
Margarita Alexandre (2018) 
Que las mujeres hacen historia, incluyendo historia del cine, es un hecho. También es una 

realidad que a veces no queda documentada, como fue el caso de Margarita Alexandre (León, 
1923-Madrid 2015); una historia que se podría resumir con el siguiente párrafo: En España, pese 
al desmoralizador aparato censor, Margarita Alexandre luchó durante los años 50 para hacer un 
cine innovador estéticamente y eficaz políticamente. En Cuba, durante los años 60, Alexandre 
formó parte del ICAIC, primera institución cultural creada a partir del triunfo de la Revolución. 
Fue la primera mujer productora en la historia del cine cubano. En Italia, durante los años 70, la 
producción del film Operación Ogro (1979) se comprende como la denuncia de Alexandre hacia 
la represión fascista que el Estado y la extrema derecha seguían ejerciendo durante los últimos 
años del franquismo. Fue su último trabajo. 

Mi primer conocimiento de Alexandre fue en el 2005 a través de Julio Pérez Perucha, 
presidente de la Asociación Española de Historiadores del Cine, quien conociendo mi interés en 
los estudios de cine y género, me propuso hacer la presentación del homenaje que la AEHC le 
estaba organizando. Alexandre tenía 82 años. No había tiempo que perder. Me reúno con ella y 
con su pareja sentimental y profesional Rafael Torrecilla para entrevistarles. Comienzo a 
investigar su labor como actriz, directora, guionista y productora, en España y en Cuba, a donde 
viajo para entrevistar también a algunos de sus amigos y excompañeros de trabajo: Nelson 
Rodríguez, Juan Carlos Tabío, Humberto Arenal, Armando Suárez del Villar y Abelardo 
Estorino. Fruto de esas entrevistas e investigación es el artículo “Una cineasta española en la 
Revolución cubana: Margarita Alexandre” en la revista El viejo topo en el 2007. En el mismo 
año, la Filmoteca de Catalunya le otorga un homenaje en Barcelona. Desde entonces, Alexandre 
fue recibiendo algo de reconocimiento y visibilidad en España y en los EEUU, en algunos 
congresos y en festivales. Y se han publicado un par de estudios críticos. 

El documental Margarita Alexandre, es un eslabón más en la tarea de restaurar y 
preservar su memoria en la historia de nuestro cine, una tarea que no sería posible sin el trabajo 
de investigadoras como yo, productoras como Ana Gutiérrez, y profesionales como Marta Selva 
y Anna Solà que llevan 26 años organizado la Mostra Internacional de Films de Dones. Todas 
formamos parte de un archipiélago femenino que nos conecta, mujeres creadoras que inspiran el 
trabajo de otras. Uso el concepto de archipiélago como referencia al significante e inspirador 
proyecto que ha organizado la cooperativa Drac Magic y que invito a ver en su página el web 
(http://edicions.mostrafilmsdones.cat/projecte-arxipelag/). 

Margarita Alexandre es un archivo fílmico en primera persona pues ella es protagonista y 
narradora a la vez. Su valor testimonial es muy relevante para el estudio y análisis de su vida y 
obra. El director, Fermín Aio, ha conseguido entrar en espacios muy íntimos de su sujeto fílmico, 
quien nos confiesa sentimientos relacionados con el amor, la maternidad y la vida cuando se está 
tan cerca de la muerte. Confesiones, algunas parciales, pero que quedan resueltas con los 
testimonios de su hijo, segundo protagonista del documental, y pieza imprescindible para 
profundizar en algunos momentos traumáticos, como es el suicidio de su hija, el cual, Alexandre 
nunca ha podido nombrar. El film capta fielmente la personalidad de Margarita Alexandre: un 
espíritu libre, una transgresora en la vida personal, social y política; que se rebeló contra los roles 
de género y las normas establecidos a la mujer por el nacional-catolicismo; que rompió con la 
aristocrática clase social a la que pertenecía; y que rechazó trabajar bajo los parámetros de la 
censura franquista y mas tarde bajo los de la censura revolucionaria cubana. 

Respecto al periodo cubano de Alexandre, las entrevistas filmadas que realicé con 
algunos de sus amigos y excompañeros de trabajo destacan su gran aportación a la creación del 



“nuevo cine cubano” y su relevancia en la transformación de la función del productor ejecutivo 
en el ICAIC. Pero también comentan las dificultades que tuvo con unas instituciones, que a pesar 
de su carácter revolucionario, fueron creadas por hombres, con unas estructuras y criterios muy 
masculinos. Además, comentan que algunos años después de la llegada de Alexandre a Cuba, el 
hecho de ser “extranjera” le podría haber creado conflictos entre algunos profesionales. En 
palabras de Armando Suárez de Villar: “Había un cambio de aire en la dirección del Consejo 
Nacional de Cultura. Se pensaba que la asesoría extranjera ya había pasado su tiempo”. Así lo 
expresa también Humberto Arenal cuando relata el trabajo de Alexandre como directora del 
Teatro Musical entre 1966 a 1969: “Hubo sorpresa de que una española, que venía del cine, sin 
experiencia en el teatro... una persona tan liberal como Margarita, siendo amiga mía y de Titón 
que siempre estábamos rompiendo con normas en el cine, en el teatro, en la literatura... yo 
presumo que empezaron a verla como demasiado liberal. Era extranjera. Quizás llegaron a 
pensar que era nociva. Yo me acuerdo que Titón y yo nos preocupábamos y comentábamos: 
Margarita no se aguanta la lengua…”  

Efectivamente, Margarita Alexandre fue en su vida personal y profesional, una mujer 
rebelde, decidida y energética, que nunca se “aguantó la lengua”. El espectador lo podrá 
comprobar y disfrutar al ver el documental. 

 
 


