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El diario deMarga, 68 páginas

escritas a lápiz, con letragrande,

sinapenas fechas, confrases ina-

cabadas e indescifrables algu-

nas, regadodepuntos suspensi-

vos y ahogado en tristezas, lo

dejóMarga en casa de JuanRa-

món Jiménez la mañana mis-

ma que se mató. Tal vez para

que el poeta lo leyera y se die-

ra cuenta de su amor desespe-

rado, oparaque loguardarapara

siempre. El caso es que Juan

Ramón, ay, no creyó que fuera

nada importante, y no lo abrió

hastaeldía siguiente, cuandoya

Marga se había pegado un tiro

en la casade sus tíos enLasRo-

zas,despuésdepasarporel can-

tero y destruir todas las escul-

turas que allí tenía.

El diario lo debió escribir

Margaenelúltimomesdevida,

cuandosusvisitas acasadeJuan

Ramón se ibanconvirtiendoen

habituales porque esculpía con

vigorunbustode Zenobia–ella,

que era una artista total, pinto-

radesde losochoaños,delicada,

fuerte y viril escultora después,

insegura y, al tiempo, de una

personalidad y un atractivo ex-

traordinarios–.Loempezó a es-

cribir cuando ya sabía el final.

Y es tan poético y tan explícito,

que estremece:

“... Y es que...

Ya no quiero vivir sin ti

... no... ya no puedo vivir sin ti...

... tú, como sí puedes vivir sin

mí...

... debes vivir sinmí...”

“Mi amor es infinito!...La

muerte es... infinita... el mar es

infinito... la soledad infinita... yo

conellos... yo... con lo infinito...”

“Qué dulce es el amanecer

del día último...”

“Nocheúltima...quequerría

tanto a tu lado... y estoy sola...

...sola... Yo así en la vida estoy,

pero en la muerte ya nada me

separa de ti... muerte... cómo

te quiero!”

TÚ ABSORTO EN LO INMENSO...

Porque laobsesión, ladesilusión

y la tristeza van creciendo en el

alma deMarga sin compasión.

JuanRamónquiereayudarlaen

su formacióncomoartista. “Tie-

nesque irteaParísoLondres, le

dice el poeta, y conocer a los

grandes artistas, y aprender de

ellos”. “¿De verdad quieres

que me vaya?”, responde, de-

Se publica al fin Marga, el diario secreto de Marga Gil Roësset

Me parece que tendré que
morirme triste, sin beso...

La historia de Marga nos golpea de nuevo. La Fundación Lara publica el próximo 22 de enero

Marga, la edición que el propio Juan Ramón Jiménez hizo del diario de Marga Gil Roësset, la jo-

ven artista que se suicidó por amor al poeta. Fue en julio de 1932, tenía Marga 24 años, el

poeta 51, y hasta febrero de 1997 su historia se mantuvo oculta, pese a estar trufada de

versos, dibujos y esculturas extraordinarios. Una historia conmovedora que tuve la suerte

de publicar en ABC gracias a la generosidad de los herederos de Juan Ramón Jiménez. Ha-

brá pues lectores que recuerden la historia de amor y muerte de Marga y los versos inédi-

tos del poeta, pero es ahora cuando se editan junto al diario que dejó escrito Marga y tal y como

lo proyectó Juan Ramón porque “Tu sufrimiento, muerta tú, se ha quedado espandido sobre mi”.
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solada, y escribe en su diario:

“Si tú, espontáneamente,medieras

unbeso... ymeatrajeras... así... es-

trechamente... dejándome …

oíren tupecho latirteel corazón

…yunpoco también laplatade

tu voz…Sería glorioso”.

Pero nada. Juan Ramón no

quería, no quería que le quisie-

se,noqueríaquedescompusie-

se su vida. “Tú absorto…con-

centrado en lo inmenso”,

escribía lapobreMarga. …“Me

pareceque tendréquemorirme

triste… sin beso…nicorazón…

nivozdeplata…niversos ... ay!

Imaginar… siempre imaginar…

yyonosésienesemomentosa-

bréengañarmeaún…omemo-

riré de pena”.

Otros días, pocos, Marga se

siente exultante, y escribe:

“Esta tarde has venido …

viva, quéalegríamehasdado…

JuanRamón…

…Estabas…eres tan,no teen-

fades, comprendequesoyartis-

ta…y claro,me fijo… tan gua-

po,no,noesesa lapalabra:…su-

jestivo, persa … ojos, qué ojos

… ¡dios, qué ojos! … nariz,

boca, ¡labios!…dientes…pó-

mulos nobles … espresión

…Todotú…desdetodos losas-

pectos … cómo me gustas, ¡y

cómo te quiero!

LA POBRE MARGA

Desde aquel 30 de julio de

1932, ymás aún desde el día si-

guiente, cuando leyó el diario

que Marga le había dejado en-

cima de sumesa, el estupor, la

amargura y el silencio, sobre

todo el silencio, se adueñaron

del poeta, podríamos decir que

para siempre. Tuvo que pasar

tiempo hasta que Juan Ramón

dejara a Zenobia esta nota es-

crita a mano: “Estemanuscrito

melodejó lapobreMarga lama-

ñanadeldíaquesemató.Como

yo estaba esa mañana abstraí-

do en mi trabajo y creí que lo

quemedejabaMarga era algún

poema para que yo se lo repa-

sara,no lomiréesedía.Además,

ella me dijo: ‘No lo leas ahora’.

No te lo he dado porque creo

que es mejor no dártelo. Tam-

poco puedo romperlo; sentiría

comosi rompieraaMargamuer-

ta.Puedes leerlo.Peronovaríes

de sentimiento por Marga, ni

piensesmal de ella”.

Juan Ramón guardó estas

hojas estremecedoras durante

años dentro de una carpeta

amarilla.Las leía, corregía, agre-

gaba fotos y dibujos de Marga,

poemas suyos... Decidió des-

de el principio que publicaría

un libro conjuntoenmemoria y

homenaje a Marga que se lla-

mara así,Marga, “porque quie-

ro que Marga quede incorpo-

rada a mi obra”, le dijo a su

buen amigo José Guerrero

Juan Ramón guardó estas hojas estremecedoras durante

años. Las leía, corregía, agregaba fotos y dibujos de Marga,

poemas suyos... Pensaba publicar un libro conjunto “por-

que quiero que Marga quede incorporada a mi obra”

F O T O D E M A R G A

G I L R O Ë S S E T ,

Q U E A P A R E C E

E N L A P O R T A D A

D E L L I B R O



Ruiz.Pero las circunstanciaspo-

líticas de España, la guerra, el

exilio de Zenobia y Juan Ra-

món en Puerto Rico, y, espe-

cialmente, el robo por parte de

Martínez Barbeiro, Félix Ros

y Carlos Sentís de muchos de

los papeles y objetos que el po-

eta había dejado en su casama-

drileñade la callePadilla... con-

tribuyó a que “lo de Marga”

permaneciera fuera del control

del poeta durante lustros.

QUIERO CONTAR TU HISTORIA

Juan Ramón ya había empeza-

do ahablar y escribir sobre ella,

primero sinmencionar su nom-

bre y luego ya, en los años 40,

más abiertamente. “Marga era

de verdoso alabastro, con ojos

hermosos y tristes, y pelo liso

castaño...Llevabael alma fuera,

el cuerpodentro...” decía en las

primeras versiones todavíamu-

tiladas de su libro Españoles de

tresmundos.Hasta1997, como la

propiahistoriadeMarga, novió

la luz el texto completo, que

terminaasí: “Sipensaste almo-

rirque ibasa ser recordada,no te

equivocaste,Marga.Acaso te re-

cordaremospocos,peronuestro

recuerdo te será fiel y firme.No

te olvidaremos, no te olvidaré

nunca. Que hayas encontrado

bajo la tierra el descanso y el

sueño, el gusto que no encon-

traste sobre la tierra. Descansa

en paz, en la paz que no supi-

mosdarte,Margabienquerida”.

El libro que ahora publica la

Fundación Lara incluye, ade-

másdeldiario tal y como lodejó

editado Juan Ramón, es decir,

con los subrayados deMarga y

las correciones del poeta, que

aparecenenel textoencursivas,

otros textos, algunos de ellos

inédito de Zenobia Camprubí

referentesaMarga. CuentaZe-

nobia cómo entró “la niña en

nuestras vidas”ymuchas de las

conversaciones que tuvo con

ella. Rezuman sus textos cari-

ño y compasión. “Marga –co-

mienza uno de ellos– quiero

contar tu historia, porque tarde

o temprano la contarán los que

no te conocieron o no te enten-

dieron. Quiero decir las cosas

comofueron, sinañadirleniqui-

tarle lomásmínimoa la verdad,

para los que lean las falsedades

puedan referirse a lo mío y se-

parar lo falso de lo cierto de

modo que figures como eras:

apasionada y sana, insegura y

heroica”.

Y va refiriendo Zenobia co-

sas y sensaciones de la vida de

Margadesdeque laconocióhas-

taelúltimodíadesuvida.Nose

notaba el brillo deMarga inme-

diatamente, cuenta Zenobia,

perocuandosemarchaba“está-

bamos impregnados de su pre-

sencia”. “¿Puedover tuspintu-

ras?”, le preguntaba. “No, no

pinto ahora. Hago esculturas,

¿no ves mis manos? Es un tra-

bajo duro, pero lo amo”. Escri-

beZenobia tambiénqueenotra

ocasión Marga les confesaba

quedetestaba lasesculturasque

hacía, sugeridas la mayor parte

por su madre, y que al termi-

narlas las despedazaba amarti-

llazos. “¿Has hecho alguna vez

algo que te guste, Marga?”, le

preguntóel poeta. “Sí, hiceuna

cabeza de mi madre y me pa-

reció muy buena, pero el que

la despedazó fuemi padre”.

DEMASIADO SILENCIO

Con loquenocontabaZenobia

es que nadie iba a tener acceso

a ese diario hasta pasados casi

setenta años. No ha habido

puesmalentendidosni falseda-

des. Pero tampoco el reconoci-

miento a su tiempo de la artis-

ta Marga Gil Roësset. Por eso

comparto la perplejidad que

siente todavía hoy su sobrina

MargaClarky lasmil preguntas

que se debió de hacer su fami-

lia cuando vieron la historia de

su tíaMargapublicadaenelpe-

riódico. El porqué de ese silen-

cio atroz “al que mi tía Marga

había sido sometida” durante

tanto tiempo, por qué no su-
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Vamos a ver
Don Juan Ramón Jimenez ...

…¡AyAy Ay! qué equivocado estás JuanRamón…hijo…

…Misteriosa…morbosa… sensiblera……qué preciosa-

menteme adornas… vamos a verDon JuanRamón

Jiménez…

…Misteriosa… porque siempre que llego a un determinado

punto debo hacer un… blanco… dar un rodeo… o decir algo que

sé que no es… ya que la verdad próxima ni tú quieres oírme… ni

yo te quiero decir…y como la vida esmuchomás ideas…

proyectos, que realidades… y elmañana cercamío va a

parar… a eso…no soymisteriosa… soy callada en…mi

… reservada enmimañana.

…Morbosa… ¡pues no!…me encanta la vida… y aúnmás

cien veces desde que te conozco a ti persona en ella…por

eso precisamenteme da pena ¡y qué pena! irme…

protesto de irme…

Y…sensiblera… simi vida fuese normal… es decir, si

yo pudiese ser feliz…de ningúnmodo…esmás… creomi

ideal de vidamuy semejante al tuyo…

…No te burles, Juan Ramón, pensando que cómo nome

había de encontrar mi ideal semejante al tuyo…natural-

mente queme sujestionasmucho…porqueme gustas…

pero ni pretendo atraerte ni convencerte de nada…ya que

esto… si alguna vez lo lees…no será hasta…después…

…Ideal… el amor de dos personas… eso sí…dos únicas

personas vivido en una atmósfera de trabajo intenso……

…Ya tú ves, alguna tarde queme he quedado en tu casa

trabajando…y… tú también…esa satisfacción del trabajo

a gusto… yo en el mío… saberte a ti en el tuyo…es un lazo de

unión tan sólido…

…Cada uno en su obra… y ahora y luego… irse uno junto

al otro… y así…

…Claro… túme ves exactamente y es natural ya que

tú eres la razón… la fase demi vida sentimental…donde

digo adiós a las cosas…

…Pero realmente yo no soy así……

…Qué sonata… ¡qué sonata! quémaravilla…qué bienme

he sentido

… ¡cómo te quiero!

Marga era de verdoso alabastro,

con ojos hermosos y tristes, y

pelo liso castaño... Llevaba el

alma fuera, el cuerpo dentro...

Juan Ramón Jiménez



pieron hasta 1997 que se ha-
bía suicidado por amor a Juan
Ramón Jiménez, ni que había
un diario escrito, ni que el poe-
ta le había dedicado un puña-
do de versos bellísimos, ni que
su tía había sido una artista de
personalidad extraordinaria...
ni... “Sinpretenderpedir cuen-
tas al pasado –escribe Marga
Clark en el prólogo deMarga–
me pregunto si el legado artís-
tico de la singular creadora ha-
bría sidomás justo y reivindica-
tivo si elDiariodondeMarga se
sinceró hubiera sido devuelto
a la familia a su debido tiem-
po. Para mí, este hecho toda-
vía sigue siendo algo enig-
mático”.

Hanpasado82añosyelDia-
rio deMargaGilRoësset ve, por
fin, la luz. Había que volver a re-
cordarla. BLANCA BERASÁTEGUI

D I A R I O D E M A R G A L E T R A S
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VIGOROSA Y SARCÁSTICA

Querría no quererte tanto
…QUÉ sé yo por qué te quiero tanto… vamos… sí sé… comprendomuy bien que se quiera

así… pero…querría no quererte tanto… aunquemi única razón de ser… es esa… y
tambiénmi única razón de no ser…

…En amor…no cabe una intervención razonada…quieres o no quieres.
…Qué bruma…densa noche negra…noche enferma eterna…cuando siento que apenas si
te importo.
…Hoy…mañana…vida… risas de sol y agua… cuandome dejas imajinar queme quieres.
…Y…qué paz entonces… es así como si te dieran… si te encontrases con todo lomás… y lo
menos… todo lo que deseas y sabes…y lo que quieres sin saberlo.
…Plenitud de lo consciente y lo inconsciente… creo que nome esplico… esmás fácil…
Yo lo siento tan claro…debe ser sencillamente, la sensaciónmaravillosa de amor…
Tú absorto… concentrado en lo inmenso…y, a veces, ocupándote serio –atento– en lo no

inmenso… armonía… equilibrio…
equilibrio de las cosas… arrugas del mantel… floreros…
… todo lo que en ti…por ti, sí… todo lo quiero…me gusta…
…Entiéndeme, que no es que haya perdido el sentido de valores.
…Hay cosas que encuentro superiores a otras… y unas encuentro bien y otras no…pero
ninguna cambiaría…porque tú eres tan
tú en todo…que cambiar algo…parece desintegrarte.
…Eres casi perfecto, pero al casi que no es perfecto tuyo le quiero como al otro…

Los dibujos de Marga Gil Roësset son de una modernidad

escalofriante. Más todavía sabiendo que eran los dibujos de

una niña. Una niña prodigio, como titularon los periódicos

franceses de la época, que empezó a ilustrar a los ocho años

los cuentos que su hermana Consuelo escribía. Las dos

hermanas habían recibido una educación exquisita. Hablaban

idiomas, asistían a conferencias, iban a exposiciones y

conciertos. Publicaron sus primeros libros cuando rondaban

los diez y doce años. Marga fue alumna en el estudio del pintor

López Mezquita pero pronto ella, de personalidad rebelde y

vigorosa, de gustos orientales, quiso reconducir su arte hacia

senderos menos convencionales. A los quince años decidió

dedicarse a la escultura, especialmente en piedra, y los críticos

de la época hablaban de su “exaltación agresiva del arte”, del

“implacable rigor sarcástico de sus estatuas”, de una artista

“pura, exacta, que no debía nada a profesores y maestros”.

Los dibujos que publicamos pertenecen al cuento Rose des
bois publicado en francés por la editorial Plon en 1921. Marga

tenía 13 años y su hermana Consuelo 15. Hace unos años, una

casa de subastas parisina puso en venta una bella edición de

Rose des bois de 1923, en gran formato y pergamino, con doce

espléndidos dibujos de Marga. ■


