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EL BELLuM iNTESTiNuM DE UNA ARTISTA:  
CARMEN OSÉS HIDALGO HASTA LA LLEGADA  

DEL FRANQUISMO (1920-1939)

Rubén Pérez Moreno
universidad de Zaragoza

Mucho se viene hablando desde hace relativamente poco de esas artistas 
nacidas en el ocaso del XIX que se enfrentaron ante el nuevo siglo con enormes 
dificultades en su búsqueda de profesionalización y libertad creativa 1. Mujeres 
luchadoras cuyos logros sociales, artísticos o históricos, consiguieron hacerse 
relativamente visibles. Queda lejos, sin embargo, la mención a la lucha interior 
silenciosa de estas creadoras rompedoras que se debatían constantemente entre 
el miedo y la valentía, entre la presión de sus condicionamientos sociales y 
educativos y la lucha por vencerse a sí mismas, lo que las convirtió en heroínas 
y víctimas muchas veces de su propia causa.

El ejemplo que traigo en estas líneas es el de una mujer, la bilbilitana Car-
men Osés Hidalgo, pintora, como tantas, ensombrecida por el reconocimiento 
del que fue su pareja sentimental durante más de tres décadas, el artista de 
El Puerto de Santa María Enrique Ochoa. Osés luchó por la conquista de su 
propia voz, pero sucumbió a sus ideales, visibles desde su etapa de formación, 
en ese bellum intestinum en el que se debatió condicionada por sus propias 
pasiones y por las circunstancias históricas: la brecha implacable que supuso el 
estallido de la Guerra Civil y la llegada del franquismo 2.

1 Sobre el panorama de partida véase Diego, E. de, La mujer y la pintura del XiX español. 
Cuatrocientas olvidadas y algunas más, Madrid, Cátedra, 2009. Como visión general Lomba 
Serrano, C., imágenes de mujer en la plástica española del siglo XX [catálogo de exposición], 
Zaragoza, Instituto Aragonés de la Mujer, 2003.
2 Pérez Moreno, R., «Carmen Osés Hidalgo (1897-1961). Un caso de Damnatio Memo-
riae», AACA, n.º 39, 2017.
http://www.aacadigital.com/contenido.php?idarticulo=1327 [Consultado el 1/09/2018]
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Abriéndose camino desde sus orígenes

Desde los años veinte y en especial durante la II República fueron apare-
ciendo artistas que iban alzando su voz en el panorama cultural y artístico. Así 
lo hace Carmen Osés, que empieza a exponer en la década de los veinte de 
forma colectiva.

Sorprende con su Desnudo en la exposición Nacional de Bellas Artes cele-
brada en el Palacio del Retiro en 1926. Ya había comenzado a hacerlo antes, 
entre otras y de forma independiente, en 1920 en el Palau de Bellas Artes, en 
la muestra organizada por la Junta Municipal d’Exposicions de Barcelona con 
dos paisajes y un Bodegón; en 1921 con Nota gris (desnú) y gitana; y en el Palau 
de Bellas Artes del Parque de la Ciudadela en 1922 3. Es en este periodo cuando 
es apreciable una mejora en el perfil profesional de las artistas, especialmente 
gracias a una nueva generación de pintoras, y donde se observa un alentador 
panorama con profundas transformaciones que dieron a la mujer unas teóricas 
cotas de libertad hasta entonces desconocidas en España, lo que supuso su 
traslación al mundo artístico 4.

No obstante, cabe preguntarse cuáles fueron los obstáculos que habían de 
sortear artistas como Osés para hacer, en los albores del siglo XX, de la pin-
tura su profesión 5, rompiendo una timidez impuesta por tanta adversidad y 
prejuicio social para la mujer en esa época.

Y es que la discriminación social comenzaba en el seno de la propia fami-
lia, cuando debía empezar su formación artística, lo que en muchos casos 
imposibilitaba ya desde el inicio el desarrollo de su trayectoria profesional. La 
excepción, en todo caso, la constituían quienes procedían de familias burguesas 
y cultas relacionadas con el mundo artístico.

Carmen, aunque no procedía de ese estrato social más elevado, en la convic-
ción de dedicarse al arte contó, sin embargo, con el ambiento culto propiciado 
por sus padres, la granadina Encarnación Hidalgo y el conocido escritor y 
pedagogo guipuzcoano José Osés Larumbe.

3 Fontbona, F. (dir.), repertori de catàlegs d’exposicions col·lectives d’art a Catalunya: fins a 
l’any 1938, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, 2002.
4 Véase Lomba Serrano, C., «El umbral hacia la libertad. Artistas en España entre 1900 y 
1926», en M. Illán y C. Lomba, Pintoras en España 1859-1926. De María Luisa de la riva 
a Maruja Mallo [catálogo de exposición], Zaragoza, Universidad de Zaragoza-Diputación 
de Zaragoza, 2014, pp. 51-69; López, M., La imagen de la mujer en la pintura española 
1890-1914, Madrid, A. Machado libros, 2006.
5 Lomba, C., «El umbral hacia…», op. cit., pp. 52-54.
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El nacimiento de Carmen en Calatayud en 1897 fue circunstancial 6, 
y comenzado el siglo y de forma definitiva, se instalará con su familia en 
Barcelona.

Otro lastre nada fácil de superar en sus orígenes debió de ser el de su 
formación, acudiendo, como sus colegas varones, al estudio de un maestro 
reputado o a un centro de enseñanza. Carmen en sus estudios fue discípula 
de Joan Baixas i Carreter, de Climent y de Vicente Borrás Abella 7. Baixas 
creó en Barcelona su propia academia, Academia Baixas. Allí debió conocer al 
alcorisano José Aced, con el que mantuvo amistad y quien se refiere a ella en 
varias ocasiones. Vicente Borrás fue profesor de la Escuela de Bellas Artes de 
Barcelona, por lo que posiblemente completara su formación entre la Llotja 8 
y la academia, como otros muchos creadores.

Pero Carmen fue una de las escasas mujeres artistas que salvando los obs-
táculos consiguió dar el salto completando su formación en el extranjero, en 
concreto en París 9, meca de las artes. Allí lo harán artistas como Maruja Mallo 
o Luisa Vidal. Esta estancia debió de realizarse hacia 1928, coincidiendo con 
el año y medio que Ochoa vivió en la ciudad del Sena estrechando amistades 
con Pablo Picasso, Guillaume Apollinaire o Paul Éluard (con el que viajará a 
Ibiza) y donde Osés entró en contacto directo con las vanguardias artísticas 
y literarias 10. A partir de su regreso frecuentará Mallorca e Ibiza, lugar que, 
tras la Guerra Civil y a caballo con Barcelona en muchas ocasiones, se con-
vertirá en permanente residencia junto a Ochoa, con el que entabla relación 
sentimental hacia 1925. Allí, en Mallorca, compartiendo tertulia en la que 
se reunían gentes como Rubén Darío, Unamuno, Gabriel Alomar, Sebastián 
Junyer, Coll Bardolet, Mario Vives, Federico Díaz Falcón y otros amigos, su 
figura iba brillando cada vez con menos timidez en un mundo de hombres 11.

6 Archivo Registro Civil de Calatayud. Tomo 29, página 218 de la sección 1ª. 
7 Anónimo, «De Arte», La Vanguardia (Barcelona, 24-VI-1966), p. 31.
8 Actualmente no es posible acceder a los archivos históricos de matrícula desde la jubilación 
de su responsable, aspecto que esperemos que pronto se subsane.
9 Fernández Escobés, A., «Dos mujeres para el arte», revista Blanca, n.º 193 (Barcelona, 
1-VI-1931), pp. 23-24.
10 Fraguas, R., «El pintor del eterno femenino», El País (Madrid, 4-II-2016).
11 Arniz Sanz, F. M., «Enrique Ochoa (1891-1978). Biografía», en VV. AA., Enrique 
ochoa, el pintor de la música, Madrid, Obra Social Caja Madrid, 2008, p. 36; y Bauza y 
Pizá, J., «Enrique Ochoa, un pintor con Historia, en VV. AA., Enrique ochoa…, op. cit., 
p. 115.
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La II República, sueños de libertad

La carrera artística de Carmen empieza a proyectarse desde los años de la 
II República. Un nuevo tiempo que se inicia hacia 1914, se impulsa al finalizar 
los años veinte y eclosiona en los años de una República caracterizada por la 
libertad creativa y personal. Así van a destacar artistas modernas como Manuela 
Ballester, Francis Bartolozzi, Norah Borges, Maruja Mallo, Soledad Martínez, 
Marisa Röesset, Olga Sacharoff, Ángeles Santos, Rosario Velasco, Remedios 
Varo o Delhy Tejero, entre otras.

Es menester recordar que el papel social de la mujer dejó de ser pasivo 
para tener voz propia y ser sujeto de su propio destino independiente de sus 
parientes masculinos. Las nuevas leyes republicanas fomentaron la incorpora-
ción de la mujer en la sociedad, se admitió el divorcio y el matrimonio civil, se 
despenalizó el adulterio femenino, se eliminó el principio de autoridad marital, 
se normalizó el empleo de la mujer en la función pública, se las admitió en las 
carreras de Registradores y Notarios y podían desempeñar la actividad de la 
abogacía en igualdad con los hombres y en cualquier otra actividad pública, 
además de otros logros como el derecho al voto o la ley del aborto 12. Pensemos 
que en 1931 el 44% de las mujeres eran analfabetas, y quedaban por solucionar 
asuntos como las elevadas tasas de natalidad y la altísima mortalidad infantil, 
la desigualdad jurídica de los esposos, la tolerancia del adulterio masculino, el 
importante número de hijos ilegítimos o la elevada práctica de la prostitución 13.

En este contexto tiene lugar su primera exposición individual de las cinco 
llevadas a cabo antes de la Guerra Civil 14, celebrada en las Galerías Layetanas 
en 1931 15. Y aquí surge otro de los obstáculos para las artistas tras la exhibición 
pública, la crítica artística, que formaba parte al fin y al cabo de la ideología 
dominante en la sociedad y que las presentaba en muchas ocasiones con alusio-
nes condescendientes y constantes comparaciones con sus colegas masculinos. 
Al albor de los nuevos tiempos el tono cambió en un sentido más igualitario 
para la mujer artista. Esto se observa en gran parte de las críticas aparecidas en 

12 Lomba Serrano, C., «Mujeres artistas. Entre la República y el exilio», en L. Pérez 
Ochando y E. Alba Pagán (ed. lit.), Mujeres que representan. Mujeres representadas, Madrid, 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2015, pp. 599-616.
13 Lomba Serrano, C., imágenes de mujer, op. cit., p. 22.
14 Catálogo, Exposición: 21 de marzo a 3 de abril, Galerías Layetanas, Barcelona, 1931.
15 La Vanguardia (Barcelona, 21-III-1931), p. 9. 
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la prensa de la época, caso de la de A. Fernández Escobés en la revista Blanca 16. 
Este mostraba su sorpresa ante la obra de Osés ya que, a pesar de las espera-
das vacilaciones, inseguridades e inexperiencias en el uso del pincel, se había 
postrado ante una obra de calidad, con esa difícil sencillez de la maestría, con 
un absoluto dominio del dibujo. Y en esa misma dirección girarán las críticas 
publicadas sobre las siguientes exposiciones.

El 11 de marzo de 1932 17 se inauguró la que había de ser su segunda indi-
vidual en las Galerías Layetanas 18. Y le siguieron en el mismo espacio las de los 
años 1934 19, 1935 20 y 1936 21, jugando un papel relevante el tratadista Josep 
María de Sucre con el que mantendrá una profusa relación epistolar 22; además 
de participar en importantes muestras colectivas, entre otras el Salón de Artistas 
Aragoneses de 1935 23 en las queda de manifiesto su relación con artistas como 
Martín Durbán, José Aced o Blasco Ferrer y su condición de aragonesa 24.

En aquellos años sabemos de su colaboración como dibujante e ilustradora 
de libros, como de la novela Alejandrina, de Laureano Brillas, con unas iniciales 
dibujadas ex profeso por la bilbilitana y una bella cubierta de Enrique Ochoa 
reproducida en huecograbado; el Emocionario infantil de Federico Torres; o 
las ilustraciones de las lecciones progresivas de gramática castellana de Paluzíe 
revisada y ampliada en 1935 por su padre José Osés Larumbe, con quien cola-
boró en otras ocasiones, tal es el caso del libro de lectura en cuatro grados La 
vida, el mundo y sus cosas.

16 Fernández Escobés, A., «Dos mujeres para…», op.  cit., pp.  23-24. Véase también 
Boriel, «Art i artistas», La Esquella de la Torratxa (Barcelona, 3-IV-1931), p. 216.
17 La Vanguardia (Barcelona, 19-III-1932), p. 9.
18 Catálogo, Exposición de pinturas: Barcelona 19 de marzo a 1 de abril de 1932. Parale-
lamente expone en la misma galería con la Asociación Art Vivent. Véanse La Esquella de la 
Torratxa (Barcelona, 11-III-1932), p. 154; La Vanguardia (Barcelona, 27-III-1932), p. 5.
19 Catálogo, Exposición de pinturas de osés Hidalgo: del 3 al 16 de marzo de 1934; sobre 
la misma véanse La Vanguardia (Barcelona, 3-III-1934), p. 7; Be Negre (Barcelona, 7-III-
1934), p. 2 
20 Catálogo, Exposición de pinturas de Carmen osés: oberta del 22 de noviembre al 6 de 
desembre, Barcelona, 1935. Véase La Vanguardia (Barcelona, 21-XI-1935), p. 9. 
21 La Vanguardia (Barcelona, 1-V-1936), p. 10.
22 Autògrafs Ramon Borrás, Biblioteca Nacional de Cataluña (BNC), Capsa O4.
23 Pérez Moreno, R., «El Salón de artistas aragoneses de 1935», Artigrama, n.º 28, Depar-
tamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 2014, pp. 439-451.
24 Aced, J., Memorias de un aragonesista, Zaragoza, Edizions de l’Astral, Ayuntamiento de 
Alcorisa y Centro Aragonés de Barcelona, 1997, p. 65.
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En esas fechas Carmen sufre una profunda crisis al separarse temporalmente 
de Enrique fruto de las infidelidades de este, otra losa o barrera a la que se 
tuvo que enfrentar 25.

En ese momento llega su última muestra antes del estallido de la conflagra-
ción bélica. Tuvo lugar en las Galerías Layetanas en mayo de 1936 26.

En todo caso, las mujeres artistas en los años de la República seguían siendo 
una minoría. Sirva de ejemplo el hecho de que en 1931, año en que se celebra 
la primera exposición de Osés, de las 149 exposiciones individuales llevadas a 
cabo en Cataluña, la mayor parte, claro está, en Barcelona, solo 10 lo fueron 
de mujeres; en 1932 de 186 lo fueron 15; y en 1935, el año en que se concen-
traron un mayor número de muestras, 235, tan solo 22 27.

Epílogo: del nuevo imaginario icónico a las cavernas del 
franquismo

Uno de los hechos más significativos de los cambios en este periodo desde el 
punto de vista temático fue un abandono consciente de los tradicionales temas 
de flores y bodegones de sus colegas decimonónicas (que algunas siguieron 
cultivando presas de los convencionalismos y de sus propias batallas morales), 
abordando los mismos temas que sus compañeros e incluso aportando un 
imaginario plástico e icónico de la mujer moderna, independiente, alejada de 
estereotipos y concierto espíritu reivindicativo 28.

Esta autoafirmación es patente en el caso del autorretrato de Osés firmado 
y fechado en 1924, que presenta la mirada decidida de una mujer moderna 
[fig. 1]. Los autorretratos son otro de los asuntos predilectos de estas pintoras 
que parecen traslucir la mera satisfacción personal.

En los retratos de la autora bilbilitana vemos explícitamente esta actitud 
independiente, como en el lienzo que reproducimos [fig. 2], con la modelo 
ataviada a la moda con el pelo corto años veinte, con un pañuelo en la cabeza, 
mostrando un seno, en una imagen de autoafirmación y libertad muy alejado 

25 Carta de Carmen Osés a Josep María de Sucre fechada el 11 de junio de 1935. Autògrafs 
Ramon Borrás, BNC, Capsa O4.
26 La Vanguardia (Barcelona, 1-V-1936), p. 10.
27 Fontbona, F. (dir.), repertori de catàlegs d’exposicions col·lectives d’art a Catalunya: fins 
a l’any 1938, Barcelona, Institut d’Estudis Catalans. Secció Històrico-Arqueològica, 2002.
28 Lomba Serrano, C., «El umbral hacia…», op. cit., p. 63.
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del estereotipo de mujer del hogar. Puede entenderse como una verdadera 
declaración de intenciones. Según me señaló José Estévez, nieto de Enrique 
Ochoa, aquellos que la conocieron coincidían en que era una mujer con carácter, 
muy independiente y moderna para la época. Esta obra se puede equiparar con 
la de las mujeres jóvenes que se enfrentan al mundo con aplomo, representa-
das por nombres como Olga Sacharoff en su primera producción en España, 
Marisa Röesset Velasco o Maruja Mallo.

Abundan también en nuestra pintora los paisajes y retratos, preferidos por 
la clientela y la crítica. Y de igual manera desde los años veinte Osés se adentra 
en un campo poco transitado entre las pintoras, el desnudo femenino, de escasa 
tradición en la pintura española, que se inicia con el lienzo que presenta en 
la Nacional de Bellas Artes de 1926, de pincelada suelta e intensa, y que será 
motivo habitual en sus exposiciones individuales [figs. 3 y 4].

Otro tema recurrente en Osés son los lugareños baleares, especialmente 
mujeres, en ocasiones con cierto espíritu regionalista, pero continuando por 
la senda de la esfera femenina y su entorno cercano [fig. 5].

Desde el punto de vista estético, las artistas, al igual que los hombres, culti-
varon unos lenguajes artísticos parejos, que oscilaron entre los academicismos 

fig. 1. Autorretrato, 1924, carboncillo 
y pastel sobre cartulina, 24,6 × 21,7 cm. 

Colección particular.
fig. 2. Sin título, óleo sobre lienzo, hacia 

1925-1936. Colección particular.
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de muchas de ellas y las tendencias más avanzadas, desde el realismo mágico de  
mediados de los veinte a la poética más vanguardista en la que triunfó el surrea-
lismo y los diversos realismos de nuevo cuño en las artistas más audaces 29. La 
pintura de Carmen Osés avanzó, desde mi punto de vista, hacia esos nuevos 
realismos, situándose en la frontera. Serán los acontecimientos posteriores los 
que marquen su trayectoria volviendo de nuevo a los orígenes.

Casi con seguridad Osés pasó la Guerra Civil en Francia e Italia junto a 
Ochoa, regresando a su fin y exponiendo de nuevo en 1940.

Las artistas modernas que permanecieron en España hubieron de plegarse 
a la nueva realidad social 30. Recordemos que entre 1941 y 1946 volvieron a  
codificarse nuevos delitos relativos al adulterio, aborto y concubinato en el 
Código Penal, y desaparecieron todas las conquistas anteriores. Un Estado 
patriarcal y androcéntrico en el que prevalecía un sistema masculino. Y en el 
plano artístico esto tuvo evidentemente sus repercusiones, ya que la imagen de 
la mujer retrocedió en el tiempo a comienzos de siglo 31.

29 Lomba Serrano, C., «Las artistas en el Madrid moderno (1925-1939)», en VV. AA. 
Madrid, musa de las artes, Madrid, Museo Municipal de Arte Contemporáneo, 2018, 
pp. 56-63.
30 Véase Rosón, M., género, memoria y cultura visual en el primer franquismo, Madrid, 
Cátedra, 2016.
31 Lomba Serrano, C., «Mujeres artistas…», op. cit., pp. 611-612

Fig. 3.Tierra, hacia 1920-1935. Paradero desconocido.
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A partir de ese momento vemos en la obra de Osés una vuelta a temas 
tradicionales, al bodegón y las flores resueltamente academicistas, al paisaje 
ingenuo y el abandonando de esos autorretratos de autoafirmación de los años 
veinte y treinta, así como del desnudo. La intrépida plástica de Osés, en la 
frontera de la pintura más moderna, quedó bruscamente detenida. La exal-
tación de la mujer independiente y libre desapareció, abriéndose una brecha 
entre las pintoras más modernas que marcharon al exilio y que continuaron 
con los lenguajes de vanguardia, tales como Maruja Mallo, Soledad Martínez, 
Remedios Varo y Manuela Ballester, y aquellas que permanecieron en España 
sometidas a los nuevos preceptos sociales, caso de Ángeles Santos, Rosario 
Velasco, Delhy Tejero, Olga Sacharoff, Marisa Röesset o la propia Osés 32.

Carmen nunca dejó de pintar ni de exponer sus obras, y siempre mantendrá 
su espíritu inquieto y viajero, aunque su delicada salud, el precario equilibrio 

32 No dejan de ser llamativas las similitudes que existen, por ejemplo, con Marisa Röesset. 
Véase Lomba Serrano, C., «Marisa Roësset, en la frontera (1924-1939)», Archivo Español 
de Arte, XCI, 362, abril-junio 2018, pp. 143-158.

fig. 4. Retrato de Amalia Heydrich, 
1931, acuarela sobre papel, 17,5 × 12,5 cm. 

Colección particular.

fig. 5. Retrato femenino, 1936, óleo sobre 
cartón, 27 × 23 cm. Colección particular.
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manifestado en la correspondencia conservada entre la búsqueda de serenidad 
espiritual y una constante insatisfacción personal, a lo que hay que sumar el 
odio, los rencores, la sordidez y el engaño 33, marcarán el final de sus días.

Desde el silencio la voz se convierte en grito, de profundis la voz se agrava 
vibrando con mayor intensidad cuando resuena en la caverna. El destino 
injusto condenó al silencio a buen número de este grupo de mujeres luchadoras 
que quedaron sin gloria, bien por el azar histórico, bien porque sucumbieron 
derrotadas por la sombra de un hombre o de unas circunstancias vitales. Sirva, 
si quiera, el ejemplo de Carmen Osés para activar la «intramemoria histórica» 
de las mujeres artistas, de lo que desde el fondo son, aunque las ahoguen los 
condicionamientos de una época o lo que es peor, los propios miedos internos 
engendrados por la educación, la sociedad y la historia. Son hoy, no obstante, 
símbolos de la voz que clama callada desde el silencio.

33 Carta de Carmen Osés a Josep María de Sucre fechada en Pollensa el 22 de marzo de 1949. 
Autògrafs Ramon Borrás, BNC, Capsa O4.


