la casa donde vivía en Bremen para poder financiar 
los costos de la matrícula (Bohlmann-Modersohn, 
2007). Esto sin embargo no pudo evitar que la fa-
milia tuviera dificultades económicas; como con-
secuencia, la formación artística de Paula Becker 
tendría que ser interrumpida y ella estaría obligada 
a conseguir un empleo. Pero en 1898 una tía le 
ofreció financiar el resto de los estudios en Berlín y 
luego en Worpswede. 

A finales del siglo XIX se formaron colonias de ar-
tistas en muchos lugares, por lo general cerca a las 
grandes ciudades, como es el caso de Dachau en 
Múnich o Worpswede a 24 kilómetros de Bremen. 
Quienes las conformaban querían alejarse del ca-
non académico de las escuelas de arte, de sus con-
venciones; rechazaban tanto los contenidos aca-
démicos como los entes administrativos, además 
deseaban alejarse de la gran ciudad, en búsqueda 
de la conexión con la naturaleza, modelo y maes-
tra. En estas colonias las mujeres no eran excluidas 
(Wendt, 2007). Una vez en Worpswede, el lugar 
más importante de trabajo de Paula es la casa de ca-
ridad, lugar de residencia de los hombres, mujeres, 
niños y niñas más desamparados del lugar. Entre 
ellos y ellas encuentra Paula Becker sus modelos 
(Bohlmann-Modersohn, 2007); especialmente 
mujeres y menores de edad eran quienes estaban 
dispuestos a posar de pie, sentados o de rodillas 
durante horas para ser retratados a cambio de unos 

cuantos marcos, siendo este factor el motivo prin-
cipal de la escogencia de modelo. Esto muestra 
cómo muchas veces la escogencia de modelo artís-
tico obedece a criterios prácticos y no ideológicos 
(Wendt, 2007).

Una devastadora crítica en el periódico de Bremen 
a una exposición de trabajos de Paula Becker y su 
colega María Bock en diciembre de 1899, en la ga-
lería de arte de esta ciudad, hizo que el desconcier-
to en la familia Becker y ante todo la desconfianza 
sobre las decisiones tomadas en cuanto a la forma-
ción de Paula aumentaran el escepticismo paterno; 
pero a ella no la desanimaron para continuar con 
su deseo de pintar y aprender. Viajó a París, a 17 
horas en el expreso nocturno desde Bremen, un 
recorrido que hizo por primera vez a los 23 años 
el día que cambió el siglo y repetiría cuatro veces 
el resto de su vida. Después de conocer el Museo 
del Louvre, el museo de Luxemburgo, el museo de 
Arte Moderno y la vida en la ciudad, París se vol-
vería un lugar indispensable para ella. Estudiaba 
en la Academia Colarossi y vivía en un hotel; en la 
habitación del lado vivía Clara Westhoff, esculto-
ra, amiga y compañera de estudios en Worpswede. 
Pasado medio año del nuevo siglo y de regreso a 
Worpswede, Paula Becker conocería al poeta Rai-
ner Maria Rilke con quien entablaría una gran 
amistad. El había llegado a Worpswede para escri-
bir una monografía sobre la colonia artística que 
allí se situaba. Ese mismo año de 1900, en sep-
tiembre, Paula Becker y Otto Modersohn se com-
prometieron, por lo cual y por exigencia paterna 
ella tuvo que hacer un curso en “la escuela del 
hogar” en Berlín, en donde aprendería a cocinar 
y a realizar el resto de las labores domésticas. La 
boda fue en casa de la familia Becker en marzo de 
1901, frente al lecho de enfermo del padre, quien 
murió en noviembre del mismo año. También ese 
año, pero en abril, Clara Westhoff y Rainer Maria 
Rilke se casaron. Un año después Rilke terminó de 
escribir su monografía sin hacer mención alguna 
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a mujeres como Paula Becker o Clara Westhoff, 
también artistas del lugar (Bohlmann-Modersohn, 
2007).

Paula Modersohn-Becker describió su vida como 
esposa, madre y artista así: de siete a nueve de la 
mañana se dedicaba a las labores del hogar y a la 
familia con Elsbeht, la niña de tres años de la pri-
mera unión de Otto. Algunas veces la llevaba con 
ella al taller para retratarla. De las nueve hasta el 
medio día trabajaba en el taller, regresaba a casa 
a almorzar y volvía al taller después del café. A 
las siete de la noche regresaba a casa, una rutina 
interrumpida por las temporadas que pasaba en 
París; visitas al Louvre, a las salas de arte egipcio 
donde descubrió en la sencillez de la forma la co-
nexión entre la antigüedad y el arte moderno, los 
trabajos de artistas como Rodin o Cézanne entre 
otros, las exposiciones internacionales de arte son 
algunos de los motivos por los que París se hizo 
imprescindible para Paula (Bohlmann-Moderso-
hn, 2007). Esto sumado a la indiferencia hacia su 
arte por parte de sus colegas en Worpswede hizo 
que transcurrido un tiempo la soledad fuera más 
grande en el pueblo que en la ciudad. A finales 
de 1905 Paula Modersohn-Becker parecía decidi-
da a dejar la familia y Worpswede para radicarse 
definitivamente en París y vivir de su arte, pero 
al confrontarse con las dificultades, sobre todo de 
índole financiera que esto tendría, prefirió regresar 
al lado de su marido del que dependía económica-
mente y ahora sí tener hijos, deseo manifiesto que 
en cinco años de matrimonio no se había realizado 
a pesar de no ser aún la era de la anticoncepción. 
Según lo evidencian algunas cartas, entre ellas una 
de Clara Rilke-Westhoff a Rilke, para Paula “una 
mujer debe tener hijos para ser una verdadera mu-
jer” (Artinger, 2009). En la misma argumenta la 
falta de hijos como uno de los motivos de ruptura 
con Otto Modershon (Ueckert, 2007).

Esta etapa de crisis conyugal es también de mucha 
producción artística. Uno de sus cuadros más im-

portantes Autorretrato en el 6to aniversario (Museo 
Paula Modersohn-Becker, Bremen) de 1906 repre-
senta una doble ruptura de la convención. Es la 
primera vez en la historia del Arte que una mujer 
se representa a sí misma desnuda y en estado de 
embarazo (Artinger, 2009). Hasta ese momento 
la mujer desnuda era un objeto de estudio de los 
hombres pintores. En el cuadro hay una nota que 
dice: “este lo pinto con treinta años en mi sexto 
aniversario. P. B.” Es un cuadro que ha sido motivo 
de muchas interpretaciones: la posición de las ma-
nos abrazando el vientre es la representación me-
tafórica de la capacidad re-productiva de la mujer 
artista; el hecho de que en el momento de la crea-
ción del cuadro la artista no estaba ni había esta-
do embarazada, ha motivado la interpretación de 
que el cuadro refleja la situación personal de Paula 
Modersohn-Becker, artista, en el sexto aniversario 
de bodas que no es madre todavía (Stamm, 2007). 
Este cuadro, como muchos otros, no se expusie-
ron en vida de la artista, muy pocos los conocieron 
y aquellos que se fueron interesando en su obra 
después de su muerte tampoco pudieron recono-
cer que sus naturalezas muertas, los paisajes, los 
autorretratos y las maternidades de los años 1906-
1907 ya pertenecían al arte de vanguardia del nue-
vo siglo. De acuerdo a las investigaciones, la obra 
de Modersohn-Becker abarca 750 cuadros, más de 
1000 dibujos y 13 grabados (Bohlmann-Moder-
sohn, 2007), una colección cuya historia sería un 
reflejo trágico del siglo XX (Stamm, 2007).

El reconocimiento póstumo del trabajo de Paula 
Modersohn-Becker está directamente relacionado 
con el nombre de Ludwig Roselius (1874- 1943), 
principal coleccionista de su obra, importante 
empresario e industrial de Bremen, inventor del 
café descafeinado en 1906 y dueño de la empresa  
Kaffe-HAG. Llama la atención que en la gran can-
tidad de monografías que se han escrito sobre la 
artista, aparece muy poco el nombre del princi-
pal mecenas y fundador de la Casa Paula Becker-
Modersohn en 1927, primer museo del mundo 
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dedicado a la obra de una mujer artista. El con-
texto ideológico en el que fue fundado este museo 
y con él la “Böttcherstraße”, una de las principales 
atracciones turísticas de Bremen, toca puntos muy 
sensibles de la historia alemana del siglo XX. Algu-
nos ven en Roselius uno de los cerebros de las teo-
rías del nacionalsocialismo de los años 1918-1921; 
otros un nuevo religioso y soñador que se hizo fal-
sas ilusiones en él (Artinger, 2009). La intención 
de Roselius de vincular sus intereses empresariales 
y su compromiso cultural, estaba fundamentada 
en posturas políticas claras: por un lado el con-
trarrestar la crisis alemana resultante de la Primera 
Guerra Mundial recurriendo a las raíces culturales 
del país, y por el otro difundir su idea de que en la 
Baja Sajonia se situaría el origen de la civilización 
occidental, y el encontrar en la obra de Paula Mo-
dersohn-Becker argumentos que apoyarían estas 
ideas (Bohlmann-Modersohn, 2007). A pesar de 
la identificación ideológica con el nacionalsocialis-
mo de Roselius, la Casa Paula Becker- Modersohn 
tuvo que cerrar sus puertas en 1936. En esta época 
competían diferentes posturas políticas en cuan-
to a la apreciación de la producción artística. Por 
un lado, estaban los defensores del expresionismo 
como “arte expresivo alemán” y por el otro quienes 
se oponían a esta forma de expresión, siendo estos 
últimos los que se impondrían. La obra de Paula 
Modersohn-Becker fue retirada de los museos ofi-
ciales y catalogada como arte corrupto (Artinger, 
2009). Algunos cuadros fueron comprados y en-
viados al exterior y de esta manera se evitó su pér-
dida. En 1944 las bombas destruyeron las calles de 
las ciudades alemanas, entre ellas la Böttchersraße 
(Bohlmann-Modersohn, 2007).

“A finales de 1944 mis padres bombardeados, lle-
garon a Fischerhude y por una casualidad invero-
símil pudieron habitar un apartamento allá. Otto 
Modersohn había muerto en 1943, su vivienda en 
Wilhelmshausen estaba bajo protección y podía 
ser habitada únicamente por su hija Tille. Ella era 
la prima de mi madre y por esto mis padres, mi 

hermano recién nacido Rudolf y yo de un año y 
medio llegamos a vivir allá, una afortunada casua-
lidad en tiempos de escasez de vivienda, de bom-
bardeos, del comienzo del primer flujo de refugia-
dos. Una casa llena de cuadros‚ este lo pintó mi 
madre‘, decía Tille; su madre había fallecido poco 
después de su nacimiento. Tille fue llevada a Ba-
sel cuando era aún más pequeña que mi hermano, 
adonde la hermana de Paula, Milly, mi abuela y mi 
madre ya estaban allí; como era de la misma edad 
de Tille entonces las dos se criaron como gemelas” 
Darjes, 2007).

Mathilde Modersohn (Tille) (1907-1998) vivió 
con su padre hasta que éste murió. Formada como 
enfermera infantil fue durante los años de la gue-
rra miembro de la asociación de mujeres para la 
creación de centros de atención de maternidad. 
Sobre la admiración que en algunos despertaba la 
obra de su madre no tenía mayor conocimiento. 
En 1946 el historiador de arte Günter Busch, de 
Bremen, la visitó, quería conocerla, hablar sobre 
la obra de Paula Modersohn-Becker. Tille no sabía 
que en el ático de su casa todavía había armarios 
con trabajos de Paula Modersohn- Becker. Más de 
400 dibujos, además de diarios y cartas. Todo un 
hallazgo para el historiador y para Mathilde Mo-
dersohn quien comenzaría a apoyar el trabajo de 
difusión de la obra de su madre. La Böttchersraße 
fue reconstruida en 1954. La Casa Paula Becker- 
Modersohn presenta en sus dos primeros pisos una 
retrospectiva de la obra de la artista. En el tercer 
piso se exponen obras de Bernhard Hoetgers (Bo-
hlmann-Modersohn, 2007).

En 1979 Mathilde Modersohn, con el apoyo de 
su hermana Elsbeth, creó la Fundación Paula Mo-
dersohn-Becker que se encarga de cuidar sobre todo 
los dibujos y los escritos (Uekert, 2007) además de 
apoyar el trabajo de investigación y de preservar la 
imagen histórica y artística de Paula Modersohn-
Becker, nacida en Dresden el 8 de febrero de 1876. 
Bremen, ciudad a la que llegó en 1888 con doce 
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años de edad, tiene tres instituciones que conser-
van la mayor parte de su obra: la Galería de Arte 
de Bremen, el Museo Paula Modersohn-Becker en 
la Casa Roselius y la Fundación Paula Modersohn-
Becker (Bohlmann-Modersohn, 2007).

Con ocasión de la conmemoración de los cien 
años de su muerte se publicaron una gran can-
tidad de libros y monografías; muchos autores y 
autoras revisaron y/o recrearon su vida y su obra, 
citan sus frases en los títulos, como por ejemplo la 
biografía del actual director de la Fundación Pau-
la Modersohn-Becker, Reiner Stamm “Una corta 
e intensiva fiesta”, o “He pensado con frecuencia 
en mi tumba”, un estudio sobre la historia de la 
tumba de Paula Modersohn-Becker en Worpswe-
de escrito por Jürgen Teumer, por mencionar solo 
algunos. En Alemania su imagen aparece como 
ejemplo de una personalidad que a comienzos del 
siglo XX sigue sus metas de manera impávida y 
decidida. Hoy, en una época en la que los esfuerzos 
por la realización y el desarrollo personal son el eje 
central en la vida de las personas, la manera como 
Paula Modersohn-Becker se esforzó por su arte y 
por llevar una vida autónoma hacen que su imagen 
siga siendo vigente (Artinger, 2009).
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Madre acostada con hijo II (1906)
Fuente: Christa Murken (2003), Paula Modersohn-Becker. 
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Elsbeth en el jardín de Brünjer (1902).  
Fuente: Christa Murken (2003), Paula Modersohn-Becker.  
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Autorretrato en el 6º. Aniversario (1906). Fuente: Marina, 
Bohlmann-Modersohn (2007), Paula Modersohn-Becker. Eine 
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Documentos públicos enviados por Sara Quijano a  
la Alcaldía de Bogotá en 1914 y 1915.  
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