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| Ficha Artística
Romola Garai, Patrick Kennedy, Felicity Montagu, Karina 
Fernández, Oliver Chris, Emma Cunniffe, John Gordon 
Sinclair, Philip Gröning, George Arrendell, Célestin Ryelandt.

| Sinopsis
Brillante, inteligente, apasionada y libre, Eleanor es
la hija más joven de Karl Marx. Siendo una de las primeras 
mujeres que relaciona el feminismo con el socialismo, defiende 
los derechos de los trabajadores, de las mujeres y lucha por la 
abolición del trabajo infantil. En 1883 conoce a Edward Aveling 
y se ve inmersa en una ardiente historia de amor.

La actriz Romola Garai se convierte en Eleanor Marx en 
esta ficción, un biopic con el que la directora y guionista 
Susanna Nicchiarelli recupera la memoria de la figura de 
esta mujer luchadora por los derechos de las mujeres y los 
trabajadores.  

Eleanor Marx nació en 1855 en Londres y se interesó por 
la política ya desde muy niña. La hija más joven de Karl 
Marx, fue una de las primeras mujeres que relacionó el 
feminismo con el socialismo, defendió los derechos de los 
trabajadores, de las mujeres y la lucha por la abolición del 
trabajo infantil y fue la encargada de publicar los trabajos 
póstumos de su padre. Fue, a su vez, traductora de 
importantes trabajos de literatura y teatro, encargándose 
de la traducción al inglés de Madame Bovary.

La película comienza en el año 1883, con las palabras que 
esta mujer dedicó a su padre en su entierro y presenta 
a una mujer brillante, inteligente, apasionada y libre, con 
unas convicciones políticas fuertemente arraigadas y 
extremadamente frágil emocionalmente, que comprendió, 
tal vez demasiado tarde, que había pasado toda su vida, 
desde su infancia, sometida al dominio masculino, primero 
por parte de su padre y después de su marido, Edward 
Avelling, al que conoció en 1883 y del que se enamoró 
apasionadamente. 

“Las mujeres son las criaturas de una tiranía organizada de 
los hombres, igual que los trabajadores son las criaturas de 
una tiranía organizada de los holgazanes. Han expropiado a 
las mujeres sus derechos como seres humanos, como a los 
trabajadores les expropiaron su derecho como productores”, 
escribió esta mujer, pensadora y luchadora sin descanso 
que sufrió la tragedia de la contradicción personal. 

Poderosa en su activismo y sus escritos, Eleanor Mark no 
fue capaz de conquistar una independencia emocional real 
en su existencia.
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| La prensa ha dicho...
“Es la película socialista y feminista que el cine y el mundo 
actual necesitan. (...) biopic que sabe abrazar tanto el fulgor 
emotivo del arte popular como la fuerza subversiva del cine 
de la modernidad.
Manu Yañez para FOTOGRAMAS

“Para la directora, la hija pequeña de Karl Marx fue una 
‘punkie’ de la política y del feminismo, y lo hace explícito a 
través de su banda sonora (...) interesante biografía sobre su 
lucha social pública, y también sobre su vida privada”
Javier Ocaña para El País

| Entrevista Susanna Nichiarelli 
  Festival de Venecia · 2020
La actriz que da vida a Miss Marx (Romola Garai) dijo que 
cuando investigaba sobre Eleanor, también investigaba 
sobre ti.

¡Yo hacía lo mismo con ella! Era un triángulo: Eleanor Marx, 
ella y yo. Ambas intentábamos comprender con qué hechos 
de su vida conectábamos, lo que nos hacían sentir, lo que nos 
transmitían. A través de esa búsqueda, nos comunicábamos 
entre nosotras.

Eso tiene sentido porque en Nico, 1988 hiciste un biopic 
muy personal. ¿Por qué te gusta tanto este formato?

Me gusta trabajar sobre una persona que existió de verdad. 
Me gusta la investigación, tratar el pasado y el legado de 
ese pasado, la forma en que lo imaginamos. Me gusta jugar 
con los clichés de ciertas historias y luego recurrir al material 
real, su aspereza. Trabajas a varios niveles cuando haces una 
película de este tipo. Nico y Eleanor eran mujeres poderosas. 
Por supuesto, también hay un lado melancólico en sus vidas, 
ya que ambas eran autodestructivas. Eleanor se suicidó; Nico 
recurría a las drogas constantemente. Pero es interesante ver 
cómo se relacionan ambas cosas.

Es trágico que fuese una luchadora, pero luego se comportara 
de forma diferente en su vida privada. Muchas mujeres que 
ocupan puestos de poder experimentan algo parecido.

Pienso que eso también les ocurre a muchos hombres. La 
forma en que nos comportamos en público no es la misma 
que en privado. Ambos aspectos luchan entre sí: la relación 
entre sensatez y sensibilidad, entre lo racional y lo emocional. 
Por eso quise contar la historia de Eleanor. Era una buena 
comunicadora, muy carismática. Pero al leer sus cartas, no 
la imagino en casa, gritando o teniendo fuertes discusiones 
con Edward. 

Su vida transcurrió con normalidad, con muchas cosas sin 
decir. Quizás se peleaban pero no lo sabemos, así que dejé 
que ocurriese fuera de la pantalla. Cuando hablas de una 
persona real, tienes que respetar la vida que estás narrando. 
Algunas cosas deben quedar a un lado.

En la película, la única que vez que habla de sus problemas 
de pareja es cuando cita Casa de muñecas. Usa las palabras 
de otra persona, no las suyas.

Ella creía en el poder liberador del teatro, de la literatura 
y del arte en general. Creo que había algo encantador en 
Edward, en la forma en que Patrick lo interpretó. Podía 
ser encantador y, al mismo tiempo, perturbador. Ella pudo 
haberse enamorado porque él era muy simpático, y tal vez se 
enamoró de su superficialidad. Hay una escena donde ella lo 
compara con un niño.

“No se preocupa”.

Lo saqué de su carta. Es una imagen muy poderosa: él no se 
preocupa. Para ella, la vida era mucho más dura, más difícil.
Se suele pensar que las figuras históricas son muy respetables. 
Pero tú optaste por una música no tan respetable: el punk. 
Parece que las canciones expresan lo que ella no puede decir.
Puede ser, pero también expresan el poder de sus ideas, que 
son muy transgresoras, incluso en la actualidad. Siempre es 
interesante sorprender al público de esa forma, hacer cosas a las 
que no están muy acostumbrados. Tal vez salgan de la película 
y luego vuelvan a entrar, pero eso les genera un pensamiento 
crítico. Creo que es una forma de jugar con las emociones.  

En la película ha utilizado música de la banda de punk rock 
Downtown Boys, ¿es una manera de sacar al espectador de 
ese siglo XIX para situarle en la actualidad?

Claro, no hice esta película para las mujeres del siglo XIX, sino 
para las de hoy, aunque somos muy parecidas. Eleanor Marx 
tenía estudios, trabajo, era una mujer libre, pero al mismo 
tiempo eligió no ser libre en su vida privada. Eso ocurre 
mucho hoy. Los Downtown Boys son una banda punk, 
ellos son jóvenes, comunistas, americanos y están llenos de 
energía, de esa clase de energía que es revolucionaria. El 
punk tiene también un toque destructivo, nihilista, y eso me 
recuerda el lado oscuro de Eleanor Marx. Es música de una 
liberación en el futuro, porque en el pasado es imposible. 
También hay música romántica de los clásicos, pero son 
adaptaciones contemporáneas. No quería repetir, es, en 
cierto modo, una ironía.

Empezando por el título, Miss Marx, ¿crees que ella intentó 
escapar de su padre y de su nombre?

Para nada, ella siempre estuvo muy orgullosa de él. Ella era 
marxista y, como todos los marxistas, creía en esas teorías. 
Pero no porque fuese su padre. Ella quería luchar sus propias 
batallas, y su padre la limitaba en el ámbito privado. Siempre 
le pedía que cuidara de los hijos de sus hermanas y cosas así. 
Pero esta película trata de eso: de lo público y de lo privado. 
En público, era muy fuerte y le gustaba reafirmar sus ideas. 
Pero, en privado, muchas cosas la limitaban.  

Hay escenas en que rompe la cuarta pared y la protagonista 
habla directamente al público. ¿A quién se dirige en especial?
A los hombres especialmente. A mi padre, a todos los padres, 
a mi marido, a todos los maridos, para que ellos se den cuenta 
de cómo son, de cómo les vemos las mujeres. Necesitan oírlo. 
Las mujeres ya saben todo esto… no tanto las adolescentes. 
A mí me ayudó mucho en mi adolescencia aprender estas 
cosas, y pude reírme de mí misma y de mi condición. Hay 
mucha ironía en mis personajes femeninos y las mujeres la 
entienden perfectamente bien. Lo que me gustaría es que los 
hombres vieran el mundo desde nuestros ojos.
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