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Ficha:
“En este trabajo multidisciplinar se ha intentado
conseguir sacar a la luz a la artista Margarita Gil Roësset,
escultora de comienzos del siglo XX que se suicidó a los 24 años.
A pesar de esto, las obras que se conservan de ella demuestran
cómo, de haber vivido más años, habría sido un referente en la
escultura española.
En esta tesis doctoral se han pretendido lograr varios
objetivos:
En primer lugar, conocer mejor la vida de Marga en la
totalidad de la misma desde su nacimiento en 1908, hasta su
muerte en 1932.
En segundo lugar, se ha planteado el estudio de la
totalidad de su obra con una base firme. Se ha buscado la
reconstrucción, hasta donde fuera posible, de las fuentes de su
formación artística.
En tercer lugar, se ha pretendido realizar el catálogo
razonado de su obra, abordado en su integridad por vez primera
como el instrumento adecuado para sentar las bases de cualquier
interpretación de su obra.
Para la confección de este trabajo se ha realizado una
investigación de todo lo relacionado con su biografía, para lo que
se utilizaron fuentes primarias y secundarias.
Para acabar se ha completado con una exhaustiva
investigación para localizar todas las obras y fotografías de obras
desaparecidas de la artista y de esta forma poder conformar el
catálogo razonado.”
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RESUMEN PARA TESEO

En este trabajo multidisciplinar se ha intentado conseguir
sacar a la luz a la artista Margarita Gil Roësset, escultora de
comienzos del siglo XX que se suicidó a los 24 años. A pesar de
esto las obras que se conservan de ella demuestran cómo, de
haber vivido más años, habría sido un referente en la escultura
española.
En el momento actual el movimiento historiográfico
feminista ha recuperado a las mujeres del profundo olvido en
el que estaba. Mujeres que destacaron en el arte, pero que por el
mero hecho de ser mujeres no tuvieron oportunidad de pasar a
formar parte del canon de artistas que hoy en día conocemos y
son estudiados y recordados. Es por ello fundamental rescatarlas
del olvido, logrando que su voz, su arte, su persona y su vida
vuelvan a brillar como lo hicieron cuando estaban vivas.
El caso que aquí tratamos es la propia artista la que quiso
que no quedara rastro de muchas de sus obras, cosa que en cierta
forma consiguió. Por otro lado nos genera una serie de preguntas
que tal vez podremos contestar al final de este trabajo. En primer
lugar hay que señalar que el encuentro de Marga Gil Roëssset
con Juan Ramón Jiménez

y Zenobía Campubri supone el

comienzo de su celebridad y probablemente de su muerte. Si
bien es cierto que ya era algo conocida en los ámbitos artísticos
del momento fue ese encuentro el que ha hecho que conozcamos
su historia años después. Zenobia habla de ella en sus diarios 1, y
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CAMPUBRÍ, Zenobia. Escritos particulares de Zenobia Camprubí Trabajo
Social, Arte Popular. En: Letras de Deusto, Vol. 37, Nº 114, 2007, págs. 11-36
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Juan Ramón Jiménez le dedico una semblanza en su obra
“Españoles de tres mundos”2 en su momento.
Cierto es que gracias a la labor encomiable de
investigadoras y a la sobrina de la artista, Marga Clark, en estos
últimos años nuestra artista ha tenido una presencia más evidente
en prensa. De hecho los artículos publicados en el suplemento
El ABC Cultural “Historia de Marga”3 en 1997 lograron dar a
conocer la vida y obra de Marga de forma somera. En el año
2000 se realizó la primera y hasta el momento única exposición
de la mayoría de obras que se conservan de la autora,
comisariada por Ana Serrano, gracias a la cual se le dio
fugazmente un gran protagonismo a nuestra Marga. 4 También la
publicación de Marga Clark 5 de una novela donde mezcla ficción
y realidad contando pasajes de su vida y de la de su tía Marga
Gil Roësset, han hecho que la figura de la artista haya seguido
con ese halo de misterio que siempre tuvo. Por otro lado, la
profesora Nuria Capdevila6 ha publicado un libro en el que
repasa la genealogía femenina de esta familia y que ha sido
fundamental para ir desentrañando la historia de Marga. Por
último en enero de 2015 se publicó el diario de Marga, que
comenzó a escribir días antes de morir, cuando ya tenía decidido
cuál iba a ser su final. Este diario tal vez aportó un poquito más
de luz a los pensamientos y sentimientos de la joven artista en
los últimos días de su existencia7.
La labor que se ha hecho en esta tesis doctoral es la de
recuperar toda la obra y vida de Marga para poder contar su vida,
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4 VVAA (2000) Catálogo exposición Marga Gil Roësset (1908-1932) Círculo de
Bellas Artes, Madrid
5 CLARK, Marga. (2002). Amarga luz (1st ed.) Barcelona : Circe, 2002.
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analizar el porqué de su final abrupto y ofrecer algunas teorías al
respecto, así como la de realizar un catálogo de su obra. La
realización de este catálogo no ha resultado tarea fácil, ya que
ella misma destrozó mucha de su obra antes de morir; se ha
intentado, sin embargo, llevar a cabo una recopilación lo más fiel
posible de toda su obra, tanto de dibujos y acuarelas como de
esculturas.
En esta tesis doctoral se han pretendido lograr varios
objetivos.
En primer lugar, conocer mejor la vida de Marga, en la
totalidad de la misma desde su nacimiento en 1908, hasta su
muerte en 1932. Es obvio que es inseparable su vida de su obra.
En el breve periodo de vida que disfrutó fue una creadora
intensa, realizó muchos dibujos e ilustraciones, así como
esculturas. No fue una joven al uso de la época, sino una gran
creadora desde su tierna infancia, cuestión que determinará su
vida y su obra como veremos.
En segundo lugar, se ha planteado el estudio de la
totalidad de su obra con una base firme. Se ha buscado la
reconstrucción, hasta donde fuera posible, de las fuentes de su
formación artística. Sabemos que no estudió en ninguna
academia y esto nos ha obligado a rastrear los influjos que pudo
recibir, así como los ejemplos que pudo ver en la época que vivió
e incluso anteriores. De esta forma hemos buscado la formación
que recibió, entendida ésta en sentido amplio: tanto las
enseñanzas académicas como las experiencias vitales, lecturas e
ideas adquiridas mediante el encuentro con contemporáneos en
casa de sus padres, conciertos, museos que visitó, países, etc.
En tercer lugar, se ha pretendido realizar el catálogo
razonado de su obra, abordado en su integridad por vez primera
como el instrumento adecuado para sentar las bases de cualquier
interpretación de su obra. Se ha procurado la profundización en
el estudio crítico de su obra tanto en lo que se refiere a las obras
5

de ilustración destinada a las obras literarias de su hermana
Consuelo Gil Roësset, como a las que realizó por puro placer.
Así mismo esta profundización se ha realizado gracias a las
esculturas que se conservan y a fotografías realizadas por ambas
hermanas. Se han señalado influencias, fuentes iconográficas y
el proceso acumulativo de su gestación desde el primer
momento, el de la búsqueda de inspiración, pasando por el
crecimiento -muchas veces dilatado- de esas ideas iniciales hasta
la obra resultante.
Es voluntad de esta tesis la interpretación de su vida y
obra y su papel dentro del momento histórico que le tocó vivir.
Se ambiciona a este respecto llegar a determinar cuáles fueron
las vivencias e influencias que la transformaron como artista y
que fueron acumulándose logrando que ejecutara las obras que
realizó, con ese ímpetu e intensidad. Todo ello ha requerido de
un conocimiento amplio de su época, una inmersión en su
contexto que, a pesar de su amplitud, ha permitido vislumbrar
conexiones precisas para llegar a una elucidación más verosímil
de su producción.
En primer lugar se realizó una amplia consulta de la
bibliografía y la poca catalografía existente. En un segundo paso
se recurrió a las fuentes orales, en este caso con la inestimable
ayuda de Marga Clark, sobrina de la artista, que proporcionaron
informaciones que permitían interpretar algunas partes muy
desdibujadas en los estudios parciales. Se intentó completar y
precisar ambas en un tercer momento recurriendo a la búsqueda
de hemerografía y documentos de la época. Por último, se
procedió a la localización de las obras. Las imágenes
conseguidas se unieron a las arrojadas por la bibliografía
completando la información icónica del catálogo. Se realizó un
amplio trabajo de campo que incluyó la visita física a todas las
localizaciones de su vida y obra.
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Esta tesis se ha dividido en tres grandes bloques, que nos
van conduciendo por la vida y obra de Marga, para acabar con
un apartado de análisis.
De este modo se optó por contar primero la situación
social, cultural e histórica de la época en la que vivió Marga,
para, de esta forma, tener una idea general del ambiente que
respiró y situarnos en su contexto. Después de esto y una vez que
conocemos su entorno el orden lógico era explicar, su
nacimiento e infancia, qué educación recibió, y cómo
transcurrieron los primeros años de vida y de juventud. Llegados
a este punto, era el momento de indagar en cómo Marga conoció
a Juan Ramón Jiménez y lo que este supuso en su vida. Para
acabar con este apartado de su vida, se ha hablado de sus días
finales y de su abrupta muerte.
A continuación, se visitó el Archivo que obra en poder
de la sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez de la Universidad de
Puerto Rico para analizar lo que supuso su relación con ellos. Al
respecto, la poca documentación encontrada nos planteó otras
preguntas. Preguntas que hasta el momento nadie hubiera ni
sugerido pero que hoy en día es posible hacerlas e incluso en
cierta forma dar respuesta.
También se ha realizado un estudio comparativo con la
personalidad de otros y otras genios y artistas; es importante
entender la mente creativa y para ello hemos realizado un estudio
exhaustivo.
En el bloque segundo encontramos el catálogo de sus
obras, con sus ilustraciones y esculturas. Del mismo modo se
estudian sus influencias, estudios previos y resultados. También
se realiza un análisis iconográfico y formal de sus obras.
Para acabar, en la tercera parte se hace una análisis de su
vida y obra, de lo que supuso ser una mujer artista en su
momento, y lo que esto conllevó para la vida de Marga. Así
como un pequeño apartado de cómo hoy en día se ha logrado la
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recuperación de su persona, obra y lo que esto supone para la
historia.
Ha sido decisivo una historia feminista dentro de la
historia del arte. Me voy a ceñir a mencionar las historiadoras
mas relevantes, el primero que se circunscribe a EEUU donde
encontramos nombres tan relevantes como Linda Nochlin,
Susan Sontag, Griselda Pollock o Whitney Chadwick y el
segundo que hallamos dentro de nuestras fronteras en el cual
encontramos a un grupo compuesto principalmente por Estrella
de Diego, Patricia Mayayo, y Amparo Serrano de Haro.
Antes de embarcarnos en conocer la vida y obra de la
artista que pretendo recuperar es esencial conocer el relato de las
historiadoras que hacen Historia del Arte de las mujeres;
concretando: la historia de la historia del arte feminista.
En diciembre de 1976 en Estados Unidos, se realizó la
primera exposición dedicada íntegramente al trabajo realizado
por mujeres. Llevó por nombre Women artists 1550-1950, y
estuvo comisariada por Linda Nochlin y Ann Sutherland Harris,
críticas de arte y curadoras. En esta exhibición se mostraron
pinturas de mujeres artistas en un periodo que abarcaba desde el
siglo XVI al XX. La idea principal fue integrar de forma lenta
pero continuada a las mujeres artistas dentro del contexto
histórico. Conseguir que con el tiempo las artistas y su obra
dejen de estar marginadas, de modo que formen parte de la
corriente de la historia del arte. Y aunque en el momento pareció
que esto no iba a ser posible, se ha confirmado que las
exposiciones exclusivas de mujeres artistas han continuado y
afianzado, siendo, a día de hoy, objeto de investigación y de
análisis.

Desde finales de los años 80 ha crecido

exponencialmente el número de publicaciones que observan y
analizan de forma exclusiva las producciones artísticas de las
mujeres a lo largo de la historia.
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Pero no se trata de hacer exposiciones de trabajos de
mujeres de forma discriminada, si no concentrar las obras de
mujeres bajo el criterio de que posean la calidad adecuada o
necesaria para por sí mismas haber sido expuestas en su
momento histórico. Se debe siempre poder ver la obra y
reconocerle el mérito necesario, no se trata de recuperar todo tipo
de obras, tengan la calidad que tengan, hablamos de mujeres
artistas sin excepción, porque de estas actualmente hay todavía
muchísimas desconocidas de gran calidad.
Debemos tener en cuenta que en el panorama
contemporáneo las convenciones artísticas se han expandido de
forma importante y son muchas las tendencias actuales difíciles
de encasillar o explicar. Pero esto no impide que podamos seguir
las fuentes o influencias en las figuras más destacables y esto
incluye a las mujeres artistas, aunque siempre teniendo la
consideración de intentar que este seguimiento incluya los
diferentes aportes que las mujeres han incluido en su arte a lo
largo de la historia.
Actualmente es posible realizar nuevas lecturas de las
obras de arte debido en gran medida a la recuperación de figuras
femeninas y al análisis mediante técnicas que ponen atención
sobre todo en las relaciones entre la producción artística y la
experiencia artística de las mujeres en un modelo o sistema que
se ha instaurado desde unas normas androcéntricas.
En los principios de la historia del arte feminista se
comenzó por buscar y añadir los nombres y las obras de mujeres
que fueron perdiéndose a lo largo de la historia, se trataba de
sacarlas de los archivos, sótanos y rincones de la ignominia para
colocarlos en su lugar

correspondiente a la altura de sus

compañeros artistas coetáneos. Hoy en día se sigue con esta
encomiable labor, debido a que una vez se comenzó a desenterrar
nombres de mujeres artistas se han ido vislumbrando otras
artistas a las que hay que seguir el rastro de una forma minuciosa
9

y atenta para poder darles la relevancia que no han tenido en su
momento. Después de este primer paso inclusivo viene una
segunda tarea, se trata de realizar una nueva relectura de la
historia, y en concreto de la historia del arte. Hasta ahora se
conocía la historia como una historia del arte vista desde los
parámetros androcentristas impuestos. Ahora se trata de hacer
una relectura desde diferentes contextos y diferentes procesos en
el mundo del arte. Este movimiento podríamos decir que
comienza en los años 70, abriendo un nuevo territorio de
investigación en décadas posteriores y que continua a día de hoy,
consiguiendo de este modo una eclosión de estudios relativos a
artistas femeninas y su obra.
Griselda Pollock y Roszika Parker en su obra Old
Mistresses8 plantean una disyuntiva muy interesante: ¿si se
añaden los nombres de las mujeres a la historia del arte para
hacer una historia del arte feminista se soluciona esta carencia?
La respuesta es obvia: NO.
No es suficiente con agregar los nombres de estas artistas
a la historia del arte, ya que hacer eso es continuar con la
normativa y el canon artístico establecido a lo largo de la historia
en base a la producción de obras realizadas por los hombres, y
nos referimos a hombres en sentido de género. A lo largo de la
historia se ha construido y validado en torno a su mirada y
pensamiento excluyendo la mirada, pensamiento y forma de
hacer femenino ya que cualquier obra asociada a la feminidad o
las mujeres invalidaba su posibilidad de ser considerada como
obra de arte. Se trata de cambiar esto, de pensar en una historia
global que incluya todas las artes, formas de obrar y nombres.
Por lo cual el nuevo reto de los historiadores es alcanzar ese

8
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and Ideology. Pandora, Londres
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estatus de la historiografía que englobe todos estos aspectos que
han sido obviados y silenciados hasta ahora.
Si bien es verdad que poco a poco se han ido
incorporando el nombre de muchas mujeres artistas a las
ediciones más modernas de la Historia del arte más
comercializadas y difundidas, se han creado estudios dentro de
la academia que son exclusivamente para el estudio de las obras
de las artistas y que hoy en día muchos museos han organizado
de nuevo sus colecciones para dar mas relevancia a las obras
realizadas por mujeres,

todavía queda mucho camino por

recorrer, tal como apunta Mayayo : “[…] hay que reconocer
que, en su conjunto, el canon (masculino) tradicional sigue
gozando de una extraordinaria vitalidad”9. Continua Mayayo
explicando que la recuperación y la revaloración de mujeres
artistas presenta dos tipos de problemas: documental y
metodológico10:

- Documental debido a la dificultad que conlleva poder
tener acceso a las obras de las artistas ya sea debido a que están
sin identificar, o catalogadas o vendidas con el nombre de los
maestros para los que ellas trabajaban, o porque se hallan en
sótanos almacenadas, o tan deterioradas y tal mal conservadas
que es difícil trabajar con ellas.
- Metodológico, ya que los primeros estudios que se
realizaron (e incluso hoy se sigue haciendo) se han realizado
bajo los mismos parámetros que se usan para estudiar, clasificar
y presentar las obras de los hombres. Es decir, siguen el mismo
discurso histórico-artístico tradicional.
Es obvio que hasta hoy en día a veces se ha evitado el
arte de las mujeres por falta de interés, por ignorancia o incluso

9

MAYAYO, Patricia (2003) Historia de mujeres, historias del arte. Ediciones
Cátedra. Madrid. Pág.46
10 Op. Cit. MAYAYO, Patricia (2003)
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por costumbre. Ni siquiera se planteaba la opción de que el arte
realizado por mujeres fuera un arte digno de nombrar, estudiar o
mostrar. La conclusión es que no era compatible ser mujer artista
y hacer un arte universal, un arte digno de ser mostrado al
mundo. Pero es necesario destacar que hoy en día la crítica
feminista juega un papel fundamental a la hora de construir
nuevos relatos y nuevas lecturas de la Historia del arte y del arte
contemporáneo. También es justo decir que en su gran mayoría
esta crítica es realizada por mujeres, no sólo a nivel teórico sino
incluso a nivel plástico.
Por otro lado, debemos tener en cuenta que la reflexión
estética en torno a la relación del arte con la teoría feminista debe
enmarcarse dentro de una teoría crítica. Por lo cual depende de
una teoría que está supeditada a que no se la contemple
globalmente, y a su imposibilidad de constituirse según un
modelo universal, pero que con el tiempo debe evolucionar hacia
la conversión de una teoría completa evidentemente con sus
diferentes matices particulares.
Por ello a día de hoy han germinado iniciativas como los
museos dedicados exclusivamente a las mujeres desde la década
de los ochenta y también se esta dando el fenómeno del
imparable auge de obras de arte

que ahora comienzan a

mostrarse en las salas de exposición realizadas por féminas. Los
museos más importantes atesoraban en sus almacenes sin
mostrar al mundo estas obras bajo capas de polvo en rincones
abandonados, debido al manto opresivo del patriarcado que
sobre las mujeres y su arte se cernía hasta ahora.
Llegados a este punto debemos hablar de cómo se
valoran las obras realizadas por mujeres. No es un tema baladí,
al contrario, y la crítica feminista se hace eco de ello. De este
modo pone en evidencia los sesgos que se encuentran en la
crítica de arte y con mayor énfasis en la circulación del arte
realizado por féminas.
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Sólo hay que echar un vistazo a cualquier artículo que
nos hable de alguna exposición realizada por una artista
femenina. En la mayoría hasta hace bien poco -y aún hoy en día
en algunos-, podemos apreciar cómo se dedica más atención a
los sucesos de la vida personal de la artista -violación en el caso
de Artemisia Gentileschi11, desamor en Camille Claudel12,
suicidio para Marga Gil Roësset13, etc.- que en el propio arte de
la creadora. Se desprecia la obra de las artistas en aras de
comentar desde un punto de vista amarillista la vida y los sucesos
por los que estas mujeres pasaron. En cierta forma se sigue
despreciando a las artistas, estos artículos se vuelcan en dar una
imagen sesgada que parece centrar toda la obra de estas artistas,
cuando en la gran mayoría de los casos son hechos puntuales y
aislados que no siempre rigen la vida que tuvieron ni la obra que
crearon. Es triste que se dé una visión parcial o tendenciosa de
las artistas en los artículos de los periódicos, ya que es tal vez la
única oportunidad de acercar estas obras al gran público, ya que
estos textos suelen ser la única referencia que tienen.
Incluso se comprueba en diferentes charlas que entre las
personas que han estudiado Historia del Arte también se
desconoce a estas artistas, (los libros de texto tienen un claro
enfoque androcentrista) y cuando se les conoce siempre es
asociadas al nombre de un creador masculino, normalmente
haciendo de menos las obras de ellas, para por otro lado
engrandecer el genio creativo del artista de turno. Conocido de
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sobras es el caso de Frida Kahlo, que hasta hace bien poco era
siempre asociada a Diego Rivera. Un artículo tipo o ejemplo que
hablara de la creadora constaba de tres partes importantes;
primero dar relevancia a la faceta muralista de Diego Rivera y
su arte, acto seguido hablar de la relación que el matrimonio
tenía, y por último del accidente que ella sufrió. Es decir, sus
obras eran lo menos importante en cualquier reseña
estandarizada sobre ella. En parte porque no se consideran las
obras realizadas por ellas al mismo nivel que las de sus
compañeros varones.
Son múltiples los ejemplos que demuestran cómo la obra
de muchas mujeres artistas quedó enterrada bajo su función de
amantes, esposas, madres y compañeras de estos artistas
varones, dejando claro que se valora la obra de las mujeres por
su relación con algún varón, de forma que se justifica y se
explica en base a esa la calidad o la profundidad de las obras.
Siempre se las considera en dependencia de, es decir: “hija de”,
“esposa de”, “hermana de”, “amante de”, forma por otro lado de
infantilizar a las artistas y justificar la poca importancia que se
les da a sus obras.
Otra línea en la crítica de la obra de mujeres pertenece a
un uso muy profuso de adjetivos que son asociados a lo que debe
ser la feminidad, es decir a una feminidad estereotipada, donde
se minimiza, se banaliza y se adjudica un carácter íntimo, muy
personal y sobre todo doméstico tanto a la obra como a las
artistas. Son muchos los casos que podríamos citar pero de forma
general con sólo nombrar estos adjetivos todos recordaremos
artistas que han sido conocidas masivamente, con adjetivos
como: sensibles, apacibles, femeninos, sutiles, dulce, finísimos,
suaves, deliciosos, etc. Obviamente son usados desmedidamente
únicamente al hablar de arte de ellas.
Por último, debemos hablar de la valoración de sus obras
por género. Es decir, no se valora de igual forma una obra
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atribuida a un hombre, que si es atribuida a una mujer. Existen
varios ejemplos: en España tenemos el caso de Luisa Ignacia
Roldan, “La Roldana”, que nació en Sevilla a finales del siglo
XVII. Son muchas las obras que realizó, como tallas de
imágenes y belenes que se le adjudican, pero pocas se pueden
aseverar, ya que entonces las mujeres casadas no podían firmar
contratos, debía hacerlo el esposo, por lo cual no hay constancia
directa de qué trabajos y obras realizó ella, sino que debemos
dilucidarlo de los trabajos que contrató y firmó su esposo.
Para la confección de este trabajo se comenzó con una
investigación de todo lo relacionado con su biografía, para lo que
se utilizaron fuentes primarias y secundarias que en páginas
posteriores veremos.
De esta forma se buscó hacer una reconstrucción de la
vida, de su formación y su evolución artística.
Para acabar se ha completado con una exhaustiva
investigación para localizar todas las obras y fotografías de obras
desaparecidas de la artista y de esta forma poder conformar el
catálogo razonado. Se ha realizado un análisis de la obra, un
estudio razonado de sus particularidades formales, técnicas e
iconográficas, obteniendo de esta forma por una lado las fichas
de las obras y por otro un análisis formal e iconográfico de las
mismas, cometido que hasta ahora no se había realizado, ya que
se ha escrito mucho sobre la artista pero no tanto sobre su obra.
Para poder llevar a cabo este trabajo se ha tenido que hacer un
estudio minucioso de las técnicas que empleó la artista, los datos
documentales, hemerográficos y bibliográficos que se han
podido localizar. Del mismo modo se ha realizado un importante
trabajo de análisis de las obras de arte, ilustraciones y literatura
contemporáneas a nuestra artista. Se han seguido con atención
los hechos históricos de su época que pudieron influirle, los
lugares que visitó, los intereses académicos e incluso teóricos
que fueron despertando su curiosidad. Se ha realizado un
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minucioso estudio tanto cultural como social y político de su
época y cómo esto la pudo condicionar en sus actos y en su
creación artística. Se ha estudiado todo lo relativo a su época,
dónde vivió, dónde trabajo, los artistas y las artistas con los que
tuvo relación, y se han comprobado los pocos documentos que
se han conservado de ella. Para ello se ha realizado una estancia
en la Sala Zenobia y Juan Ramón Jiménez en la Universidad de
Puerto Rico, durante tres meses14, con la finalidad de cotejar esos
documentos y conocer más sobre la personalidad de la pareja con
la que Marga tuvo más relación durante los últimos cinco meses
de su vida. Cómo ellos pudieron influirle e incluso ser parte, sin
saberlo, de la drástica decisión que tomó Marga para acabar con
su vida. Se ha tratado de esclarecer puntos que no estaban nada
claros. La verdad es que la rumorología y la desinformación han
hecho estragos a la hora de contar la historia de Marga. . Por ello
era necesario hacer un acercamiento feminista a su historia y leer
más allá de lo obvio, ya que a veces tal como leemos en El
Principito15 “lo esencial es invisible para los ojos” 16 y todavía
es más obvio si tenemos en cuenta que hasta el momento se ha
mirado

la

historia

de

Marga

desde

una

perspectiva

androcentrista, en torno al hombre, en este caso de Juan Ramón
Jiménez y no en torno a ella y su arte.
Debemos ser consecuentes con las aportaciones que
hagamos sobre Marga, para ello se ha intentado hacer una
aproximación a la personalidad de Marga con un estudio
exhausto de los datos que tenemos sobre ella y sobre su familia
mediante una investigación psicológica. Por este motivo se

14

Gracias a la Ayuda de Movilidad Internacional del Banco de Santander para
doctorandos matriculados en al Escuela Internacional de Doctorado de la
UNED
15 Cito esta frase del Principito por su doble pertinencia en tanto a la frase en
si, como en cuanto a el gran parecido de las ilustraciones de El principito con
las ilustraciones que realizó Marga y que comentaremos mas adelante.
16 SAINT-EXUPÉRY, Antonie El principito (1984) Alianza Editorial (vigésimo
segunda edición) pág.87
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estudiaron las diferentes corrientes sobre la formación de la
personalidad, cuestión que ha aportado las bases para poder
hacer un perfil psicológico de Marga, a lo que hay que añadir la
ayuda inestimable y fundamental de su sobrina Marga Clark a
este respecto. Después de este minucioso estudio de corrientes y
disciplinas, se realizó otra sobre la personalidad de los artistas y
los genios, en el cual fue fundamental el libro The Creative
Brain: the Neuroscience of Genius (Dana Press) de Nancy
Andreasen, que nos dio muchas de las claves que son comunes a
muchos genios, y entre ellos y ellas muchos malogrados, como
nuestra Marga.
Los testimonios orales de entrevistas realizadas han
ayudado a clarificar tanto sus creencias, educación, relaciones
familiares como otros muchos datos de total relevancia.
Es importante comentar en este punto la relevancia que
ha tenido el método iconográfico en el estudio de la obra de la
artista, ya que los temas que trabajó fueron particularmente
peculiares.
El catálogo surgió ante la necesidad de establecer una
adecuada interpretación de sus obras y de los hechos acontecidos
en su vida. Ha servido para poner orden en su obra, en su vida y
en su poética personal.
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CONCLUSIONES. LA ESCULTORA QUE PUDO SER
UN REFERENTE NACIONAL
Cada vez que vamos hurgando en la vida y obra de las
mujeres artistas, vemos como han ido sufriendo una ocultación
discriminatoria a lo largo de la historia. Muchos son los motivos
como bien se ha visto en multitud de casos de apropiamiento de
las obras por parte de los familiares masculinos de estas artistas,
entre otras cosas debido a que una obra firmada por un hombre
obtenía una remuneración más elevada que la rubricada por una
pintora o escultora.
Pero esta sustracción de méritos lamentablemente no es
lo único que las mujeres artistas han sufrido a lo largo de la
historia, algunos casos conocidos como el de Lluísa Vidal, quien
sus mas allegados hicieron uso de sus obras tras su muerte para
lucrarse, otras, vivieron en el anonimato que le procuraba

la

larga sombra de sus esposos, como es el caso de Lee Krasner y
Gabrielle Munter, compañeras de Jackson Pollock y Vassily
Kandinsky respectivamente. El caso de Margaret Keane es
todavía más indignante, casada con Walter Keane, este, vendía
las obras que ella realizaba con su nombre, obteniendo
reconocimientos y grandes sumas de dinero, mientras que
Margaret llevaba una vida de esclavitud pintando largas horas al
día sin disfrutar de la vida de suntuosidad y reconocimiento que
su marido llevaba hasta que ella finalmente lo denunció. Pero
estos casos no se dan sólo en el arte, son muchas las disciplinas
18

que lamentablemente opacan la voz y reconocimiento de la
mujer hasta no hace mucho en nuestro tiempo. Tarea aun
infructuosa en multitud de partes del planeta en las que siguen
sin ser visibilizadas y valoradas.
La condición de artista fémina a supuesto un lastre
histórico en el desarrollo artístico de las mismas, siendo
denostada la obra materializada, y arrastrando a la ignominia de
forma implacable a las autoras por su mera condición de mujer,
como es el caso que aquí nos atañe. No es menos cierto que, por
un lado, es la propia Marga la que por motivos intrapersonales
quiso deshacerse de todo aquello que pudiera dejar rastro de su
obra y en gran medida de su vida misma, pudiendo determinar
que en gran medida logró su fin. Ha sido largo el camino en el
que se ha mantenido en el olvido la vida de una artista en plena
ebullición, pero más que su vida, que duró lo que su conciencia
y lucha interna soportó, debemos visibilizar la obra que realizó.
Es obvio, como se ha venido recogiendo en este trabajo,
que la obra de Marga estuvo muy influenciada por los
movimientos artísticos que en ese momento triunfaban en
Europa, de igual forma el acceso que tuvo a obras de otros
ilustradores garantes en ese momento del éxito en la parcela de
la litografía y la ilustración, como fueron sin duda Aubrey
Beardsley y Jean de Bosschére.
De haber seguido con vida, Marga Gil Roësset hubiera
sido un referente en la ilustración y en la escultura y, por tanto,
en el arte del siglo XX. Discurre en toda ella una artista
polifacética, cuya destreza en diferentes técnicas de la ilustración
la hacen merecedora de recuperar su obra para colocarla en el
lugar que le corresponde estar. A este respecto tan sólo se ha
organizado una exposición con la obra que se conserva de ella,
comisariada por Ana Serrano y realizada en el circulo de Bellas
Artes en el año 2000. Pero esta muestra no sirvió para que se
reconozca la posible influencia que tuvo Marga sobre las
19

ilustraciones de un referente mundial como es “El principito”
de Antoine de Saint- Exupéry. Es sabido que Saint -Exupery
pasaba largas temporadas en España y que obviamente tuvo
acceso al libro Canciones de niños de Marga. Es intención de dar
a cada uno lo que corresponde, por tanto, cabe señalar que las
ilustraciones de El Principito guardaban una gran semejanza a
las que once años antes realizó la artista para “Canciones de
niños”. No deberíamos obviar que, si el hecho hubiese sido al
revés, probablemente Saint-Exupery habría gozado del
reconocimiento sobre la influencia de sus dibujos e ilustraciones
en la obra de una artista joven que puso fin a su vida y obra de
una forma dramática. Es intención de poner en relieve y
solventar el olvido de la obra de Marga sufrido a lo largo de la
historia, al igual que el sufrido por muchas otras artistas.

Paralelismo con Camille Claudel. Destrucción de sus obras
Llegados a este punto se hace necesario volver a hablar
de Camille Claudel. Marga y Camille eran dos mujeres, dos
escultoras,

ambas

en

un

momento de su vida destruían
sus obras una vez acabadas,
las dos estaban relacionadas
con

dos

grandes

artistas

varones, a las dos mujeres se
las ha considerado enfermas
mentales en algún momento.
Ambas son historias de vida y
de

arte

similitudes.
Fig.60 La Dieu envolé, 1894, Camille Claudel
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con

muchas

Las semejanzas entre Marga Gil Roësset y Camille
Claudel nos hacen retrotraernos a la historia de vida y obra de
Camille Claudel. Camile vivió entre los años 1864 y 1943, cabe
reseñar, que cuando Marga comenzó a exponer sus esculturas,
Camille ya había realizado y expuesto su obra más importante,
por lo cual es fácil crear entre ellas un lazo de unión. Ambas
trabajaban sus esculturas con pasión, vitalidad y una gran fuerza,
a ambas se las relaciona con un amor loco no correspondido de
un hombre mayor que ellas, ambas destrozaron sus obras, se
podría decir que intentando borrar su paso por este mundo. El
mensaje que caló fue el del final trágico de sus vidas por culpa
de esos amores no correspondidos.
En el caso de Camille Claudel, a partir de 1906 comenzó
a realizar pequeños bustos de
niños

que

destruía

automáticamente. Se supone
que se deshacía de estos bustos
para calmar su frustración por
no poder ser madre17. Se
relaciona esta destrucción con
un aborto. Estas mismas voces
comentan que este hecho fue
obligado

por

el padre del

futuro niño, Rodin18.
Fig.61 La mujer del ahorcado, Marga Gil Roësset,
1932

Desde ese momento se la cataloga como demente, loca,
etc. Se le diagnostica delirios de grandeza y manía persecutoria.

17

Este dato esta sin confirmar, a día de hoy no hay estudios ni datos que lo
demuestren.
18 Rodin nunca tuvo planes de futuro con Camille de hecho toda su vida
estuvo relacionado con Rose Beuret, aunque tuvo múltiples amantes.
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Acusa a Rodin de robarle sus ideas y obras 19, si bien es cierto
que tal como apostilla Ríos Guardiola:
Hay esculturas, como Téte de rieur, que llevan unas veces la
firma de uno, otras la de otro (Pinet & Paris, 2003:36). En el
estudio de las obras de ambos escultores, se observan claras
influencias entre Galateé (hacia 1887-88) de Rodin y La jeune
fille à la gerbe (hacia 1866) de Camille; entre L ´ Eternelle
Idole (Rodin, antes de 1891) y Sakountala (Cloaudel, 1888);
entre Celle quif ut la Belle Heaulmière (Rodin, 1889) y Clotho
(1893); y entre La pensé ( Rodin, 1895) y la Psaume (Claudel,
1889). En casi todos estos casos, a excepción de Clotho, las
obras de Camille son anteriores a las de Rodin, por lo que
podríamos afirmar que la originalidad de los temas hay que
atribuírsela a esta gran escultora20

Sin embargo, si está documentada que

destruye sus

obras por miedo a que le acusen de copia o plagio de las de
Rodin: “[…] eso es lo que hago cuando me ocurre algo
desagradable, cojo el martillo y aplasto a un buen hombre […]la
estatua grande ha seguido de cerca la desgraciada suerte de sus
hermanas pequeñas de cera […]21.
Camille siente que no va a ser reconocida por su
originalidad ni por su talento, tras muchos años bajo la sombra
del escultor Rodin, sabe que su trabajo no se valora, por ese
motivo puede ser que destrozara sus obras. El hecho de ser
mujer artista en el siglo XX en una sociedad eminentemente
patriarcal pasó factura a su obra.

19

RIVIERE A. GAUDICHON, B. (2003) Camille Claudel. Correspondencia.
Madrid, Síntesis Pág. 216
20 RIOS GUARDIOLA, María.G. (2015). De la genialidad a la locura : Seraphine
de Senlis y Camille Claudel. En Locas, escritoras y personajes femeninos
cuestionando las normas : XII Congreso Internacional del Grupo de
Investigación Escritoras y Escrituras (1326-1341), Sevilla: Alciber. Pág. 1332
21 Op. Cit. RIVIERE Anne. GAUDICHON, B. (2003) Pág. 224
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En este mismo sentido, Marga destrozó todas las obras
que el día de su muerte pudo encontrar. Como se ha visto
anteriormente22, sus progenitores ya operaban de ese mismo
modo. Tal como la misma Zenobia indica: […] No había mucho
más a mano por el momento y Marga confesó con franqueza,
que detestaba lo que hacía y que al terminarlo lo despedazaba
a martillazos23.
Por lo cual el acto final de destrozar sus obras, tenía un
sentido ya otorgado, es decir , confirmaba su frustración hacia
sus obras, no estaba conforme con el resultado obtenido, no
quería dejar rastro de ellas tras su desaparición. No se sentía
identificada con el grupo, con la sociedad de ese momento.

-Fuera de la norma

A lo largo de la historia del ser humano el concepto de
identidad ha sido y es un tema recurrente. El ser humano necesita
saber quien es, necesita resolver esa duda. La respuesta no es
nada fácil, y menos si tenemos en cuenta que en cada momento
histórico tiene sus propias características, tanto geográficas,
como políticas o sociales, además de la individualidad única de
cada persona. Si unimos estas variables se aprecia que cada
búsqueda de identidad y cada proceso de formación personal es
único y completamente diferente al de otra persona.
En la morfología de la palabra identidad encontramos
que esta compuesta por dos palabras de origen latino “ídem” y
“entitas”. Es decir, igual y entidad o ser. Aquí en concreto
entidad hace referencia a lo completo a la esencia pura de algo.
Por lo cual, el significado de identidad es uno, completo, total,
es decir, identidad es igual a lo entero, a uno.

22
23

Ver epígrafe: 2.2. Unos pocos meses de una vida
Op. Cit. CAMPUBRÍ, Zenobia., (2007) pág. 11-36
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Cierto es que cada ser humano es único, cada individuo
tiene su propia personalidad, sus propios valores y propios
pensamientos. De modo que todos somos diferentes unos de
otros. Por lo cual observamos que el termino identidad tiene
doble significado, de un lado hacer referencia a lo único, a las
peculiaridades que nos hacen descubrir que cada persona es
única, y del otro lado, en sentido contrario se refiere a lo
diferente. A las cualidades que los individuos tienen y nos hacen
sentir que son las mismas en general. Es decir, se debe aceptar
que lo que nombramos como entero no puede llegar a serlo sin
lo otro, sin lo diferente. Por lo cual lo que nos permite ser una
unidad, es lo diferente, lo distante, lo otro.
Llegados a este punto debemos nombrar a Hegel,
porque, según sus ideas, somos lo que somos y también lo que
no somos, ya que en un sentido totalmente conceptual las cosas
pueden ser ellas mismas y sus contrarias, teniendo en cuenta que
es la propia contradicción de las cosas lo que las completa y da
la validez a la realidad. Íñiguez define la identidad como:

La identidad es, por encima de todo, un dilema. Un dilema
entre la singularidad de uno/a mismo/a y la similitud con
nuestros congéneres, entre la especificidad de la propia
persona y la semejanza con los/as otros, entre las
peculiaridades de nuestra forma de ser o sentir y la
homogeneidad del comportamiento, entre lo uno y lo
múltiple.24

De este modo vemos como el proceso de formación de la
identidad, no sólo afecta al individuo, sino que esta dentro de la
24

ÍÑIGUEZ, Lupicinio. (2001). Identidad: de lo personal a lo social. Un
recorrido conceptual. En CRESPO, E. (Ed.), La constitución social de la
subjetividad. (págs. 209-225). Madrid: Catarata. Recuperado de:
https://www.academia.edu/2445072/IDENTIDAD_de_lo_personal_a_lo_so
cial._Un_recorrido_conceptual_more (Consultado el 10 de Febrero de 2020)
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sociedad en la que vive, de la que esta influenciado, rodeado,
atraído, desencantado, etc. Por lo cual, el proceso de formación
de la identidad tiene que ver con lo individual pero también y
mucho con lo que le rodea. Es decir, la identidad personal no
solo es propia sino también social. Es obvio que en este proceso
de formación de la identidad los participantes son el aspecto
individual y el social, en su concepción más tradicional o físico.
Hernando nos señala la necesidad de interrelación entre
la cimentación de la identidad y la realidad que nos rodea:

La identidad implica una relación con la realidad, la puesta
en activo de una determinada forma de estar en el mundo que
haga posible la supervivencia efectiva de los seres humanos.
Por eso se transforma constantemente, dependiendo de las
condiciones de supervivencia, de los riesgos que cada grupo
humano haya de afrontar.25

De hecho, el concepto de identidad como se le reconoce
desde las ciencias sociales es bastante novedoso, surge a raíz de
estudios llevados a cabo por el psicoanalista Erick Erickson, el
cual desde mediados del siglo XX Empieza a utilizar el termino
“ego-identidad” en los estudios que realiza sobre adolescentes.
Pero sin embargo, lleva en la mente de los humanos desde el
inicio de la existencia de estos. Si bien es verdad que ha ido
cambiando de forma y fondo en cada diferente contexto
histórico. Durante toda la historia se vuelve a estudiar sobre la
identidad, se reflexiona sobre ella desde diferentes puntos de
vista y desde diferentes escuelas, con la única finalidad de dar

HERNANDO, Almudena. (2002). Arqueología de la identidad. Madrid:
Ediciones Akal. Recuperado de:
https://www.academia.edu/1074386/Arqueolog%C3%ADa_de_la_Identida.
_Akal_Madrid_2002 (Consultado el 10 de Febrero de 2020)
25
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respuesta a la pregunta ¿quién soy?, tanto desde el ámbito
filosófico como desde el psicológico.
De este modo el matiz y la forma de abordar la identidad
ha ido mutando y variando con el tiempo. En este sentido
Mercado y Hernández comentan:

La identidad supone un ejercicio de autorreflexión, a través
del

cual

el

individuo

pondera

sus

capacidades

y

potencialidades, tiene conciencia de lo que es como persona;
sin embargo, como el individuo no está solo, sino que convive
con otros, el autoconocimiento implica reconocerse como
miembro de un grupo; lo cual, a su vez, le permite
diferenciarse de los miembros de otros grupos. Por ello, el
concepto de identidad aparece relacionado con el individuo,
siendo las perspectivas filosófica y psicológica las que
predominan en los primeros trabajos sobre identidad social.
En sociología y antropología se aborda la dimensión colectiva
de la identidad, que en las últimas décadas del siglo XX[…]26

Del mismo modo Mercado y Hernández explican como
la pertenencia al grupo es fundamental para el individuo, como
pertenecer a ese grupo se percibe de forma positiva:
[…] para Henry Tajfel la pertenencia al grupo es el
ingrediente esencial de la identidad social, porque al mismo
tiempo que se siente parte de un grupo, el individuo se
diferencia de los miembros de otros grupos a los que no
pertenece; por ello se dice que la fuente de identificación del
individuo es el propio grupo, pero los otros juegan también
un papel importante, ya que cuando experimenta que es
diferente a los otros se reafirma la pertenencia al grupo.27

26

MERCADO, Asael. y HERNÁNDEZ, Alejandrina.V. (2010). “El proceso de
construcción de la identidad colectiva”. Convergencia. Revista de Ciencias
Sociales. Nº 53, 2010. Universidad Autónoma del Estado de México pág. 231
27 Op. Cit. MERCADO, Asael. y HERNÁNDEZ, Alejandrina.V. (2010). Pág. 232
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Sin embargo, hay dos formar de adscripción al grupo o
sociedad, uno más liviano y otro en el que el sujeto se siente
totalmente identificado con el grupo y su rol asumido, leemos:
La pertenencia social consiste en la inclusión de los
individuos en un grupo, la cual puede ser “mediante la
sunción de algún rol dentro de la colectividad o mediante la
apropiación e interiorización, al menos parcial del complejo
simbólico-cultural

que

funge

como emblema

de

la

colectividad en cuestión” […] “Esto implica que hay dos
niveles de identidad, el que tiene que ver con la mera
adscripción o membresía de grupo y el que supone conocer y
compartir los contenidos socialmente aceptados por el grupo;
es decir, estar conscientes de los rasgos que los hacen
comunes y forman el “nosotros”.28

De esta forma es obvio que Marga pertenecía a un grupo
o sociedad por nacimiento, pero ella no se sentía parte integrante
de esa sociedad, no asumía el rol que se le había impuesto. Ella
fue educada bajo las premisas que la sociedad tenia
prestablecidas para los varones, pero luego no se le permitió
llevar la vida acorde a esa educación. Se pretendía que cumpliera
con lo establecido para una fémina de su edad, acatar unas
normas, normas establecidas incluso a la hora de realizar su arte.
De esta forma debió surgir en Marga un desafecto por la
pertenencia al grupo, un desafecto que se tradujo en la
destrucción de sus obras, en no querer dejar rastro de ella, no se
sentía parte de la sociedad y quiso desaparecer como si nunca
hubiera estado, lo que conllevaba no dejar rastro alguno de su
estancia en este mundo.

28

Op. Cit. MERCADO, Asael. y HERNÁNDEZ, Alejandrina.V. (2010). Págs. 233-

234
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Erickson realizó una teoría, una teoría del desarrollo de la
personalidad a la que denomina “Teoría psicosocial” y en la que
describe una serie de etapas o estadios psicosociales a lo largo
de la vida de los seres humanos.
Vemos a continuación una tabla con las diferentes etapas:

Tabla de Desarrollo Psicosocial de Erickson

ETAPA

EDAD

CONFLICTO

FIGURA

VIRTUD

MALIGNIDAD

REPRESENTAVIVA
Infante

Bebé

Pre-escolar

Escolar

Adolescencia

0-2

Confianza vs.

años

Desconfianza

2-3

Autonomía vs.

años

Vergüenza/duda

3-6

Iniciativa

años

culpa

7-12

Laboriosidad

años

vs. Inferioridad

12-19

Identidad yoica

años

vs.

vs.

Madre

Esperanza

y

fe
Padres

Voluntad

Familia

Escuela + Vecinos

Distorsión
sensorial

y

Impulsividad

determinación

compulsión

Propósito

Crueldad

y

coraje

inhibición

Competencia

Virtuosidad

y

e

unilateral
Grupos

Fidelidad

Confusión

y

Fanatismo

y

lealtad

repudio

Amor

Promiscuidad y

de roles
Adulto joven

20-25

Intimidad

años

Aislamiento

vs.

Colegas + Amigos

exclusividad

28

Adulto

25-60

Generatividad

medio

años

vs.

Hogar + trabajo

Cuidado

Sobre extensión
y rechazo

Estancamiento
Adulto viejo

60-

Integridad

vs.

años

Desesperación

Hogar + “míos”

Sabiduría

Presunción
desesperanza

Fig. 62 Tabla de Desarrollo Psicosocial de Erickson realizada por la autora
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y

Observamos como en la adolescencia Erickson dispone
el conflicto entre la búsqueda de la identidad y la difusión de la
misma, es en ese momento cuando el adolescente, en este caso
Marga, comienza a darse cuenta de sí mismo como parte
intrínseca de un grupo, es momento de tensiones de identidad
entre padres y el individuo, ya que esta buscando su sitio en el
mundo.
Los jóvenes adultos deben conseguir la intimidad y
establecer compromisos con los demás, si no lo logran
permanecerán aislados y solos. Para llegar a ella es necesario
encontrar la identidad en la adolescencia. Por lo que hemos
investigado y los datos conocidos, la artista logró encontrar esa
identidad, pero no podía exteriorizarla ni mostrarla o plasmarla,
lo que la abocó definitivamente a la soledad y el aislamiento
como se deduce de su carta de despedida, sus obras y su
comportamiento.
Pasamos a analizar el joven adulto medio, etapa a la que
pertenecía nuestra artista. Es un periodo de tomar muchas
responsabilidades, las devenidas del mundo social, es decir,
trabajo, hijos, parejas, etc. Es momento de construcción y de
establecer un estilo de vida llevando a cabo diversos propósitos.
Sus capacidades físicas están en pleno rendimiento, existe una
gran destreza y gran agudeza visual. Es momento de plenitud
físico.
Es un momento en el que comienzan a cerciorarse de que
lo que hagan hoy tiene consecuencias mañana, se pierde el
carácter provisional que le otorgaban a la vida hasta ese
momento. Comienzan a proyectarse a lo largo de la vida, a
pensar en un futuro completo, y no como hasta ahora que lo
hacían a dos o tres años.
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El desarrollo del pensamiento da un paso más adelante,
el adulto pasa del pensamiento formal según Piaget 29, al post
formal que tiene la peculiaridad de hacer mas flexible a la
persona frente a las circunstancias a las que se enfrenta. Del
mismo modo, al encontrar su identidad, esto le permite la unión
tanto afectiva como laboral con otro. En este sentido Walster30
esboza que pueden existir en las parejas dos tipos de amor. El
tipo de amor apasionado el cual se identifica por una confusión
de estados entusiastas; hay ternura, pasión y alegría, sin
embargo, provoca mucha ansiedad y dependiendo de la
estructura de personalidad se manifiestan unos u otros
sentimientos, es un amor típico de la juventud. Por otro lado,
tenemos el amor compartido, un amor más sereno el cual se basa
en el compromiso, en compartir, tomar decisiones en conjunto
en cuanto a la relación afectiva conjunta, existe el conocimiento
de la relación afectiva que poseen. La expectativa es que el
adulto-joven desarrolle un amor compartido, el cual pueda
entender y administrar completamente su relación de pareja.
Se espera que en el adulto-joven desarrolle temprano un
amor compartido, donde sabe administrar la relación de pareja.
Esta expectativa falló para Marga, debido a la sociedad en la que
estaba inmersa sabía que no iba serle posible desarrollar esa
relación de pareja, al fin y al cabo, el control que la sociedad
imponía sobre las muchachas de su edad era lo normalizado en
ese momento.
Del mismo modo, Camille Claudel se sentía fuera del
grupo como bien demuestran las palabras de sus cartas. Leemos:
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Así que ahora mi casa se ha transformado en
fortaleza: cadenas de seguridad, matacanes, trampas para
lobos detrás de todas las puertas testimonian la poca
confianza que me inspira la humanidad. Desde que la vi han
caído en mis todos los horrores, las enfermedades, la falta de
dinero, los malos tratos de toda especie31

Por las circunstancias que le tocó vivir; mujer y sin el
apoyo de su familia, que se enamoró de un hombre que no la
respetó, y que no logró destacar con sus creaciones por culpa de
la sociedad en la que vivía en ese momento. Claudel sentía
rechazo por esa sociedad, no se sentía conforme al grupo. De
hecho, los sucesos que ocurrieron luego 32 demuestran que tenía
razón para no sentirse integrada en el grupo.

- Vidas plasmadas en sus obras

Los artistas a lo largo de su vida van creciendo y
madurando personalmente, sus obras por supuesto siguen el
mismo ritmo. Este hecho es muy interesante, ya que nos brinda
la oportunidad de narrar a través del arte la historia, la vida de
las artistas. Es una biografía silenciosa, que las más de las veces
nos sirve para poder saber cosas que no se han dejado por escrito,
que se desconocían. Al fin y al cabo, cada artista plasma en sus
obras parte de sí, parte de su alma, parte de su psique.
En ambos casos se cuenta la historia biográfica a través
de sus obras, en el caso de Camille Claudel, misma que Arnoux
relata en su libro33.
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El arte que realizaron estas artistas es una forma de dejar
huella en la historia. Una forma de reclamar su existencia, pero
también hay otra lectura, la de que dejan parte de sí en sus obras.
Sus obras son una extensión de parte de la vida que llevaron. En
el caso de Camille son testigo de su sufrimiento. En más de las
veces su única compañía. Son su razón de ser, lo que le mueve
a seguir viviendo. Aun cuando ella misma no puede decidir su
propia vida, su gobierno, no tiene la libertad para crear, ni
económica, ni de muchas otras formas. Como hemos visto
anteriormente se pueden señalar a muchos culpables del
sufrimiento de Camille; desde una madre que nunca la apoyó, su
hermano que la internó, su psiquiatra, al puritanismo, o a
Rodin34. Nunca pudo tener el gobierno de su existencia, el cual
siempre estuvo en poder de otros, en poder de una sociedad que
no la entendía y de la cual Camille no se sentía participe. Esto se
plasma en cada una de sus obras.
Adora sus obras, pero a veces las odia, le hacen sufrir
tanto como le dan felicidad, no por el hecho de realizarlas, si no
por el entorno y la situación que esta viviendo. Arnoux resalta
en esa relación con su obra de amor y de odio:

Ahora bien, esta obra, en tanto que es realizada para
un encargo del Estado, se convierte entonces como en una
declaración oficial, vuelta pública, de su amor, ahora es ella
el erastés, y una revelación de su odio35

Se plasma en toda su obra ese sufrimiento interior que
ella soportaba, pero a la vez en su obra se plasma ese terreno
propio que le da libertad de ser, de creación, de relato; zona de
su vida que sí administraba.
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Un axioma de la vida es que lleva implícito sufrirla. Se
puede decir que vida y sufrimiento tienen la misma esencia, se
nace para sufrir, en palabras de Hounie habita lo humano36 , por
ello es normal que forme parte del lenguaje plástico de la artista.
Por otro lado, no vivir como uno desea genera si cabe más
sufrimiento, por lo cual vivir de la forma no deseada es un
sufrimiento doble, como le ocurría a nuestra artista, Marga.
De este modo se asocia como ambas artistas se volcaron
en su arte de forma que le conferían parte de su sufrimiento,
logrando en cierta forma resignificar esa angustia. La creación
artística les sirvió para expresar vivencia, y en cierta forma
lograr un acúmulo de memoria de las experiencia que vivieron.
Las ilustraciones realizadas por Roësset en las que la madre
sujeta en brazos y aguanta incansablemente a su hijo o hija, no
pueden más que hablarnos de el episodio de su nacimiento y del
tesón con el que Margot Roësset saco a su pequeña Marga
adelante. Ejemplo de estas ilustraciones son Tragedia de
ensueño (1928) Maternidad (1929) o Ea, ea (1932).
En Maternidad se aprecia como el niño o niña tiene
apoyada la mano en la barbilla de la madre, al igual que cuentan
que hacia Marga mientras estaba en brazos de su madre durante
todo el tiempo que estuvo enferma. Son cuando menos
ilustraciones que muestran el fuerte sentimiento que tenía hacia
su madre. Es estas ilustraciones se expresa la artista de forma
diferente a la que estamos acostumbrados, ya que el ser humano
suele hacerlo mediante la palabra.
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Hounie, Ana. (2016). El dolor tiene muchas caras. La subjetividad
comprometida: fragmentos de una estética del dolor. En Fernández, A. y
Hounie, A. (Coord.). Políticas del dolor. La subjetividad comprometida. Un
abordaje interdisciplinario de la problemática del dolor . Uruguay: Ediciones
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Fig. 63 Maternidad, 1928, Marga Gil Roësset

La duda es si realmente; ¿el sufrimiento es transformable
a una expresión artística?, y de ser así, ¿cuánto tiene objetivo y
racional? Se puede vislumbrar, que en la obra se representa parte
de la subjetividad de quien la realiza, también se retrotrae a un
momento determinado, nos muestra detalles íntimos, vividos,
como en el caso de Maternidad.
De esta forma al plasmar en las obras sus sentimientos
miedos y vivencias, le dan visibilidad, los aflora, aceptan que a
raíz de ello se puede crear y se puede construir. Otorgan una
utilidad a esos sentimientos, miedos y vivencias. Son el motor
de su arte, lo que les sirve para condensar en obras. Tal como
nos indican Amato y González:

De estas obras artísticas nos preguntamos ¿hasta qué
punto relataban parte de una vida o estas obras eran la vida
propia del artista? Cuesta separar, dividir a la personaartista de su creación, ya que sus vidas están plasmadas allí
mismo, se han convertido en su diario íntimo, es la escritura
biográfica a partir del lápiz, la pintura o el cincel. Se torna
imposible hablar de uno sin lo otro.
Son muchos los rastros a través de la historia que
dictan la relación entre el sufrimiento, el dolor y el arte. No
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se discute ya si se considera una musa, una inspiración. Al
contrario, se busca externalizarla, trasladarla hacia un objeto
que sea capaz de arropar tal estado anímico.37

De esta manera consiguen a través de sus manos el poder
de crear, logran tener un espacio en la sociedad donde ellas
consideran que no lo tienen de facto, pero su arte obtiene ese
espacio, esa comunión con el grupo.
Marga a través de sus últimas ilustraciones 38 parece que
va explicando lo que va a hacer, de cómo decide poner final a su
vida de forma premeditada, por ejemplo en la ilustración Tú me
mirarás llorando, de 1932, se observa una pareja, una de las dos
figuras esta tumbada en la tierra, su cara nos lleva
inevitablemente a la muerte, la otra figura, tiene el cuerpo sin
vida en su regazo y llora apoyado sobre su brazo.

Fig. 64 Tu me mirarás llorando, 1932, Marga Gil Roësset

Es una alusión clara a la muerte consciente. Marga solía
dibujarse a si misa con las manos anormalmente grandes, y
37
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aunque la figura muerta pertenezca a un hombre, le dibuja las
manos grandes, en clara alusión a sí misma. Una vez mas vemos
como es posible hacer un seguimiento de las dudas, miedos y
vivencias de Marga a través de su obra.

Recuperación de su figura y de su legado
"Que hablen de mi, aunque sea bien", Salvador Dalí

Llegado a este punto debemos remarcar lo importante
de la recuperación de la figura y la vida de Marga Gil Roësset,
lo que esta recuperación supone y que aporta en la historia del
arte y en la sociedad en general.
Oscar Wilde dijo: “lo único peor a que hablen mal de ti
es que no hablen de ti", y eso es lo que ha pasado con las obras
de Marga y con su figura. Por ello es importante que desde el
ámbito académico se le otorgue la importancia que se merece.
El libro Historia del Arte de E. H. Gombrich, es uno de
los libros mas vendidos desde que se publicó por primera vez en
1950, es un libro de referencia para cualquier historiador del arte,
de hecho todavía se estudia en las facultades de Bellas Artes y
se recomienda su uso en las Facultades de Historia del Arte. Sin
embargo, en las primeras ediciones no había ni una sola mujer,
ni una. Tuvieron que pasar quince años, hasta la reedición
alemana para se introdujera a la primera artista, en este caso
Käthe Kollwitz39.
Para algunas voces disonantes, el querer recuperar estas
artistas es querer dinamitar la historia, cuando la realidad no es
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esa, se trata más bien de recuperar una parte de nuestro pasado
que ha sido olvidado de forma premeditada. Se quiere saber y
conocer que las mujeres pintaban, componían, estudiaban,
investigaban y escribían. Dicho de otro modo, reivindicar el
papel que tuvieron en su momento histórico, y con ello, su
capacidad para renovar e innovar en las artes plásticas.
Una de las artistas que innovó fue la sueca Hilma af Klint
(1862-1944), la cual se adelantó al arte abstracto creado
posteriormente por los considerados pioneros, es decir:
Malévich, Kandinsky y Mondrian. Pero el arte de Hilma af Klint
no fue conocido hasta 1984. Y aunque realizó cientos de obras,
al no saberse de ellas nunca estuvo considerada como artista. Si
se hubiera descubierto en su momento se habría hablado de ella,
pero no fue así. Un silencio muy oportuno para los hombres que
compusieron el movimiento abstracto.
Se puede creer que la historiografía fue más benevolente
con las artistas de las vanguardias históricas, conocemos más
nombres y por ello parece que ya hay una total recuperación
histórica. Lo cierto es pensar que esto es un equivoco, no ha
habido una recuperación histórica real, ya que multitud de
nombres de creadoras de este siglo han quedado desdibujados y
olvidados. En parte es debido a la dificultad de esta época, es un
momento histórico donde podemos encontrar una multitud de
artistas, pero además de eso se sigue dando prioridad al
reconocimiento de los artistas masculinos. Se debe destacar que
si encontramos mujeres en los grupos de las vanguardias estas
siempre son mencionadas en último lugar, en cierta forma
quitándoles importancia, aunque ellas fueran igual o más
importantes que ellos a la hora de crear y sentar las bases de ese
movimiento.
Conocemos diferentes nombres; Georgia O´Keefe, Sonia
Delanuy, Tamara de Lempicka, pero si nos adentramos en las
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vanguardias propiamente dichas, parece que las mujeres son
casos únicos, solitarias en un mundo de hombres.
El cubismo, el expresionismo, el futurismo, el
surrealismo y el dadaísmo se nos muestran como de creación
exclusiva masculina, cuando esto no refleja en absoluto la
realidad. Aún en el futurismo, que era claramente misógino,
encontramos a las escritoras Roso Rosá o Enif Robert. En el
dadaísmo por ejemplo encontramos un caso flagante de olvido
premeditado. Es el caso de Sophie Taeuber Arp, que como a
muchas de las mujeres dadaístas raramente se le menciona, y
cuando esto sucede, es relacionándola con su marido o el arte de
este, nunca se le otorga su propio talento. En el caso mencionado,
es si cabe aun es más doloroso, ya que Sophie Taeuber Arp y
Hans Arp trabajaron juntos durante muchos años en obras
conjuntas. Cuando se habla de él a duras penas se la menciona a
ella. Sin embargo, si se habla de ella, el nombre de Sofhie tan
solo orbita como un satélite entorno al de su marido. Si bien es
cierto que Hans Arp introdujo a Sophie Taeuber en el ambiente
Dadaísta, no es menos cierto que ella antes de adentrarse en ese
círculo ya era artista con obras en las que se podía apreciar las
características de independencia a la hora de crear comunes a los
artistas de este movimiento. Aunque todavía no se conoce la
historia completa de Sophie, ya que falta mucha investigación
por realizar para esclarecer ciertas zonas de su historia
oscurecida, si se sabe que esta artista era tan polifacética que
traspasó con su creatividad todas las líneas posibles, es decir
desde la danza, las marionetas, el diseño textil creando sus
propias ropas, la pintura, la escultura y también el diseño de
interiores. Se debe destacar que las condiciones y las
circunstancias propias de la producción textil de esa época
obligaban a crear diseños sencillos y de pocos colores, algo a lo
que la creadora supo sacar partido.
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Hasta hace bien poco los historiadores consideraban que
la artista multidisciplinar obtenía su inspiración de su marido,
sin embargo, hoy en día y gracias a los estudios de género se
puede decir que era al revés, que era él el que obtenía la
inspiración de la obra de Sophie. Y no es el único caso.
Emy Hennings es conocida por ser la esposa del dadaísta
Hugo Ball, sin embargo, fue mucho mas. Ella era la dueña del
Cabaret Voltaire, insigne centro de reuniones del grupo en
Zurich, además de poeta, performance y bailarina.
Suzanne Duchamp no sólo fue hermana del famoso
Duchamp, si no que era una creadora dadaísta que realizada
collages, pinturas y poemas. Ni
que decir de la mal valorada
Elsa Von Freytag, considerada
como una loca enamorada de
Duchamp, en realidad ella
convirtió su cuerpo en una obra
de

arte,

conceptualizaciones
objetos

cotidianos,

hizo
con
muy

cercanos a los famoso readymade

de

Duchamp

y,

posiblemente, la inspiradora de
estos ready-made.
Fig.65 Cabeza Dadá, Sophie Taeuber Arp,1920

En otros movimientos se ha hecho algo mas de justicia,
es el caso del cubismo con Sonia Delaunay o las rusas Liubov
Popova o Natalia Goncharova.
Es importante tener en cuenta que hay multitud de
mujeres artistas para cada siglo de la Historia del Arte en
Occidente. Estas mujeres consiguieron apartarse de lo
establecido y salirse de lo normalizado, ejercieron un papel
diferente del que la sociedad les tenía pre-asignado. En estos
40

momentos se está desterrando su historia, el interés por sus obras
ha crecido, y poco a poco se está llenando ese vacío que les
correspondía y que los libros no se les otorgaba.
No solo eran musas o modelos, tanto en pintura, como
escultura, arquitectura y artes aplicadas las mujeres eran
creadoras y destacaban por su arte. Aunque esto fuera así
muchos de los historiadores del arte no fueron muy equitativos a
la hora de hablar de estas artistas. Uno de los casos

mas

evidentes es el de Edwar Lucie-Smith que en su libro Vidas de
los grandes artistas del siglo XX40, presenta a las artistas Sophie
Taeuber-Arp (1889-1943), Frida Kahlo (1910-1954), Bárbara
Hepworth (1903-1975), Lee Krasner (1908-1984), Louise
Nevelson (1900-1988), Louise Bourgeois (1911- ), Eva Hesse
(1936-1970), Liubov Popova (1889-1924) y Georgia O’Keeffe
(1887-1986), en referencia a sus parejas o relaciones
sentimentales masculinas. Así por ejemplo escribe: “a Gabriele
Münter se la recuerda ahora sobre todo por su relación con
Wassily Kandinsky” 41.
En las catorce biografías de estas mujeres, es obvio la
presencia de los hombres de su entorno, dándole protagonismo a
los varones de la vida de estas mujeres en perjuicio de la
biografía de las artistas. Es tal la infravaloración de Lucie-Smith
a estas artistas en relación a las aportaciones que ellas pudieron
hacer en la historia del arte del siglo XX, que se pueden
encontrar afirmaciones tan aberrantes como esta referida a Paula
Modersohn-Becker: “En realidad gran parte de su trabajo lo
había desarrollado en la soledad, y sin atraer la atención de los
críticos. Hasta su marido se sorprendió de la cantidad de obras
que dejó tras su muerte”42
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Lucie-Smith aborda las biografías desde el relato de
anécdotas concernientes a la vida amorosa y sexual de las
protagonistas, y dando máxima importancia a multitud de
detalles relativos a las defunciones de las artistas. De este modo,
vemos este tipo de textos a la hora de hablar de las creadoras:
[…] a André Bretón le habría gustado tener una
relación sentimental con Frida Kahlo, pero lo cierto es que
ella no se sintió atraída por él43
Kahlo inició [...] una serie de relaciones con hombres
y mujeres que iban a continuar durante el resto de su vida.
Rivera soportaba mejor las relaciones lésbicas de su mujer
que las heterosexuales, que despertaban en él violentos
celos44

Además, es fácil encontrar varios comentarios de tipo
sexista como, por ejemplo:

Durante los tres primeros años de la guerra Hepworth
[...] no pudo cultivar en absoluto la escultura, pero dibujaba
de noche, una vez había cumplido con sus obligaciones45
[...] [Diego Rivera] estaba cansado de las rabietas
de su esposa, la bella pero dominante Guadalupe (Lupe)
Marín. [...] Rivera decidió sustituirla por su joven admiradora
Frida Kahlo46

Para terminar con Lucie-Smith debemos referir que es su
libro las reproducciones de las obras de las artistas son mínimas,
quitando de este modo aun más importancia a las obras de las
artistas, también es destacable como ignora las condiciones
sociales en las que estas autoras tuvieron que crear, tal es el caso
que ni las llega a relacionar con ninguna artista del pasado.
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Otro claro ejemplo de una mala recuperación de la figura
de las artistas lo podemos ver en el libro Nacidos bajo el signo
de Saturno. Genio y temperamento de los artistas desde la
Antigüedad hasta la Revolución Francesa (1963)47, Rudolf y
Margot Wittkower recuperan a la pintora Artemisia Gentileschi
en un capítulo titulado “Agostino Tassi, seductor de Artemisia
Gentileschi”. El título del capítulo ya nos anuncia el contenido
del mismo. En el vemos como los autores destacan que Artemisa
era una joven precoz y lasciva, que fue violada cuanto tenía
quince años, pero “tuvo luego una carrera distinguida y muy
honorable como artista”48.
Podemos observar que a veces, si se rescata a mujeres
artistas y se incluyen en monografías, es sólo para hablar de la
parte convencional de sus vidas. Por otro lado, si se evitan hablar
de aspectos como la maternidad, o de uniones familiares,
debemos tener en cuenta que se destruye parte de su vida, de su
ser y de la esencia que pudo motivarlas o inspirarlas a crear
obras. Hay que saber estar en un punto medio a la hora de
interpretar las obras. Por ejemplo la famosa pintura Judith
asesinando a Holofernes de Artemisisa Gentileschi se ha
comentado tradicionalmente como una pintura donde ella
mostraba su venganza, sería el castigo que la pintora le hubiera
querido procurar a su violador Agostino Tassi. O por ejemplo
las imágenes de niños, madres e hijos pintadas por María
Blanchard explicarían la supuesta frustración maternal de la
artista.
Del mismo modo, la pintora impresionista Mary Cassat
se volcó en representar imágenes de madres e hijos en sus obras,
lo que supuso que se realizara toda una teoría o explicaciones
47
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que tenían como centro la incapacidad de la artista para ser
madre. No se tuvo en cuenta ninguna otra opción cuando, tal vez,
su predilección por este tipo de temas fue por pura practicidad,
ya que eran obras fácilmente vendibles, a la par de poseer cierta
intención idealista.
No es la primera vez que vemos como muchas de las
interpretaciones que se han hecho de las obras de las artistas
poco o nada tienen que ver con la realidad de lo que estas mismas
querían plasmar.
Vistos todos estos casos, se demuestra cuan importante
es la recuperación de Marga y se su obra. Se pretende que su
obra y su vida quede documentada los más fielmente posible, y
evitar así en un futuro lo que ha venido ocurriendo hasta ahora.
Es decir, ser conocida como una pobre chica que se suicido por
que un gran poeta no le hacía caso. Pero, qué hay de todo lo que
Marga era en ese momento y todo lo que aportó al arte. Es hora
de recuperarla, y aunque su familia por circunstancias de la
época en un primer momento quiso seguir su estela de no
mencionarla, ahora abogarían por devolver a Marga a la historia
del arte como siempre debió ser.
Así mismo es importante la recuperación de su legado
para poder seguir llevando a cabo estudios, por ejemplo, el
estudio iconográfico de todas sus obras.

Conclusiones finales

El pensador vienes George Steiner apostillaba; Lo que no
se nombra no existe, eso pasó con Marga durante más de 65
años, no existía, ni ella ni su arte. Por ello es hora de que se la
nombre.
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Es indudable, tal como hemos visto, que Marga Gil
Roësset fue una artista única en su momento, con merecido
reconocimiento en un tiempo en el que era muy difícil lograr
méritos por parte de las creadoras femeninas, ya que debían
destacar por encima de sus congéneres hombres para que se les
atribuyera este éxito. Ella lo logró. Por ello es justo que se
recupere su obra y su vida, para que esté en el ideario de artistas
españoles y deje de unirse su nombre de forma permanente al
trio de palabras compuesto por “Jiménez, desamor, suicidio”.
Hemos visto como el tan nombrado Diario de Marga, no
es un diario al uso, y no sabemos con certeza ni tan siquiera
remotamente

las

modificaciones,

expurgos,

cambios

o

eliminación de hojas que pudo haber sufrido en todos los años
que estuvo perdido e inexistente.
Tal como nos ha comentado Marga Clark 49, del suicidio
de su tía no se hablaba en la familia, de hecho ella asumió que
ese suicidio había sido por ese desamor. Hasta la aparición y
publicación del diario hace unos pocos años, nunca se menciono
en la familia nada sobre ese amor.
Es lamentable que en los tiempos que corren se descubra
una artista por su supuesta relación con un hombre. Si no es por
el diario, las obras de la ilustradora y escultora seguirían en el
cajón del olvido. Llenas de polvo, llenas de indiferencia, de
silencio.
Hemos visto como a raíz de las dificultades de su
nacimiento la artista estuvo toda su vida sobreprotegida por su
familia. Que desde luego hicieron lo que creyeron que era más
adecuado para la artista. De hecho como hemos comentado
varias veces no podemos analizar la historia con una mentalidad
del siglo XXI, nuestros juicios de valor están condicionados por

49 CLARK, Marga. Entrevista personal realizada a Marga Clark

Madrid
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23/Enero/2017,

la época en la que vivimos, por nuestra educación moderna y por
nuestro bagaje cultural, social y personal. Por tanto, debemos
siempre ser ecuánimes y tener en cuenta las circunstancias de esa
época.
Cierto es, que la escultora recibió una educación
concienzuda, totalmente igual a la educación que se les daba a
los niños o los chicos para asegurarles un futuro prometedor
cómo garantes de la economía de la familia. Pero en el caso de
Marga, no se esperaba esto, se le dio una buena educación, para
que tal como era propio de la época, se casara, formara familia y
estuviera en el reducto seguro de su hogar. Este hecho cuando
menos debió afectar toda la vida de Marga, al fin y al cabo le
enseñaron a volar para luego sucumbir a una vida que iba a
consistir en estar enjaulada. De nada le servía saber volar con
respecto a lo que se esperaba de ella.
A ciencia cierta Marga optó por la ilustración y por la
escultura ya que en su familia había varias mujeres que le
antecedieron con talento creador, y que llevaron a cabo una
carrera artística bastante notable para el momento histórico que
le toco vivir.
Destaca desde bien joven con sus ilustraciones para los
cuentos de su hermana Consuelo, lo que le abre puertas a seguir
realizando ilustraciones, posteriormente con quince años,
empezaría a esculpir. Esta promiscuidad artística a una edad tan
temprana remarca la necesidad que como buena virtuosa tenía
de crear. Son varias las noticias que años después nos muestran
como la artista esta destacando en el mundo de la escultura, al
igual que lo hizo con la ilustración.
Sin embargo, es a partir de su relación con el matrimonio
Campubrí-Jiménez cuando más información encontramos de
ella. Como hemos señalado, los literatos creyeron que la
ayudaban a crear libre sin las premisas de su familia. Si bien es
cierto que no se puede saber con exactitud si este hecho de ayuda
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a su liberación artística tuvo especial significancia bajo el abrigo
del matrimonio.
El hecho transcendente de que Marga decidiese acabar
con su vida, marca toda su línea vital, desdibujando todo lo que
hasta ese momento había sido y/o conseguido. Pasa de un
reconocimiento temprano y efímero de en un primer momento a
un olvido absoluto. Con la recuperación del diario 65 años
después, se recupera también su memoria, pero por desgracia, tal
y como hemos comentado anteriormente, la figura de Marga
orbita en torno al nombre del literato. Una de las cosas que más
me impactaron fue cuando una vez llegué a Puerto Rico, realicé
una para entrevista50 a una de las antiguas trabajadoras de la sala
Zenobia Campubrí- JRJ de la Universidad de Puerto Rico, y
nada más preguntarle si sabía quien era Marga Gil Roësset, me
respondió

“off the record” que

era la chiquilla loca que

persiguió y acoso a Juan Ramón durante más de dos años, y
como él no la quería se suicidó.51 De este modo tan breve y que
en cierta forma se torna cruel, se resume toda la vida y obra de
Marga.

Con

datos

erróneos,

con

medias

verdades,

incongruencias, etc. Tratándola obviamente de haber perdido la
cabeza, disipando toda su huella artística y vital en pro de la
figura del Nobel, al que se le atribuían dotes enamoradizas ante
las féminas. Sin embargo, es intención de este trabajo, ensalzarla
mas por su arte que no por su fatídico final y sus
desencadenantes. Hecho contrario sería si tan angustioso final
fuese atribuido a un hombre, cuestión que con mucha
probabilidad se le daría mas relevancia a su legado artístico que
al hecho de su muerte. Y así debe ser con las esculturas y las
ilustraciones de Gil Roësset.

50En

Puerto Rico realicé varias entrevistas que no aportaron luz a la
investigación, pero que desvelaron como Juan Ramón Jiménez era y es
idolatrado y ello conlleva que se tergiversan los sucesos de aquellos años..
51 Entrevista realizada a Lili Busquets en San Juan de Puerto Rico el 14 de
Noviembre de 2019
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Si bien es cierto que no podemos trazar una trayectoria
imaginaria para su obra, también es cierto que en su momento ya
destacaba. Estamos seguros que si hubiera seguido con vida,
hubiera sido un ejemplo de mujer escultora. Seguramente
hubiese llegado a ser como mínimo un referente nacional.
En cuanto a sus ilustraciones, fueron tan numerosas y con
tanta evolución, que es una verdadera suerte que se conservaran.
Gracias a ello es fácil observar sus ilustraciones para el libro
Canciones de niños y compararlas con las del El principito de
Antoine de Saint-Exupéry que se publicó trece años después.
Obviamente influyeron en las ilustraciones de Saint-Exupéry.
Zenobia y Juan Ramón hicieron gala en sus documentos
de un recuerdo permanente y fiel a la escultora, si bien es cierto
que la poca documentación encontrada en la sala Zenobia-Juan
Ramón Jiménez de la Universidad de Puerto Rico demuestran
como con los años este recuerdo se fue debilitando. También
siendo leales a la verdad, la documentación legada por Campubrí
y Jiménez a la sala Zenobia-Juan Ramón de la UPR ha sufrido
diferentes eventos naturales, cambios y tal como pudimos
apreciar, tal vez un expurgo documental considerable por parte
de los descendientes de Jiménez con el beneplácito de la
justicia52 en pro de conservar el honor53 de los literatos.
Es obvio que en estas acciones para salvaguardar el
honor hay un debate pendiente, porque es importante el honor,
pero, ¿qué hay de la fidelidad a la historia?
Certificar que se suicidó por amor viendo como hemos
vistos todas las variables y los hechos que acontecieron en la

52

En anexos se encontrara la sentencia judicial sobre la utilización y uso de
los herederos de la documentación depositada en la sala Zenobia- Juan
Ramón Jiménez.
53 Debe comentarse que el poder eliminar documentación que atentara
contra el honor de los literatos, en un acto excesivamente protector, ha
podido privarnos de conocer la historia completa en relación a Marga y los
meses de amistad que tuvo con ellos.
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vida de Marga, es cuando menos muy imprudente. Son múltiples
las circunstancias que la pudieron abocar a ese suicidio.
Marga acabo con su vida, de una forma dramática, casi
teatral si lo miramos desde nuestro punto de vista de hoy en día.
Sin embargo, ella no quiso esa teatralidad, ella se fue hasta el
Hotelito de las Rozas de su tío, a las afueras, fuera de la ciudad,
fuera de lo normativo. Al igual que Goya representaba en los
bordes de sus cartones en los márgenes personajes fuera de la
sociedad, ella recurrió a poner fin a su vida en las afueras, fuera
de la sociedad. Siempre los lugares marginales, los periféricos,
están en las afueras. Aquí Marga, o mas bien su cuerpo, se sale
a las afueras de lo correcto para salir fuera de la ley impuesta. Es
un gesto individual.
No se debe ver esa muerte como algo dramático, ella la
eligió conscientemente. La muerte no es el final. La muerte es
una grieta al fin y al cabo. Y siempre la grieta se abre, la
vegetación abre nuevos espacios y crece a través de la grieta,
termina inundándolo todo, es una nueva vida. Y por ello en este
momento debemos preguntarnos: ¿La muerte es un nuevo
espacio? Un nuevo espacio como elemento agitador, que permite
re-individualizar a Marga. Ella accede a un lugar propio, oculto.
En las grietas crecen arboles al final. Tal vez ahí comenzó a
crecer la historia de Marga. Quiso desaparecer y tal vez en ese
momento empezó a individualizar su vida y su obra. Tomo las
riendas, se hizo cargo de su destino. Decidió hacer una anarquía
de su vida. Se buscó un escondite.
Por otro lado su

individualidad no coincida con la

“norma” impuesta en ese momento. Debía asimilarse al modelo
de mujer imperante, esto eliminaba su individualidad. Ella no lo
supera. No encaja. Por ello acaba con su vida.
En aquellos tiempos Marga estaba fuera de la norma,
fuera de los márgenes. El orden establecido era la construcción
de una casa, una familia, un hogar. Marga no coincidía con esa
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norma, no se veía en esa tesitura. Ella estaba alejada del modelo
imperante para la mujer del siglo XX. Marga se sentía como una
anomalía. Su educación fue diferente, pero con un sustrato
“normativo”.
Por ello, debemos tener claro que la diferencia era otra
manera de entenderse a si misma. Ella se veía como un artista
multidisciplinar, pero como fémina o mujer esto le paso factura.
Marga vivió su vida con gravedad. ¿Qué pasa si quieres formar
parte de ese mundo pero por otro lado quieres escapar de ese
mundo? ¿Qué espacio tenía Marga, tenía su espacio y podía
escapar? Son múltiples las preguntas que faltan por resolver y
que seguramente nunca tengan respuesta.
Marga realiza un quiebro y no se asimila a los hombres
escultores. En cierta forma empieza a quebrar el discurso
artístico masculino imperante. Ella trabajó con otro tipo de
sensibilidad, pero pudo enfrentarse o colocarse a la altura de los
escultores masculinos.
Eliminó sus obras en parte protegiéndose ella y sus obras,
dijo NO a la pervivencia de su memoria. NO al arte. Ella eligió,
autoafirmo su autonomía, su independencia de este mundo, de
esta sociedad, al fin y al cabo eligió su libertad. Tal como
paradójicamente Jiménez decía: Libertad no es en modo alguno
desorden. Es en el mejor caso, la salida de un orden viejo y ajeno
para entrar en un orden propio y nuevo .54

54

JIMENEZ, Juan.R. (2009) Guerra en España, Prosa y verso (1936-1954)
Editorial Point Lunettes. Sevilla pág.56
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