CARLA WITTE
La ﬁgura de una mujer solitaria
Por Mariví Ugolino
En 1987, de manera casual me enfrenté con la obra de Carla Witte (18891943). Esta había llegado al Museo de la ciudad de Treinta y Tres, gracias
a la generosidad de la familia Araújo.
Las investigaciones realizadas en Uruguay y en Alemania me permitieron
conocer que Carla Witte había nacido en Leipzig -Alemania- y estudiado
en Berlín, en ese entonces centro de unión de las culturas de oriente y
occidente; lo que posiblemente permitió gestar, entre otras cosas, uno de
los movimientos más potentes del Siglo XX: el Expresionismo.
Aunque no es un movimiento propio de un país, Alemania fue uno de los
lugares que más lo ha caracterizado, es decir que Carla Witte comienza
su producción artística dentro de este movimiento y crea desde Uruguay,
con el bagaje del "museo de su memoria", el expresionismo, al mismo
tiempo que este se desarrolla en Europa.
Traía consigo el recuerdo de exposiciones que los diferentes grupos
habían realizado en las ciudades donde había vivido y quizás participado,
pero también de las conversaciones, de los maniﬁestos que los
integrantes del expresionismo habían redactado. Crea al mismo tiempo
que ellos y pasa, como todos ellos, por las diferentes etapas del
movimiento.
Fue tan importante su obra de pintora como de escultora. Si bien son
pocas las piezas que de ella se conocen, también trabajó hombro a
hombro con Ernst Barlach.
Pero el misterio, más allá "de las extrañas ﬁguras de la Srta. Witte", como
dice un crítico de su tiempo, lo extraño -repito- es que habiendo sido
ilustradora de La Pluma, nuestra más intelectual revista de la época,
habiendo retratado a muchos de sus artistas contemporáneos, realizado
exposiciones en el circuito donde se exhibía arte, enviado a los salones
que congregaban a los artistas, haciendo docencia entre el 30' y el 40'del
S. XX y exponiendo con sus alumnos.
¿Por qué la borramos de nuestra memoria colectiva?
He preguntado en estos años a decenas de personas, que inclusive
expusieron con ella. La respuesta fue siempre la misma: "Una ﬁgura
solitaria...".
A más de setenta años de su muerte comienza otra etapa: divulgar y
ampliar el conocimiento de su obra. Rodin decía que la obra de un artista
muestra su calidad cuando, al igual que la de los artistas griegos, solo
queda la belleza de sus trozos. Hoy no tenemos a la artista, tenemos la
fuerza y la delicadeza, el dolor y la alegría, la placidez y la tensión de esta
obra que forma parte del movimiento expresionista y de nuestro
patrimonio.
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Santa Ágata. Lápiz sobre papel.
Carla Witte.
Museo "Agustín Araújo", Treinta y
Tres

A quince años de haber escrito este texto, hoy continúo haciéndome la
misma pregunta: ¿Por qué Carla Witte despierta tanta curiosidad?
Algo intangible no nos permite acceder a su enigma.
Hoy estamos reconstruyendo su legado artístico. Una tumba en el

CEMENTERIO BRITÁNICO DE MONTEVIDEO señalada solo con una
estaca y un número, recibió sus restos.
COMENZAMOS UN RESCATE DE SU MEMORIA Y PRESENTAMOS EL PROYECTO
DE DISPONER EN SU SEPULCRO DE UNA ESCULTURA INTERVENIDA POR
UGOLINO EN HOMENAJE A SU OBRA.

Iniciamos así una campaña ﬁnanciera para concretar un monumento en
su recuerdo.
Si desea aportar datos nuevos o material de forma de incrementar los archivos
sobre Carla Witte comunicarse al 094 268 133 de Mariví Ugolino o a nuestro
cementerio.
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