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MARGA GIL ROëSSET: DOTADA DE UN TALANTE 
NATURAL PARA LA ILUSTRACIÓN Y LA ESCULTURA

Montserrat Siso Monter
universidad de Educación a Distancia

Se está asistiendo y participando en una recuperación de la figura y obra 
de muchas artistas que hasta ahora habían sido relegadas y olvidadas. En estos 
últimos años, muchas de ellas han salido del cajón de la ignominia y es ahora 
cuando se está conociendo su historia, su obra y lo más importante, la influen-
cia que ejercieron durante toda su carrera y posteriormente, sobre el arte.

Una de estas artistas es Marga Gil Roësset. Nacida en Madrid el 5 de marzo 
de 1908, descendiente de una familia con varias mujeres artistas; su padre que 
provenía de familia francesa fue ingeniero y militar, su madre Margot Roësset, 
era una mujer muy cultivada, por lo tanto, eran una pareja con fuertes nexos 
de unión al movimiento que abogaba por la ilustración, lo que hizo que Marga 
y su hermana recibieran una educación única y diferente a la que recibían en 
ese momento las mujeres 1.

De esta meticulosa educación resultó que Marga, con tan solo doce años, 
hablara cuatro idiomas, y que a sus trece años ya hubiera ilustrado de forma 
excepcional los cuentos que su hermana Consuelo había escrito. Estos cuen-
tos fueron El niño de oro que se publicó en Madrid y rose Des Bois que fue 
publicado en París. Estos cuentos fueron auspiciados por su madre, puesto que 
incitaba a Marga y a Consuelo a crear textos y dibujos originales, y si lo hacían 
recibían algún premio, avivando de esta manera la creatividad en sus hijas 2. 
Una creatividad que permitió que Marga destacara primero como ilustradora, 
y años más tarde, como escultora.

De tal modo, Marga pasó los primeros años de su vida como creadora 
haciendo ilustraciones, dedicándose más tarde a la escultura. Son numerosos 

1 Capdevilla-Arguelles, N., Artistas y precursoras, un siglo de autoras, roësset, Madrid, 
Editorial Horas y Horas, 2013, p. 149.
2 ibidem, p. 149.
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los dibujos que la artista realizó y 
que se conservan al día de hoy. En 
el cuento Canciones de niños hay 
tres ilustraciones de la autora, en 
rose des Bois, un cuento de 93 pági-
nas, hay 40 láminas de Marga, y en 
El niño de oro que posee un formato 
de 48 páginas se hallan 22 ilustra-
ciones de la misma; por supuesto, a 
estas ilustraciones de Marga hay que 
añadir las portadas de los propios 
cuentos. Así, teniendo en cuenta 
el dominio de la creadora sobre la 
ilustración con tan solo trece años, 
tiempo en el que realizó los cuen-
tos, se puede afirmar que Marga 
Gil Roësset fue una pequeña genio 
autodidacta; además, se sabe que 
era tan polifacética que trataba con 
maestría la tinta china, la acuarela, 
la técnica del vaciado en escayola y 
bronce, y la talla de madera. Todo 

esto, en un espacio de diez años de su vida [fig. 1].
Es de mencionar que a los quince años, Marga comenzó a adentrarse en 

la escultura, aunque no fue conocida por ello hasta 1930, cuando expuso su 
trabajo por primera vez 3. Vale anotar que Marga se suicidó en 1932 siendo 
aun muy joven, contando en ese momento con tan solo 24 años, por lo cual 
su carrera creadora fue más bien breve. Asimismo, es importante resaltar que 
el día que se suicidó, acabó con su vida, pero también con toda la obra que 
había realizado y que pudo localizar ese aciago día 4. En cierta forma, es como 
si ella misma hubiera querido borrar su paso por este mundo.

3 Arciniega de Granda, R., «Las mujeres en la Exposición Nacional de Bellas Artes», 
revista Crónica, Madrid, 19/junio/1930.
4 Palau de Nemes, G.,«Nuevos datos inéditos sobre el suicidio de la escultora Marga Gil 
Roësset (1908-1932) por amor a Juan Ramón Jiménez», en Juan de la Cuesta, Actas del XiV 
congreso de la asociación internacional de hispanistas: New York, 16-21 de julio de 2001 (1st 
ed.), Madrid, Centro Virtual Cervantes, 2004, 413-418.

fig.1. fotografía publicada en «Blanco y 
Negro» del ABC, Madrid, 30/01/1921, 

página 10.
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Claramente, a la hora de crear, lo que todo artista está haciendo es tratar 
de plasmar sus sentimientos, sus vivencias, sus creencias, sus conocimientos, 
sus influencias, su propio mundo personal en sus obras. Para la gran mayoría 
de artistas, crear es exponerse al mundo, sacar todo lo que llevan dentro, con-
tar por medio de su obra todo aquello que necesitan o quieren expresar. Por 
ende, se puede decir que crear sirve de expiación para el alma. Es por ello por 
lo que para analizar las obras de Marga primero se deben conocer las fuentes  
de su inspiración, influencia, etc. Este es un análisis que se obtiene después de 
investigar y estudiar en profundidad la época en la que vivió, su modo de vida, 
el acceso a los libros que pudo tener, sus viajes; todo, por nimio que parezca, 
pudo repercutir en ella a la hora de crear sus obras.

En primer lugar, se debe tener en cuenta que ella formaba parte de una 
familia acomodada que tenía muy en cuenta la educación de sus hijas. Como 
ya se ha explicado, recibieron una alta educación, siempre estuvieron rodeadas 
de lo mejor, por lo que sus padres decidieron llevar a las hermanas al estudio 
del pintor López-Mezquita, el cual mientras enseñaba a Consuelo se quedaba 
atónito al contemplar la destreza y la creatividad de la que Marga hacía gala 
al dibujar.

Ahora bien, los textos consultados evidencian que la primera obra que se 
conserva de Marga es un cuento que escribió e ilustró con solo siete años de 
edad. Este cuento titulado, La niña curiosa, lo hizo para su madre. Como puede 
verse, la primera obra artística de Marga fue motivada por su madre; por lo 
tanto, se deduce que el entorno de la familia Gil Roësset era propicio para el 
desarrollo de la creatividad, el arte y la cultura 5.

En el año 1921, fueron varios los medios de prensa que hicieron eco de 
la publicación del cuento El niño de oro en Madrid, escrito por Consuelo Gil 
Roësset e ilustrado por Marga; en ese momento, Marga tenía 13 años. Dos años 
después, en 1923, se publicó en París otro relato de las hermanas, escrito en 
francés y titulado rose des Bois. Estos datos y la observación de las ilustraciones 
que acompañaron estos cuentos hicieron que destacara el dominio de Marga 
sobre la ilustración a tan temprana edad.

La publicación de ambos cuentos, tanto en Madrid como en París, tuvie-
ron gran eco mediático en la prensa, son varios los artículos que se pueden 
encontrar en la prensa española que hablan del indudable talento de las crea-

5 Capdevilla-Arguelles, N., Artistas y precursoras…, op. cit., p. 71.
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figs. 2 y 3. Marga gil roësset, Dibujos realizados para el cuento El niño de oro,  
publicado en 1920.
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doras; por ejemplo, el artículo publicado en La Correspondencia de España 6, 
en este texto se comparó el cuento con los de Tagore, Grimm o Perrault, lo 
que indica que se consideraba a ese cuento escrito e ilustrado por unas niñas 
del mismo nivel que las creaciones de los artistas citados, lo que corrobora la 
importancia de dicha publicación. Con respecto a Marga, se evidencia que la 
llamaron «artista de alto vuelo», destacaron el hecho de que sus dibujos care-
cen de «propensiones prerrafaelistas y reminiscencias visibles de aguas fuertes 
goyescas» 7, comparando así los dibujos del cuento con los prerrafaelistas y las 
aguas fuertes de Goya.

Otro de los artículos que se publicó en su momento y que incidió en la 
publicación del libro El niño de oro se halla en La Correspondencia Militar Dia-
rio de Madrid, que con su relato acerca al panorama literario español infantil 
a principios del siglo XX, el cual por lo que se explica no era nada halagüeño, 
cuestión que hizo que la publicación de Consuelo y Marga Gil Roësset desta-
cara en este panorama sombrío, dando un soplo de aire fresco, no solo por ser 
un cuento que es «una excepción», por cierto, muy brillante, refiriéndose al 
volumen que motiva estas líneas, sino también por quién lo escribió y quién 
lo ilustró; su edad y su madurez artística se destacó de forma sublime. De tal 
manera, se afirmó lo siguiente con respecto a la autora y a la ilustradora: «En 
cuanto al pictórico podría, sin duda, inducir a error el imaginarse el autor por 
la obra. ¿Y quiénes son los autores de nuestro Cuento? Pues nada menos… 
que dos encantadoras niñas, hijas de un prestigioso y laureado jefe de nuestro 
Ejército, que ha hecho de su hogar templo de arte y virtud, donde se rinde 
culto a las que los estetas califican de bellas, principalmente la literatura, la 
pintura y la música, sobre todo las dos primeras».

Como puede evidenciarse, destacaron la forma en que la técnica y la pro-
fundidad de las ilustraciones podría llevar a equivocar al lector en cuanto a la 
imagen que puede hacerse de la ilustradora. Marga gozaba de tanta madurez 
que sus dibujos parecían ilustraciones realizadas por un adulto, las cuales aún 
poseen un gran trasfondo psicológico. Con relación a lo que se dijo en su 
momento de las primeras ilustraciones publicadas de Marga, todos coincidie-
ron en alabar el talento de la artista, y el hecho de poseerlo siendo solo una 
niña. Aunque con los años dejó, de cierta manera, la ilustración de lado para 
volcarse en la escultura, es preciso mencionar que las ilustraciones posteriores 

6 Artículo publicado y firmado por F. A. N., La Correspondencia de España, Madrid,  
8/enero/1921, p. 1.
7 F. A. N., La Correspondencia de España, Madrid, 24 de enero de 1921.
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que realizó en los años previos a su 
muerte demuestran una evolución 
de su estilo, es decir, al igual que 
todo gran genio del arte, Marga 
pasó por varios estilos en su forma 
de plasmar y dibujar.

Como ya se ha establecido, desde 
los quince años, Marga comenzó a 
dedicarse a la escultura, pero no se 
encontró rastro de ello hasta 1930, 
cuando expuso su trabajo por pri-
mera vez. Al mismo tiempo, con 
motivo de esa exposición, empeza-
ron a aparecer entrevistas que se le 
realizaban, una de ella en el Crónica, 
donde fue cuestionada por Rosa 
Arciniega de Granda sobre cuáles 
fueron sus maestros de escultura, 
a lo que Marga respondió: «Nin-
guno. Fue un día mi madre a ver 
a Victorio Macho. Vio mis trabajos 
y le dijo: Deje usted a su hija que 

siga sola. Y así trabajo, sin consejos de nadie, sin influencias de nadie, único 
modo de formarme un estilo propio» 8. Con estas palabras Marga dejó ver clara-
mente que era autodidacta, y cómo contemplado su trabajo por los grandes del 
momento, la opción de que siguiera trabajando sola y creciendo de forma única 
era la más coherente y justa. En esa misma entrevista del periódico Crónica se 
le preguntó a Marga cuál era la obra de su autoría que más le gusta, ella sin 
titubear respondió: «Las que pienso hacer», lo cual deja ver las ideas artísticas 
que bullían en la cabeza de Marga y el reflejo de un futuro que de no haberse 
truncado hubiera sido espectacular 9.

Igualmente, fue cuestionada sobre su escultura Adán y Eva de 1930. Marga 
aseguró: «Yo intento siempre operar sobre mis esculturas de dentro afuera. Es 
decir, trato de esculpir más las ideas que las personas. Mis trabajos, en cuanto a 

8 Arciniega de Granda, R., «Las mujeres en la…», op. cit., p. 15.
9 ibidem.

fig. 4. fotografía obtenida del periódico La 
Esfera de la escultura La niña que sonreía 
(desaparecida), realizada por Marga gil 

roësset alrededor de 1929.
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la forma, podrán no ser muy clásicos; pero, por lo menos, llevan el esfuerzo de 
querer manifestar su interior» 10. De tal forma, Marga dejó claro que su fuerza 
creadora se imponía a la técnica y al aprendizaje que se consideraba académica-
mente correcto y realmente, si se observan todas las esculturas que se conservan, 
tienen una fuerza y un sentimiento del que solo una genio podría dotarlas. Por 
otro lado, el hecho de no formarse en una academia fue una ventaja a la hora de 
elegir libremente los temas que quería dibujar y esculpir, dado que había temas 
que no estaban bien vistos para pintar, dibujar o esculpir las mujeres [fig. 4].

En cuanto a la idea de lo que convenía que pintaran, dibujaran o esculpieran 
las mujeres, se debe recalcar que se creía que las mujeres debían pintar temas 
menores, es decir, tan solo bodegones, naturalezas muertas, flores, autorretratos 
y poco más.

Sea como fuere, a las mujeres les estaba vetado el cuerpo humano a priori 
y de manera oficial, a pesar de que pocas disidentes, muy a finales de siglo 
–La bañista de Margarita Arosa (1887) y Concepción Motilla con Mi modelo 
(hacia 1910), ambas exponiendo sus obras en las Exposiciones Nacionales de 
Bellas Artes, son dos entre los muy escasos ejemplos–, pintaron algún que otro 
desnudo femenino incluso en España. De cualquier forma, la utilidad de estos 
tratados para las mujeres era incuestionable, ya que se centraban en los temas 
de máximo interés para las pintoras entonces: paisajes y flores, al final lo único 
que las circunstancias les permitían pintar con holgura 11.

De acuerdo con ello, se consideraba que pintar o esculpir un desnudo 
tanto femenino como masculino no era correcto para una mujer, era una 
actividad impura que les ensuciaba la moral y el alma. Las mujeres debían 
circunscribir su arte y a ellas mismas al ámbito doméstico, es decir, flores, 
naturalezas muertas, bodegones, animales y cómo mucho, retratos de niños; 
siempre obras de pequeño formato. De hecho, no solo estaba mal visto que  
las artistas dibujaran, pintaran o esculpiesen desnudos, el simple hecho de  
que las mujeres pudieran observar desnudos en ese momento histórico no 
estaba aprobado por la sociedad.

Por otra parte, que las artistas femeninas pudieran llegar a pintar, esculpir 
o tan solo bocetar un desnudo, masculino o femenino, era un reto. Estas 

10 ibidem.
11 De Diego, E., «Copista, flâneuse, artista. La profesionalización de las pintoras en el 
siglo XIX», en Universidad de Zaragoza, Pintoras en España 1859/1926 de María Luisa de 
la riva a Maruja Mayo 20 de febrero a 28 junio de 2014, Diputación de Zaragoza, Paraninfo 
Universidad de Zaragoza, 2014, p. 34.
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creadoras no recibían formación artística para ello, las clases del natural y de 
anatomía pictórica estuvieron vetadas para las artistas femeninas hasta finales 
del siglo XIX, cuando empezaron a acceder a estas clases algunas de estas artis-
tas; sin embargo, por ser autodidacta, Marga creó siempre lo que le pareció 
bien o le apeteció. La determinación de Marga para dedicarse a la escultura 
en un mundo de hombres, su afán, su dedicación y compromiso hicieron 
que se saltara todos esos techos no visibles con los que una mujer escultora se 
encontraba por el camino y creara, de forma espectacular, esculturas con un 
gran dramatismo e intensidad [fig. 5].

En ese sentido, esta forma de proceder y de crecer artísticamente de la artista 
recuerda a Camille Claudel, también escultora que vivió entre los años 1864 
y 1943; cabe aclarar que cuando Marga comenzó a exponer sus esculturas, 
Camille ya había realizado su obra más importante y esta se había expuesto, por 
lo cual es fácil crear entre ellas un lazo de unión. Ambas trabajaban sus escul-

fig. 5. fotografía de Marga gil roësset en su estudio, alrededor de 1930. Cedida por su 
sobrina Marga Clark.
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turas con pasión, vitalidad y una gran fuerza, se enamoraron perdidamente de 
un hombre mayor que no les correspondió y destrozaron sus obras. Se podría 
decir que intentaron borrar su paso por este mundo y terminaron sus vidas de 
forma trágica por culpa de esos amores no correspondidos 12.

Con respecto a ese amor no correspondido de Marga, es preciso mencionar 
que conoció a Juan Ramón Jiménez a través de la admiración que ella y su her-
mana sentían hacia la esposa de este, Zenobia Camprubí. Las hermanas fueron 
presentadas a la pareja en un concierto, dejando Marga una marca indeleble en 
el matrimonio y a raíz de ello, sobre todo desde febrero de 1932, poco a poco 
entablaron amistad. Marga comenzó a enamorarse de Juan Ramón, pero al 
sentirse rechazada por él se cree que decidió acabar con su vida 13. Tal vez fue un 
amor que cumplía con el estereotipo del amor entre parejas intelectuales que 
tan en boga estuvo en el siglo XIX y principios del XX. Este estereotipo creía 
en una unión afectiva e intelectual de los cónyuges. En la vida real, durante el 
siglo XIX, una mujer pasaba de la tutela de su padre a la de su marido, pero 
si ambos consortes eran artistas se creía en la simbiosis de la pareja, en una 
unión espiritual.

Como ya se ha señalado, el último día de su vida, Marga buscó y destrozó 
todas las esculturas que pudo encontrar, lo que hizo que en la actualidad tan 
solo queden 16 esculturas y 10 réplicas de estas. La vida de Marga fue breve, 
pero desde luego digna de destacar por la calidad de sus obras, siendo únicas, 
que no han tenido el reconocimiento que se merecen. Por ello, tras estas breves 
líneas se pretende que se logre conocer un poco más sus obras y su nombre, 
porque aunque tuvo una vida corta, merece estar en el ideario de los artistas 
y los genios. Fue una artista singular, que de haber vivido más años hubiera 
sido un referente nacional en el arte del siglo XX; por lo tanto, es justo que se 
recupere su obra y su vida.

12 A este respecto es muy interesante la lectura de Barrionuevo Pérez, R., Escultoras en su 
contexto: cuatro siglos ocho historias siglo XVi al XiX, Madrid, Ediciones Visión Net, 2014.
13 Los titulares que se encuentran en prensa en esos días son: «Una señorita en un hotel 
deshabitado», en El Sol; «Suicidio de una señorita. Se encierra, se dispara un tiro en la cabeza 
y muere instantáneamente», en La Voz (29 de julio de1932); «Suicidio de una señorita en 
Las Rozas», en Ahora y «Los desesperados. Una señorita se suicida en un hotelito de Las 
Rozas», en La Libertad, los dos con fecha 30 de julio de 1932.
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