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LA RECEPCIÓN ARTÍSTICA DE MARÍA 
CASARES EN ESPAÑA

José Luis Méndez Romeu

RESUMEN

En 1976 María Casares regresó a España para interpretar una obra dramática de Rafael 
Alberti. Era su primera visita tras cuarenta años de exilio. Había realizado una extensa 
carrera sobre los escenarios franceses y también en el cine, pero su trabajo apenas era 
conocido en España. Pesaba más su condición de hija de Santiago Casares, Primer Mi-
nistro al inicio de la Guerra Civil. El reencuentro no fue un éxito artístico. Volvería en 
ocasiones posteriores de forma más discreta. El artículo analiza el contexto político y 
teatral en el momento del retorno y revisa las críticas recibidas en la prensa española así 
como la mitificación de que fue objeto.

ABSTRACT

In 1976 María Casares returned to Spain to perform a dramatic work by Rafael Alberti. It 
was her first visit after forty years of exile. She had had an extensive career on the French 
stage and also in the cinema, but her work was hardly known in Spain. She weighed more 
her condition as the daughter of Santiago Casares, Prime Minister at the beginning of 
the Civil War. The reunion was not an artistic success. She would return to Barcelona 
on three subsequent occasions, always as a theater performer but more discreetly. The 
article analyzes the political and theatrical context at the time of her return and reviews 
the criticism received in the Spanish press, as well as the mythologization to which she 
was subjected. 

Palabras clave. María Casares. Rafael Alberti. Teatro. Exilio. 1976
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LA RECEPCIÓN ARTÍSTICA DE  
MARÍA CASARES EN ESPAÑA

María Casares, exiliada de primera hora en 1936, fue también de las últimas en re-
gresar a su país si bien sólo lo hizo de forma temporal en cuatro ocasiones. Hija de 
Santiago Casares Quiroga, Presidente del Gobierno contra el cual se había producido 
el levantamiento militar que daría lugar a la Guerra Civil, María acompañada de su 
madre inició el camino del exilio pocos meses después, en noviembre de 1936. No 
regresará hasta el verano de 1976, cuarenta años más tarde y sólo para interpretar 
primero en Madrid, luego en Barcelona, Zaragoza y Murcia, una obra teatral de Ra-
fael Alberti, asimismo exiliado. Volvería posteriormente, siempre a Barcelona, para 
interpretar otras tantas obras dramáticas. Nunca quiso regresar a su ciudad de origen, 
a pesar de las invitaciones que recibió en ese sentido. Ni siquiera lo hizo cuando fue 
objeto de distintos homenajes.

En esas circunstancias la imagen de María Casares, llamada Maria Casarès en Francia, 
sería forzosamente vaga, incompleta y finalmente mítica en su país de origen. Durante 
muchos años las noticias sobre su carrera teatral y cinematográfica fueron escasas. Casa-
res Quiroga, su padre no sólo había sido proscrito sino transformado en chivo expiatorio 
por el régimen franquista. Al expolio de sus bienes, casa, biblioteca, participaciones 
accionariales, se sumó el secuestro de su otra hija, Esther, mantenida como rehén por el 
franquismo durante diecinueve años y sometida a vigilancia constante.

Por ejemplo, la primera intervención de María en el cine tuvo lugar en la película de 
Marcel Carné, Les enfants du paradis, estrenada en 1945 en París. Es considerada por la 
crítica como una de las obras maestras en toda la historia de la cinematografía francesa. 
Pues bien, nunca fue estrenada en España y no pudo ser conocida de forma más o menos 
general, hasta su edición en DVD en 2004, casi sesenta años después. Mejor suerte correría 
otra de sus grandes interpretaciones, Orfeo, de Jean Cocteau, estrenada en nuestro país 
tres años después de su realización, en 1953. En ambos casos se trata de filmes aplaudi-
dos por la crítica pero de recepción minoritaria. En cuanto a su actividad teatral, sólo a 
través de las revistas especializadas y ocasionales reseñas de prensa se podía acceder a 
la progresión de su carrera.

Así María Casares alcanzó en España un aura de mito, la hija de un político muy rele-
vante en su época, anatemizado durante décadas, exiliada en la infancia y transformada 
en primera actriz de las compañías escénicas más relevantes de Francia. Además con una 
presencia constante en actos culturales del exilio, en Francia y en América. Cuando se 
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produce su regreso, el público más que referencias profesionales tenía las citadas refe-
rencias intelectuales o sentimentales.

Debutó en el teatro a los veinte años y poco después en el cine. Se mantuvo sobre las tablas 
prácticamente hasta su muerte a los 74 años, más de medio siglo de carrera. Interpretó 
más de noventa obras teatrales y diecinueve largometrajes. Actuó con los directores y 
actores más relevantes de su época.

CONTEXTO POLÍTICO DEL RETORNO

Las circunstancias que rodean el retorno de María Casares a España son muy singulares. 
Lo hace en julio de 1976 para iniciar los ensayos de la obra de Alberti que será estrenada 
dos meses después, que continuará interpretando en distintas ciudades hasta la primavera 
siguiente. Cuando llega a Madrid apenas habían transcurrido siete meses desde la muerte 
de Franco a quien había sucedido el Gobierno continuista de Arias Navarro que a los pocos 
meses estaba desbordado  por la demanda generalizada de libertades. Pocos días antes de 
su llegada, el Jefe del Estado nombraba a Adolfo Suárez como Presidente del Gobierno, 
un nombramiento recibido con hostilidad por toda la oposición, en parte no legalizada 
todavía, que demandaba la ruptura con el régimen anterior mientras que el nuevo Gobier-
no proponía una reforma institucional que sería sometida a referéndum en diciembre de 
ese mismo año, con un respaldo abrumador. Durante ese período las responsabilidades 
culturales seguían en manos de los mismos funcionarios del régimen anterior si bien a las 
órdenes de nuevos Directores Generales. Todavía no existía el Ministerio de Cultura que 
sería creado al año siguiente tras las primeras elecciones democráticas. También subsistía 
la censura previa de espectáculos.

Eran momentos de efervescencia e incertidumbre. Las viejas instituciones se resistían 
a cambiar mientras las demandas y sobre todo las expectativas de cambio eran muy 
elevadas. A partir de julio de 1976, el nuevo Gobierno aceleraba el proceso de reformas 
tratando de mantener la iniciativa política mientras se comenzaban a organizar los partidos 
políticos todavía entre la legalidad y la clandestinidad.

El retorno de exiliados se había venido produciendo de forma discreta durante los años 
anteriores. Algunos pasaron por distintas fases, desde la negativa radical a colaborar con 
la política cultural de la Dictadura hasta la aceptación resignada de una cierta instrumen-
talización a cambio de retomar su carrera dramatúrgica. 

Un caso paradigmático fue el de Alejandro Casona, director del Teatro del Pueblo en las 
Misiones Pedagógicas, con obras estrenadas antes de la Guerra Civil que habían gozado 
del apoyo del público y con una importante trayectoria en Buenos Aires. En esa ciudad 
Margarita Xirgu estrenó en 1944 su obra La dama del alhelí. Dos años más tarde Ci-
priano Rivas Cherif tras pasar ocho años en la cárcel donde pese a las limitaciones creó 
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una compañía teatral, intenta ahora estrenar dicha obra, negándose Casona y recibiendo 
Rivas Cherif descalificaciones por parte de algunos exiliados (Rodríguez Richart 2006: 
413). Sin embargo Casona regresará en los años sesenta y su  teatro conocerá de nuevo 
el éxito de público pero también la recepción hostil de la nueva crítica que consideraba 
su obra como mero teatro de evasión, un teatro poético anacrónico (Ibidem 421). En ese 
momento Casona recibirá las críticas, ente otros, de un sector de los exiliados ante lo que 
consideran una claudicación. 

Entre ellos, Max Aub, quien  tras volver a España para una estancia temporal de tres 
meses, contempla con amargura que es un perfecto desconocido incluso en círculos in-
telectuales. Durante ese tiempo se relaciona con escritores, editores y otros  creadores 
mientras da forma a unos Diarios que posteriormente editará bajo el título de La gallina 
ciega,1 obra muy crítica con el estado cultural del país. Entre ambos extremos algunos 
autores optaron por el regreso, como Rosa Chacel, Mercè Rodoreda o Rafael Dieste, 
mientras que otros como Rafael Alberti o María Zambrano no regresarían hasta la nor-
malización democrática.

El regreso de María Casares a Madrid fue visto ineludiblemente como el signo del cambio 
largamente deseado. Ella mismo lo vivió con preocupación, sintiendo que su presencia, 
su significación y el lejano pasado del que procedía, podían ser instrumentalizados. Así, 
aunque no podía sustraerse a los homenajes que se le tributaban, desde el diario ABC 
hasta el Partido Comunista, su malestar se acentuó e influyó en su salud (Figuero; Car-
bonel 2005: 243-248).

CONTEXTO TEATRAL

En los años finales del franquismo en el teatro comercial se estrenan obras en el límite 
de la censura por parte de autores como Jaime Salom o Antonio Gala. Paralelamente el 
teatro independiente, surgido a partir del teatro universitario, da lugar a distintos grupos 
que ensanchan las posibilidades dramatúrgicas como Tábano, Goliardos o Els Joglars.

En esos años el modelo de gestión del teatro español es fundamentalmente la compañía 
en la que un actor de prestigio como José Luis Gómez, Nuria Espert, Arturo Fernández 
o Carlos Larrañaga y así hasta una veintena, actuaba como empresario (Oliva 2004: 39). 
Aparecen también las compañías de directores de escena como Adolfo Marsillach así 
como las compañías de productores/directores como José Tamayo, Pérez Puig o Manuel 
Collado. Asimismo la revista musical continuaba disfrutando de un nivel importante de 
público con cinco compañías en Madrid que además realizaban giras. Por otra parte se-
ñalemos que en Barcelona el teatro se interpretaba principalmente en castellano.

1  AUB, M., 1971. La gallina ciega. Dietario español. México D.F.: Editorial Joaquín Mortiz.
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En 1975 tuvo lugar una huelga de actores seguida mayoritariamente que inició el cambio 
en las relaciones laborales del sector, reconociendo el descanso semanal y la retribución de 
los ensayos. En cuanto a los locales, la precariedad de las instalaciones y las deficiencias 
de equipamiento eran generales.

Las incertidumbres políticas antes citadas y la inercia de las instituciones daban lugar a 
hechos contradictorios. El premio Lope de Vega de 1975, que implicaba el estreno en un 
Teatro Nacional fue otorgado a Domingo Miras por la obra De San Pascual a San Gil, 
dramatización sobre hechos relativos al período isabelino, corte de los milagros de la 
reina castiza en rotunda expresión de Valle-Inclán. Cuando la obra fue estrenada, varios 
años después, la recepción fue negativa al ser juzgada como inadecuada en el inicio de 
la nueva Monarquía. 

A pesar del cambio político, a pesar de la Constitución, a pesar del Parlamento, a pesar  
los propios partidos políticos, nada ha cambiado en la práctica en los hábitos teatrales del 
franquismo. A la desaparición de la censura han sucedido formas sutiles de pervivencia 
censorial (Pérez Coterillo citado por Paco 2002: 152).

Si bien la censura desaparece formalmente por Real Decreto del 1-4-1977, la tolerancia 
hacia el tratamiento de temas sexuales venía produciéndose desde algunos años antes. 
En 1976,  tienen lugar varios estrenos inviables pocos años antes, como Los cuernos de 
don Friolera, esperpento de Valle-Inclán que parodia el sentido de la honra del teatro 
barroco y que al tomar como protagonista a un militar resultó irrepresentable durante el 
franquismo. También, La doble historia del doctor Valmy, de Buero Vallejo, prohibida 
anteriormente por tratar sobre la tortura. Otros estrenos relevantes fueron  La carroza 
de plomo candente y El combate de Opalos y Tasia, ambas de Paco Nieva, obras van-
guardistas que trataban sobre otros asuntos prohibidos como la sexualidad mediante 
la utilización de recursos del teatro popular. Otro ejemplo, el estreno de La resistible 
ascensión de Arturo Ui, teatro político de Bertolt Brecht en forma de alegoría sobre el 
ascenso del nazismo.

La mutación del público, consecuencia del acceso a obras y autores antes proscritos o 
desconocidos redujo la importancia de la que habían disfrutado antaño otros autores. Uno 
de los más representados durante los años finales del franquismo, Alfonso Paso, estrenó 
Enseñar a un sinvergüenza, que estaría en escena diecisiete años seguidos a cargo de 
Pepe Rubio. A partir de determinado momento el nombre del dramaturgo fue omitido en 
la publicidad en favor del intérprete (Oliva 2004: 53).

Junto a obras como las anteriores, la cartelera de ese año estaba dominada por el teatro 
burgués y las obras que utilizaban el llamado destape como reclamo publicitario. Los 
cambios estructurales darán lugar a que la innovación sea asumida institucionalmente 
por los nuevos Teatros Nacionales o por las compañías de teatro independiente que a 
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su vez evolucionan para atraer a un nuevo público (Aszyk 2016: 28). Un fenómeno 
parecido había ocurrido una década antes, tras 1968, en el nuevo teatro europeo y 
norteamericano dando lugar al teatro posmoderno. (De Marinis, citado por Aszyk, 
ibídem). 

Durante la transición democrática también el teatro español vivía su etapa transitoria, 
proceso que conducía a la destrucción del discurso dramático-teatral condicionado por la 
ideología y censura franquistas. Los nuevos discursos que surgieron al final del período 
de transición se vieron relacionados más con la vida misma, menos con el pasado y más 
con el presente, también en el sentido filosófico (2016: 35)

Paradójicamente, los autores de teatro político o vanguardista tendrán muchas dificultades 
para estrenar durante el cambio de régimen. Sus quejas serán expresadas en un Manifiesto 
público que abriría un debate encendido con posiciones tan maximalistas como la del 
crítico Haro Tecglen que en 1979 defendía la defunción de todo el teatro antifranquista.2

Escribe Ruiz Ramón, que hacia 1975 existía la idea de que tras la muerte de Franco y la 
desaparición de la censura, accedería a los escenarios el teatro crítico restableciendo la 
comunicación entre el autor y el público que es como decir entre el teatro y la sociedad. 
Al mismo tiempo se potenciarían los nuevos textos o se actualizarían los textos hasta en-
tonces marginales (1988: 211). Como se sabe, la evolución de los hechos no fue así. Entre 
1975 y 1979 se origina una reacción derrotista, de frustración generalizada que se conoce 
como desencanto. Por esos años se denuncia la supresión de ayudas a las compañías, la 
minoración del presupuesto para festivales, el elevado paro en el sector y las dificultades 
de las compañías autogestionadas. Una encuesta en 1977 ilustraba sobre las dificultades 
para estrenar.3 Sin embargo sólo cinco años más tarde, otra encuesta4 ponía de manifiesto 
una actitud de esperanza ante los nuevos cambios políticos (1988: 214).

Durante ese período ahora denominado como Transición, se dan dos fenómenos teatra-
les simultáneos. De un lado una “operación rescate” de grandes textos dramáticos de 
autores españoles anteriores a la contienda civil, deudores del tiempo para el que fueron 
concebidas y que no pudieron ser estrenadas por las circunstancias políticas, entre ellos 
obras de Valle-Inclán, García Lorca o Alberti. La respuesta del público fue tibia lo que 
produjo pérdidas económicas a los productores. Se han propuesto como explicaciones, la 
inadecuada estructura económica del teatro, la crisis económica de la época o la ausencia 
de una política cultural (Ibidem 216). Por otra parte tiene lugar una “operación restitu-
ción” con el estreno de textos prohibidos en el pasado inmediato, entre los cuales obras 
de Buero Vallejo, Martín Recuerda, Rodríguez Méndez, Paco Nieva o Fernando Arrabal. 

2 a polémica está en Hoja del Lunes de Madrid, 29/1/1979 y 5/2/1979.
3 977. Pipirijaina: revista de teatro (3)
4 1982. Primer Acto (194), pp. 5-30
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En los años inmediatamente siguientes se observa la mayor influencia de las tendencias 
escénicas europeas gracias a los festivales de Nancy, Avignon y otros. También los mon-
tajes más atrevidos. Se pueden ver en España los montajes de los grandes directores eu-
ropeos como Lucca Ronconi y Giorgio Strehler o del argentino Víctor García. Asimismo 
se aclimatan los musicales internacionales (Oliva 2004: 49). García Lorenzo señala la 
pervivencia durante esos años del teatro de humor de autores como Miguel Mihura, Jardiel 
Poncela o Alfonso Paso. Además de un teatro político de escasa calidad y orientación de 
extrema derecha (1978-281).

Por otra parte debe resaltarse que precisamente en esos años desaparecen las dos 
revistas especializadas más importantes, gracias a las cuales se había dado noticia 
puntual de la escena teatral además de publicarse en sus páginas numerosos textos 
dramáticos. Yorick desaparece en 1974 tras nueve años de existencia, el mismo año 
en el que nace Pipirijaina, publicada durante nueve años. Primer Acto, la revista de 
referencia, cierra en 1975 tras dieciocho años de existencia, aunque volverá a publi-
carse en una época posterior.

LA CONSTRUCCIÓN DEL MITO

Las dificultades, principalmente idiomáticas, a las que debe hacer frente María para ser 
aceptada como intérprete, están descritas tanto en sus Memorias5 como en las diferentes 
biografías publicadas6. Su autobiografía fue saludada con entusiasmo por Alejo Carpentier:

Ya no pensamos que es una actriz quien nos habla, sino una extraordinaria escritora, en 
una prosa de una riqueza, de un vigor, de una garra, absolutamente excepcionales. ¡Muy 
pocas novelistas de hoy podrían jactarse de poseer un señorío del vocablo, un dominio de 
la frase, un poder de expresión, semejante a los que aquí se imponen a nuestra atención! 
(Citado por Ezama 2011: 638)

Su temprano reconocimiento por la crítica tanto por sus interpretaciones escénicas como 
por las cinematográficas será inmediatamente divulgado por las organizaciones del exilio, 
reconociendo en ella la fusión de dos rasgos sobresalientes: la filiación como hija de un 
dirigente ilustre y el éxito en una cultura y con una lengua ajenas.

5 CASARÈS, MARIA, 1980. Résidente privilégiée. Paris: Librairie Arthème Fayard. Ed. esp. 1981. 
Barcelona: Argos Vergara. 

6 PLANTAGENET, A. 2021. L´Unique, Maria Casarès. Paris: Editions Stock. Ed. esp. 2021. Barce-
lona. Alba editorial. LOPO, M., 2016. O tempo das mareas: María Casares e Galicia. Santiago de 
Compostela: Consello da Cultura Galega. FIGUERO, J.; CARBONEL, M.H., 2005. Maria Casarès 
l´étrangère. Paris: Librairie Arthème Fayard. ESTÉVEZ LAVANDEIRA, A., 1999. María Casares. 
Vigo: A Nosa Terra.
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Desde su debut teatral a los veinte años recibe el reconocimiento de la crítica. Poco des-
pués inicia su carrera cinematográfica como actriz secundaria en Les enfants du paradis, 
de Marcel Carné, un film de homenaje al teatro. Seguidamente será la protagonista de Les 
dames du Bois de Boulogne, de Robert Bresson y en 1950 rodará Orphée con Jean Coc-
teau. A los veintiocho años acumulaba así interpretaciones en obras de referencia. Aunque 
posteriormente actuaría en otras producciones, el modo de producción cinematográfico, 
sometido a constantes pausas y repeticiones,  no era de su agrado, llegando durante la 
citada filmación de Bresson a la tensión constante con el director. 

Dussane (1953: 63-67) reproduce un extenso comentario de María sobre las condiciones 
de rodaje, los tiempos muertos y la extenuante rutina en manos de especialistas en maqui-
llaje, peluquería, vestido, etc. para luego interpretar solamente fragmentos de escenas. Por 
otra parte, como ella misma reconocería, el cine le permitió pagar las deudas acumuladas 
durante sus primeros años en París, refiriéndose a los cuales Dussane7 comenta la extrema 
modestia de su vivienda.

Sus inquietudes artísticas así como el deseo de no limitar su desarrollo en el marco de 
proyectos cerrados, la llevan a abandonar su primera compañía,  Théâtre des Mathurins. 
Estará tres años en la Comédie Française y cinco más en el Théâtre National Populaire 
con el que participará en distintos festivales y realizará giras por varios países. En 1963 
representará Yerma, de García Lorca, en Buenos Aires bajo la dirección de Margarita 
Xirgu y al año siguiente, en la misma ciudad, Divinas Palabras, de Valle-Inclán, bajo la di-
rección de Jorge Lavelli con quien trabajará en diferentes obras a lo largo de tres décadas.

En 1952 se le tributa un homenaje que para Aznar Soler es el reconocimiento del mito de 
Cenicienta, la encarnación en la actriz de la superioridad moral y política, ética y estética 
de la España exiliada sobre la España franquista (Aznar Soler 2006: 1073-1107).

María Casares fue objeto de atención preferente en la revista Galicia Emigrante que Luis 
Seoane dirigió en Buenos Aires así como en las emisiones radiofónicas que se emitían bajo 
el mismo título. Así, en 1954 publica una extensa reseña a partir de críticas publicadas en 
la prensa francesa, donde elogia el papel de Lady Macbeth que había interpretado en el 
Festival de Avignon, revisa su carrera e inserta fragmentos de entrevistas suyas (Seoane 
1954: 7-9)

En 1957 la revista anuncia la próxima presencia en Buenos Aires de la actriz, en un texto 
sin firma que afianza la imagen mítica, acompañado de tres páginas de fotografías:

7 Béatrix Dussane nos ofrece otras muchas informaciones de interés sobre María, fruto de una ex-
tensa relación profesional. Así nos informa de sus compositores preferidos, Beethoven sobre todo, 
Chopin, Schumann, Mozart, Vivaldi o Falla. Y sobre sus autores literarios más admirados: Tolstoi, 
Stendhal, Melville y Shakespeare.
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María Casares es para nosotros algo más que la genial intérprete de la escena, continuadora, 
por si así lo quieren los críticos franceses de Sarah Bernhardt: es la bandera de ese pueblo 
exiliado, de dignidad, de amor a la verdad, de justicia, como lo son Pablo Picasso y Pablo 
Casals y como lo fueron Castelao y Companys (Galicia Emigrante (29), pp. 18-21)

La revista se vuelca tras el estreno para ensalzar su arte pero también su empatía con 
los círculos de los exiliados. Una entrevista de Víctor Luis Molinari ilustrada con ocho 
fotografías,  un artículo de Luis Seoane con otras cinco imágenes, más una información 
relativa al homenaje que le tributa la Agrupación Gallega de Universidades, Escritores 
y Artistas (AGUEA) que incluye una imagen de todos los asistentes, entre ellos Blanco 
Amor, Rafael Dieste y Laxeiro. En la entrevista con Molinari, María recuerda su infancia 
en Montrove y explica el método de trabajo del Thèâtre National Populaire de Jean Vilar, 
con el que realiza la gira. Significativamente dice:

A veces, inesperadamente, me asalta a la vuelta de un camino o en cualquier esquina 
urbana la saudade, la tan mentada saudade gallega. Entonces quisiera volver. Inmediata-
mente. Pero comprendo que no es posible. Que nos debemos a un mandato y que debemos 
cumplirlo (Molinari 1957: 12-15).

Por su parte Luis Seoane la considera ejemplo de dignidad civil y de amor a la libertad, 
comparándola con los ideales que Víctor Hugo defendió y por los que sufrió exilio du-
rante dieciocho años (Seoane 1957: 16-17).  María durante su estancia en Buenos Aires 
interpretó sendos papeles en Le Triomphe de l´amour, de Marivaux y María Tudor, de 
Víctor Hugo, ambas en francés. Al finalizar la interpretación de esta última debió salir a 
saludar dieciséis veces.

Seoane también dará noticia de la presencia de María en la emisión radiofónica del 13 
de octubre de ese año. (Braxe; Seoane 1989: 410-413). También informará de su inter-
pretación en Divinas Palabras con motivo del estreno en Buenos Aires, emisión del 31 
de octubre de 1964.

Casona desde su exilio en Buenos Aires también alabó la presencia de María Casares y su 
actuación allí en 1957. Además relacionó los planteamientos escénicos y de difusión que 
seguía el Thèâtre National Populaire con los que habían desarrollado Margarita Xirgu y 
García Lorca durante los años de la II República española (Figuero; Carbonel 2005: 189).

María era plenamente consciente de la construcción del mito en torno a ella, como expresó 
en distintas ocasiones:

Quizá por las circunstancias, porque pertenezco a esa gente, por la situación de mi padre 
y la mía, pública en su caso por la política y en el mío por el teatro, he llegado a ser un 
mito pequeñito. En España lo comprendo más, represento gente que se ha ido y que llega 
a muchos. Luego hay cierta leyenda. Yo soy salvaje, ando sola, independiente, no estoy 
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en grupos, mis amigos lo son por el trabajo. En fin, esa parte mítica que en Francia me 
hace sonreír y en España me emociona. Al mismo tiempo, pienso que el mito funciona 
no por lo que hay en mí sino por lo que me rodea. Y luego está mi línea teatral, la que he 
escogido desde el principio, y que es una línea de vida8

Sin embargo tras las citadas representaciones en España, regresó a Francia. Nunca regresó 
a su ciudad natal, La Coruña, para mantener intactos los recuerdos de su infancia, pues,

Tengo la impresión de que, si volviese (a Galicia), en mí habría un cambio y ese tesoro de 
la infancia que me alimenta sin parar, de repente, al tocarlo, puede desaparecer9. 

Si bien en otra entrevista no descartaba hacerlo en el futuro:

Galicia, La Coruña, Montrove, son para mí la infancia, mi primera adolescencia. Como 
no he regresado, la tengo grabada fotográficamente. Y cuanto más tiempo pasa más miedo 
tengo a que se derrumbe ese recuerdo en mi interior. Es como cuando se conoce a una per-
sona joven y bella y luego tiene que volverla a ver vieja y enferma. (…) Es una posibilidad 
que está ahí. Lo importante es encontrar el momento. (Fernández Santander 2000: 307)

Pese a ello, no acudió a recibir los distintos honores recibidos, la Medalla al Mérito de 
Bellas Artes, concedida por el Gobierno de España, la Medalla Castelao concedida por 
la Xunta de Galicia o los Premios María Casares creados por la Asociación de Actores e 
Actrices de Galicia en su honor, con periodicidad anual. En 1977 publicó sus ya citadas 
Memorias y al año siguiente recibió por su matrimonio la nacionalidad francesa.

RASGOS ARTÍSTICOS SINGULARES

María Delgado señala que durante el franquismo,

Coexistieron una cultura teatral doméstica y una cultura alternativa en el exilio que incluye 
entre otros los proyectos teatrales de Margarita Xirgu en Argentina, Chile y Uruguay, la 
producción dramática de Rafael Alberti y Alejandro Casona en Argentina, la obra de José 
Ricardo Morales en Chile, Max Aub y León Felipe en México, y Pedro Salinas en los 
Estados Unidos. (2017: 190)

A esa fecunda producción añade la producción de editoriales como Losada, que a lo 
largo de esos años sumaron más de dos mil títulos, la importancia de actores, actrices 
y escenógrafos. En cuanto a los exiliados en Francia señala su asunción por la cultura 

8 Entrevista con Rosa M. Pereda, El País 25/7/1976.
9 Entrevista con Manuel Rivas, El País, suplemento dominical 8/1/1995. Traducida y reproducida en 

Casahamlet (3) pp. 14-19.
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francesa por el uso de su lengua, citando a Fernando Arrabal, Jorge Semprún o la pro-
pia María Casares. En el caso de ésta, su larga asociación con Jean Vilar en el Thèâtre 
National Populaire o sus roles en obras de Genet o Koltès, la situaron entre las actrices 
más innovadoras.

Las circunstancias políticas que rodearon algunos de sus estrenos contribuyeron a fijar 
una imagen extraordinaria. Su actuación en el estreno de Le Malentendu, en 1944 bajo la 
ocupación alemana, censurada por el público y parte de la prensa, fue pese a ello objeto 
de reconocimiento hacia su figura (2017: 199). Posteriormente Casares colaboraría en 
otras producciones sobre obras de Camus cuya significación política era pública. Por otra 
parte ella misma participó en distintos actos con la colectividad de exiliados que refor-
zaron esa dimensión de su figura pública. Entre el centenar de personajes interpretados 
sobre las tablas, un porcentaje significativo son de autores españoles, además de la larga 
asociación con el director escénico Jorge Lavelli. En su carrera abundan los textos que 
abordan temas como la emigración, el destierro o la marginación, comunes a Camus y 
que muestran una elección (Delgado 2017: 213).

María Casares en 1944

En 1966 su participación en Les Paravents de Jean Genet, que aborda la guerra de Argelia 
fue un hito en su biografía. En medio de un escándalo con manifestantes dentro y fuera del 
teatro o debates en el Parlamento, su interpretación fue aclamada por la crítica. También 
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su breve encuentro con Antonin Artaud en 1947 durante una emisión radiofónica que ella 
ha rememorado y acotado en una entrevista posterior (Monleón 1990: 436).

Sus interpretaciones en español comenzaron en Buenos Aires en 1963, con Yerma de 
García Lorca, dirigida por Margarita Xirgu quien, como actriz, había estrenado la obra 
en Madrid en 1934 bajo la dirección de Rivas Cherif. Curiosamente Casares interpretaría 
posteriormente otros papeles del repertorio de Xirgu, como Divinas Palabras de Valle-In-
clán o Medea basada en el texto de Séneca. Sin embargo la experiencia de esa primera 
colaboración no satisfizo a María (1990: 442). Al año siguiente interpretó a Mari-Gaila 
de Divinas Palabras bajo la dirección de Lavelli. 

A España acudió en cuatro ocasiones, siempre en el marco de su actividad teatral. En el 
Anexo figuran los datos principales de las representaciones que aquí enunciamos:  

 - 1976-77. El Adefesio. De Rafael Alberti. Dirigida por José Luis Alonso. 
 - 1985. La nuit de Madame Lucienne. De Copi. Dirigida por Jorge Lavelli. 
 - 1987. Elle est là. L´usage de la parole. De Nathalie Sarraute. Dirigida por Michel 

Demoulin. 
 - 1991. Comédies barbares. De Valle-Inclán. Dirigida por Jorge Lavelli.  

María ha explicado su concepción de la interpretación:

Escenario y vida son lo mismo. En el teatro todo es efímero, aquí y ahora. No me interesan 
los personajes. Me interesa el texto. Los personajes son un medio, una llave para entrar 
en el universo (Rivas 199510).

No se puede decir categórica y excluyentemente: soy española, soy francesa. En realidad, 
desde 1942, mi patria es el teatro, que es universal. (Fernández Santander 2000: 310).

A mí sólo me interesa el teatro poético (…) El público que asiste a la representación es 
el último actor y se produce una especie de movimiento mágico. Eso es el teatro poético. 
(…) El teatro es invención constante, el lugar donde, para el actor y para el público, se 
vive lo que se tiene dentro y no se vive. Lo que no se puede vivir por una razón o por 
otra. (Monleón 1990: 422).

En otro lugar afirmará que la relación establecida entre actor y espectador tiene 
más de magia o de erotismo, en su sentido amplio, que la sola palabra o un mensaje 
razonado.

De la importancia de su aportación al teatro francés, contamos con numerosos testimonios. 
Se ha escrito que su llegada al teatro coincidió con una aspiración del público, singular-

10  RIVAS, M., op. cit.
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mente el más joven y que cuando abandonó la escena esa época había terminado, para 
ese tipo de actor y de teatro que ella representaba 

Comme aucune autre actrice de son temps, elle a marqué le thèâtre par l´intensité, l´as-
pect implacable, la radicalité voire la sauvagerie de ses interprétations dans un pays dont 
l´esprit jusqu´alors était réfractaire aux extrêmes et aux prises de risques qui ébranlent 
les normes du goût. (Chénetier-Alev 2018: 5).

En una temprana crítica publicada en 1954 Roland Barthes fijó el adjetivo de trágica 
para definir su estilo interpretativo11 al señalar que fundamentaba el espectáculo sobre 
la pasión, afirmando que cuando ella gritaba, lloraba o simplemente esperaba, estaba al 
límite de lo intolerable, más allá de las dudas. La información, el gesto, el paso, la actitud 
inundaban de claridad la escena volviendo secundarias las voces, el vestuario, llevando 
hasta los límites los signos teatrales.

Son visage se transforme, il se déforme, il rejoint sans réserve les plis du masque ances-
tral par lequel la douleur, la panique ou la joie sont signiiées, il retrouve spontanément 
une image de la passion, qui n’est pas d’ordre métaphysique, mais séculaire, mémorial. 
Voyez les grands masques antiques, disposition excessivement anguleuse des sourcils, 
des rides et des commissures. Ceci est une leçon: il faut engager le visage, tout le visage, 
dans l’aventure du théâtre, il faut bouleverser ses tissus profonds, renoncer sur scène à la 
beauté pâteuse ou éthérée des studios d’Harcourt, pour retrouver, comme le fait Casarès, 
la beauté d‘un mouvement total. 

Ese compromiso físico ha sido constante desde el inicio de su carrera según señala su 
profesora Dussane que señala el dominio técnico que le permite medir al segundo escenas 
como la del sonambulismo de Lady Macbeth. A partir de ahí la crítica ha repetido tópi-
cos como “llama interior”, fiebre, pira, fuego, etc., tratando de encasillarla como trágica 
(Chénetier-Alev 2018: 42). Sin embargo, solamente quince del centenar de personajes 
interpretados caben bajo ese rubro. La capacidad de metamorfosis ha sido reiteradamente 
señalada:

Rien en elle, même pour nous autres, habitués à déceler les trucs de métier, ne trahissait 
cet effort volontaire, intellectuel, que nous appelons la composition (Dussane 1953: 40).

La misma Dussane, testigo de excepción de la carrera de Casares a quien sigue desde el 
inicio de sus estudios a través de todas sus interpretaciones nos ha dejado testimonios 
extraordinarios. Así se refiere a un festival español organizado en 1945, en el que Ma-
ría declama versos de Antonio Machado y de García Lorca, tras el cual el poeta Pierre 
Emmanuel que asiste al recital expresa en un poema lo que ella considera la catarsis 
aristotélica que María Casares ha creado con su voz imprimiéndole el sello de la tragedia, 

11  BARTHES, R., 1954. Une tragédienne sans public. France-Observateur, 27/05/1954. 
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logrando el acorde entre su voz y el silencio del público, una comunidad de imágenes, 
recuerdos y nostalgias que el poeta expresa así: 

Gente calcárea, gente sin lágrimas/ Ella surge de tus fronteras desiertas, / su voz nace de 
tu corazón/ cortina de agua en los labios ásperos / cisne resplandeciente (…) Tiembla, oh 
angustia tan dulce para el exiliado lejano/ que él cree morir. (1953: 49)

Cuando representa a Juana de Arco en la obra de Charles Péguy, Jeanne d´Arc, duran-
te el Festival de Lyon de 1953, Dussane habla de genialidad, señalando que “No he 
encontrado lirismo más original ni más auténtico”. La compara con Sara Bernhardt 
encuadrándolas ambas bajo la etiqueta “frágil indomable”, admirándose que es capaz 
de subyugar a 5000 personas al aire libre con la sola fuerza de su voz y del gesto 
(1953: 102). Compara su arte con el de Sarah Bernhardt, pues ambas buscaron los 
roles femeninos más indómitos, aunaron virilidad y feminidad, exhibieron dominio 
técnico de la palabra y de la dicción, supieron hacer sonar la música íntima de los 
textos (Chénetier-Alev 2018: 54).

Casares en escena nos restituye uno de los milagros esenciales de Sara: es igualmente 
apta para gritar la angustia y proclamar la acción, llorar o para mandar, amar o pelear.

A pesar de que no concluyó sus estudios en el Conservatorio y por tanto no fue adies-
trada en la dicción del alejandrino clásico, cuando debió abordarlo como en Fedra, 
fue capaz de conjugar los contrastes verbales y gestuales con las acciones físicas, 
mostrando dominio del espacio. María y Dussane interpretarán en varias ciudades, 
entre ellas Argel, dos escenas de Fedra de Jean Racine, escrita en alejandrinos.  La 
profesora disecciona verso a verso la interpretación de María, el movimiento que 
acompaña al verso, la voz, el ritmo que se basado en escandir correctamente el verso 
(1953: 116)

María ha sido actriz de texto, no de laboratorio. Ha mostrado una voz, en ocasiones con-
siderada masculina, capaz de expresar todos los efectos, incluso estridencias inhumanas 
al estilo de Artaud. La crítica también ha alabado su expresión corporal, su gestualidad 
(Chénetier-Alev 2018: 47). En ocasiones, exigía cronometrar su escena durante los ensa-
yos para encontrar el ritmo justo, el acorde perfecto entre la actriz, el personaje y la obra 
(Marguier Forsythe 2018: 119).

Con respecto a su voz se ha subrayado el dominio técnico, de las reglas de sintaxis y 
prosodia así como los códigos estéticos de la dicción teatral, con escasos rasgos de acento 
extranjero (Molina 2018: 65). Su voz tenía gran registro con fácil transición entre agudos 
y graves y capacidad para distintas tonalidades, logrando la resonancia en la cabeza, los 
pómulos, la garganta y el pecho. Se ha señalado su voz de ultratumba en la lectura de los 
poemas lorquianos (Ibidem 67). Una voz que aunaba la precisión técnica y la emoción, 
el efecto y el afecto. Con capacidad para emitir sonidos rotos.
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Incluso la imagen andrógina que mantuvo en la segunda mitad de su vida, era una 
forma de expresar su capacidad para abordar un abanico de personajes muy amplio. 
La actriz Blanca Portillo compartiría actualmente con María rasgos similares (Del-
gado 2018: 99).

EL ADEFESIO DE RAFAEL ALBERTI

En 1931, Alberti estrenó su primera obra teatral, El hombre deshabitado, aunque previa-
mente había llevado a las tablas La pájara pinta, para teatro de marionetas. Dicha obra 
teatral, con buena crítica, estuvo rodeada de polémica. El mismo año estrenó Fermín 
Galán, obra de teatro político.

El adefesio fue escrita en 1943 y  estrenada en Buenos Aires al año siguiente. Fue escrita 
para quien la estrenó, Margarita Xirgu, figurando en el reparto un joven Alberto Closas 
quien años después evocaría los cinco minutos de aplausos del público (Domenech 1976). 
En España se estrenó en 1974 en Barcelona, bajo la dirección de Mario Gas. Sin embargo 
el texto estrenado por María Casares en España fue diferente al publicado en 1945 pues 
Alberti aceptó la propuesta de los responsables del montaje, reduciendo la duración de 
la obra en veinte minutos, lo  que justificó en entrevista posterior aludiendo a las reitera-
ciones del texto original (Monleón 1990: 454).

La obra se basa en un hecho real, conocido por Alberti durante su estancia en Rute y 
recreado en su libro de Memorias La arboleda perdida12 además de figurar aludido en 
algunas canciones de su libro El alba del alhelí, publicado en 1926, citadas por Torres 
Nebrera (1992: 93-95). Forma parte de una trilogía dramática escrita durante su exilio, 
integrada por la obra que comentamos más El trébol florido y La Gallarda que para Torres 
Nebrera guardan paralelismos con otra trilogía, en este caso de García Lorca. De acuerdo 
con dicho autor, El Adefesio y La casa de Bernarda Alba comparten un tema similar; El 
trébol florido remite al mismo conflicto que Bodas de sangre mientras que La Gallarda, 
escrita en verso, es una tragedia de tema similar a Yerma (1992: 44).

Se ha señalado la influencia de Galdós, a través de La Perfecta que trata de las relaciones 
clasistas entre señores y criados así como de la concepción tradicional del honor (Mah 
2012: 80).

El adefesio trata de una joven habitualmente recluida en su casa que tras haber hablado 
con un hombre es acosada por su tía, con la cual vive, para conocer su identidad. Cuando 
accede a revelarla es encerrada sin comunicarle que el motivo del castigo es la salvaguarda 
del honor pues se trataría  de un hermanastro. La revelación del vínculo supondría des-
truir la imagen del padre en cuyo nombre su hermana Gorgo ejerce la tiranía familiar. La 

12  Publicada por entregas a partir de 1942.
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joven es empujada al suicidio. Se abordan, como en la obra ya citada de Lorca, valores 
tradicionales ligados al ejercicio del poder. 

El drama se articula a través del personaje de Gorgo cuyo objetivo es lograr un matri-
monio ventajoso para su sobrina e impedir el incesto. Cuenta con la autoridad necesaria 
e incluso con un atributo fetichista, las barbas de su hermano difunto que utilizará en 
varios momentos de la obra. Las didascalias del texto subrayan la función representa-
tiva, sagrada, de la que está investida Gorgo. La ideología implícita de la obra subraya 
los valores apuntados:

En segundo lugar, esta ideología descansa sobre una moral socializante falsa presentada 
por una falsa caridad cristiana cuando Gorgo, en nombre de su difunto hermano, ofrece un 
banquete a los mendigos, parodia que no tiene más función que la de redorar el prestigio 
de la casa y su fama de familia cristiana caritativa. (Ibidem 85).

La obra transcurre en un mundo cerrado, la casa, opuesto al mundo exterior. Metafóri-
camente es la España de la época, cerrada al exterior y autoritaria. Alberti se refiere a 
los valores del período 1874-1944, siete décadas que conocieron dos Repúblicas, dos 
dictaduras y una Guerra Civil. 

La obra de Alberti es la representación de un poder que el autor considera inútil, des-
proporcionado y deformado, un “adefesio”, un poder que se representaba acuñando en 
las monedas su origen divino. La pieza es la esperpentización del poder franquista. La 
parodia continua que estructura la obra sirve para denunciar un Estado corrompido que 
juega con valores eternos para justificar y legitimar su ejercicio despótico del poder. 
(Ibidem 90).

Si bien la dirección de la obra recayó en José Luis Alonso, previamente en 1973 Angel 
Facio, director de Los Goliardos, preparó otra puesta en escena. En un artículo posterior 
basado en su cuaderno de dirección, comparó la obra de Alberti con La casa de Bernarda 
Alba de Federico García Lorca, un paralelismo frecuente en la crítica como luego ve-
remos. Para Facio las analogías serían: a) el mismo tema, la represión sexual en el seno 
del clan familiar y en el contexto de una sociedad patriarcal, b) la fábula apareciendo la 
mujer, habitualmente víctima y discriminada, como verdugo asumiendo el rol de pater 
familias, en un ejercicio de castración o de sustitución del goce por el poder, c) ambas 
se basan en hechos reales, d) en ambas existe una progresión trágica y e) se repiten en 
ambas similares situaciones escénicas.

En cuanto a las diferencias señala que la obra de Lorca está más acabada mientras que la 
de Alberti permite montajes más abiertos. Por otra parte en la obra de Alberti aparecen dos 
figuras masculinas, los personajes están erotizados, la estética se aproxima al esperpento 
y en general la construcción es barroca frente a la mayor estilización de Lorca. A partir 
de esos datos Facio propone una puesta en escena con referencias a mitos y formas de 
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comportamiento derivadas de la tradición religiosa pues considera que la obra albertiana 
puede leerse como una misa negra (Facio 1976: 43-48).

La escenografía fue obra del pintor Manuel Rivera, que Delgado describe así:

El decorado conceptual diseñado por Rivera evocaba tanto un murciélago gigante –potente 
símbolo de la ceguera de un mamífero, que se repite continuamente durante el texto- y los 
genitales femeninos, representación de la amenaza que supone Gorgo al régimen y que 
ésta pretende mantener. La superposición de tules, a la manera de telas de araña, evocaba 
la prisión y la tumba en la que Altea se encuentra atrapada. Al evitar el realismo pictórico, 
se creaba un espacio que, haciéndose eco de la textura de la obra, era tanto mítico como 
conceptual (2017: 242).

En una extensa entrevista realizada en vísperas del estreno en Madrid (Monleón 1990: 
414-445), Alberti recuerda que escribió la obra para Margarita Xirgu que volvía de esa 
forma a Buenos Aires tras muchos años de ausencia. Al salir a escena, caracterizada con 
barba, palmatoria y tranca,

…se produjo un silencio. Porque a todos sorprendió la figura de Margarita que esperaban 
bien distinta. Pasado el silencio, se produjo una ovación de varios minutos, con el público 
puesto en pie, como no se ha visto jamás. Era la vuelta de Margarita; estaba lo que sig-
nificábamos nosotros, los exiliados, y era también el aplauso a la audacia de Margarita, 
a quien todo el mundo esperaba ver en una obra donde apareciera más o menos como 
ella era.

Era 1944 pero la escena descrita preludia lo que vivirá Casares en 1976. En aquella 
ocasión la obra permaneció en cartel mes y medio antes de emprender una gira por Mon-
tevideo, México y otros países latinoamericanos.

Posteriormente la obra fue estrenada en Reggio Emilia (Italia) en 1966 con dirección 
de Ricard Salvat, representada de nuevo en París y en la Escola D´Art Dramatic Adrià 
Gual de Barcelona, con escenografía de Guinovart y con María Aurelia Capmany como 
protagonista. Para Salvat (1975: 11-17) la obra de Alberti gana en profundidad frente a 
la de Lorca ya citada. Por otra parte subraya la intertextualidad de la escena de los men-
digos con la de Luis Buñuel en su película Viridiana (1961). Por otra parte considera que 
la obra fue escrita pensando en el estilo interpretativo de Margarita Xirgu, de un cierto 
histrionismo, lo que explicaría los extensos monólogos de su personaje, los gritos y otros 
recursos melodramáticos.

Posteriormente la obra fue representada de nuevo en Barcelona en 1968 y en 1969, en 
ambas ocasiones con dirección de Mario Gas. Igualmente fue representado por el grupo 
sevillano Crótalo (Monleón 1990: 332).
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RECEPCIÓN DE MARÍA CASARES EN EL ESTRENO DE 
EL ADEFESIO

Como se ha dicho María Casares quería que su retorno a España fuese a través de su arte y 
no sólo como exiliada célebre.  Isabel García Lorca, hermana del poeta, le había propuesto 
interpretar La casa de Bernarda Alba y Nuria Espert le había ofrecido coprotagonizar 
Las criadas de Jean Genet, con dirección de Víctor García, estrenada en 1969. Rechazó 
ambas ofertas pues quería hacer una obra que se ajustase al significado de su vuelta, un 
texto que hablase por sí mismo. Dice María:

Cuando decidí cortar mi condición de refugiada y volver a España, pensé hacerlo sin trabajar (…) 
pero al mismo tiempo me desagradaba el aire turístico de ese regreso; aparte de que, al menos 
en un caso como el mío, después de trabajar tantos años en el teatro, creo que no debe separarse 
la personalidad teatral de la privada. Ambas van juntas y tenía la impresión de que a España iba 
sólo la mitad de mí misma (…) Antes me habían propuesto otras cosas, que rechacé; pero esta 
vez por lo que representa Alberti en todos los sentidos, por lo que representa su obra, y porque 
ésta me gusta muchísimo, tenía la oportunidad de volver entera a España. (Monleón  1990: 415)

Aceptó interpretar el personaje de Gorgo en la obra El adefesio, escrita por Rafael Alberti 
en 1967 y que ya había sido estrenada anteriormente en Buenos Aires, Barcelona e Italia. 
La producción teatral de Alberti es amplia, una parte de ella con el carácter de teatro 
político. Durante la transición además de la obra que comentamos también se estrenó en 
Madrid y en 1978, Noche de guerra en el museo del Prado, escrita en 1956.

Cartel de El Adefesio, Madrid, 1976
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Refiriéndose al estreno, Carlos Gortari, lo calificó de híbrido de mitin y acto social y lo 
consideró como un episodio más de la ceremonia de la confusión que se estaba llevando 
a cabo en la España de 1976. En cuanto a la puesta en escena, censuraba que se hubiera 
convertido en liturgia esotérica una obra cuyo valor intrínseco está en sus ráfagas de vio-
lenta carnalidad. Admitía que el mal partía de la propia realidad del texto, que contiene los 
gérmenes de indecisión que le hacen discutible. Destacaba, entre ellos, el excesivo lirismo 
que se imponía a la funcionalidad dramática de los diálogos. Pero también reconocía que 
estaba lleno de sugerencias y de evidentes posibilidades teatrales, que, en su opinión, 
no fueron aprovechadas por los responsables de la puesta en escena. Por el contrario, 
afirmaba que fueron resaltadas, por los errores de una concepción escénica abstracta, las 
contradicciones e imperfecciones del texto13. 

Gortari compara la obra  de Alberti con La casa de Bernarda Alba, de García Lorca. 
Entre las analogías cita el tema de la represión sexual ejercida en el seno de la familia, 
el personaje de mujer (Gorgo para el primero, Bernarda para el segundo) que asumen el 
papel de verdugo, el poder como goce alternativo, o el suicidio final. En ambas la acción 
progresa a través de las situaciones cerradas. En cuanto a las diferencias señala que la 
obra lorquiana está mejor acaba mientras que la Alberti se resentiría del trazo grueso en 
el diseño. El adefesio tendría, en su opinión, mayor libertad expresiva, con personajes 
erotizados y una tendencia al esperpento

Se alzó el telón en el madrileño teatro Reina Victoria el 24 de septiembre de 1976. El autor 
no estaba presente ni vendría a España hasta que la legalización del Partido Comunista en 
abril de 1977 le permitió regresar y presentarse a las primeras elecciones democráticas. 
María leería un poema suyo al final de la obra. Entre el público una nutrida representa-
ción del mundo político democrático de la época, todavía fuera de las instituciones, del 
mundo teatral y artístico así como de los medios de comunicación. En palabras de Aznar 
Soler (199: 223)

Precisamente esa heterogeneidad social y política del público asistente al estreno de El adefesio 
es lo que confiere valor al largo e intenso aplauso con que se saludó la presencia en escena de 
María Casares.

Para el crítico José Monleón la ovación apasionada era un homenaje tanto al propio exilio 
republicano como al proceso democrático recién estrenado en España. Califica el estreno 
de híbrido entre mitin político y acto social. Con una puesta en escena que califica de 
liturgia esotérica. Define la obra como teatro poético donde el lirismo es externo a la 
funcionalidad de los diálogos. Encuentra reminiscencias de la filmografía de Viridiana, 
de Luis Buñuel, en la escena del coro de mendigos. Considera que la voz de Casares está 
impostada. Finaliza su crítica apelando a que productores, director y actores deben una 

13  GORTARI, C., 1976. Crítica del espectáculo en Pipirijaina (2), pp. 49-50.
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satisfacción al público desde el conocimiento de la situación real del teatro español de 
esas fechas.

Cabe preguntarse, a la vista de la ovación apasionada que acogió la presencia de María Casa-
res en la escena, de los entregados versos de Rafael leídos al final, de todo cuanto envolvió la 
primera representación de El Adefesio en el Reina Victoria, si no estaríamos todos pidiéndole a 
la obra algo absolutamente imposible: que contestara en un par de horas, desde el área limitada 
de un escenario, a una serie de dolorosas y esperanzadas preguntas, impregnadas de vivencias 
comunales y de cataclismos históricos.14

La obra que había sido escrita en 1944 para el público argentino subía a los escenarios 
españoles tres décadas más tarde en circunstancias singulares que para el citado crítico 
condujeron a la solemnidad de la puesta en escena y la representación.

En la obra ya citada, Monleón (1990: 347-362) recoge muchas de las críticas publicadas en 
la prensa los días siguientes al estreno de las que extractamos algunas referencias. Lorenzo 
Sancho en ABC considera que “la gran creación de la obra es el montaje realizado por 
José Luis Alonso al interpretar la simbología del texto dramático en signos paraverbales 
como el decorado o los atributos de los personajes, el bastón de Gorgo como cetro y falo, 
las tijeras de Uva, evocación de las Parcas o las banderolas negras”. Asimismo resalta que 
el drama se desarrolla mediante una serie de ceremonias que resaltan la intensa belleza 
poética del texto. De María Casares resalta su concepción de la declamación, la riqueza 
tonal, la musicalidad, las inflexiones de voz que le permiten transitar de la crueldad o el 
autoritarismo a la derrota.

Julio Trenas en Arriba subraya la dificultad, bien resuelta por el director, para acoplar la 
técnica de Casares a la de los demás actores y actrices, procedentes de una escuela inter-
pretativa diferente, estimando que el resultado es sobresaliente. Mientras que Eduardo 
García Rico en Pueblo comenta que el director ha logrado mediante un gran esfuerzo 
de producción,  “un nivel desconocido en el teatro español” a través de la coalición de 
elementos, actores, escenografía que se muestran “en una unidad que carece de la más 
leve fisura”.

Enrique Llovet, él mismo dramaturgo, se aparta en El País de los unánimes elogios de la 
prensa para criticar con aspereza la obra: 

Voy a decir mi verdad, leal y claramente: el estreno de El Adefesio de Rafael Alberti constituyó 
un homenaje en la sala y un martirio en el escenario; el público fue infinitamente superior al 
espectáculo, que nos enfrió la fiesta, nos robó la alegría y nos dejó sin el más leve vestigio del 
poeta que queríamos festejar. ¡Qué equivocación, qué espantosa equivocación!

14  Monleón, J., Triunfo, 2/10/76. Reproducido en Monleón 1990: 343
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Califica la representación de “gótica, wagneriana, monumentalista, magnificante”, ade-
más de lenta y aparatosa. Sobre Casares, en quien reconoce las cualidades de su voz y de 
su presencia, afirma que su interpretación fue hierática. Miguel Bilbatúa, en Cuadernos 
para el Diálogo analiza las diferencias con La casa de Bernarda Alba de Lorca, en la que 
encuentra un drama sobre hechos trágicos, de El Adefesio, “un ritual del poder” menos 
sólido teatralmente que la citada obra lorquiana. Ve la obra de Alberti como un teatro 
violento en el que “los elementos míticos son claves para su comprensión dramática”. 
Encuentra en la obra ecos de Shakespeare en Romeo y Julieta,  que Alberti en lugar del 
drama personal se encuadran en la historia nacional.

Gabriel y Galán en Fotogramas alaba la dirección escénica si bien considera que ha de-
jado excesiva libertad a los intérpretes y que estos han sido dominados por el mito, por 
María Casares, a la que encuentra con excesivo histrionismo aunque reconoce que “su 
personalidad llena la escena desde el primer momento, su forma de estar y moverse son 
desconocidas por estos pagos”.

Joan Antón Benach en El Correo Catalán cita la excesiva monumentalidad de la puesta 
en escena que da “frialdad pétrea”. Compara ese efecto con la versión que unos años antes 
había dirigido Mario Gas con escenografía de Fabià Puigserver.

En el programa de mano del estreno, el director escénico José Luis Alonso interpretaba el 
texto dramático como una obra vitalista, “una constante exaltación de la vida que tantas 
veces vemos cercada a lo largo de la obra por la muerte” que para Monleón es precisa-
mente lo que faltaba en la representación (1990: 367).

Carlos Álvarez en Blanco y Negro tilda la representación de “hecho teatral supremo”. 
Encuentra que en la reciente versión de la citada obra de Lorca dirigida por Ángel Facio, 
se han utilizado elementos de la presente obra de Alberti. Comenta que el sustrato dramá-
tico de esta obra pertenece “al teatro del escarnio y la irrisión, al mundo del esperpento”

El estreno constata que  la interrelación de los textos con sus respectivos contextos históri-
cos y culturales, impide o dificulta la traslación automática de unas a otras circunstancias, 
dando lugar en estreno a:

Un episodio más de la ceremonia de confusión a la que cotidianamente asistimos [pues] estaban 
presentes todas las graves contradicciones de la España de hoy. (Gortari 1976: 49)

Las críticas de los diarios fueron más elogiosas que las de los espectadores que poco a 
poco menguaron en las siguientes funciones hasta determinar la reducción de la gira pre-
vista. La evidencia del relativo fracaso de público llevó al empresario promotor de la gira, 
Antonio Redondo a intentar cancelarla o al menos reducirla. María le escribió en varias 
ocasiones, poniendo de manifiesto que ella estaba adelantando financiación y reclamando 
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sus emolumentos. A pesar de los éxitos de público en Zaragoza y en Murcia, María debió 
interrumpir la gira al contraer una hepatitis vírica. Había pasado nueve meses en España

OTRAS ACTUACIONES DE MARÍA CASARES EN 
ESPAÑA

María regresa a España en 1985 para interpretar en francés La Nuit de Madame Lucienne, 
de Copi, pseudónimo del dramaturgo Raúl Damonte Botana. Fue dirigida por Jorge Lave-
lli. Se trata de una obra que reúne violencia y humor. La obra había sido estrenada pocos 
meses antes con escasa respuesta del público, recibiendo una crítica fría en los medios, 
que subrayaron la inadecuación del espacio escénico, lo cual afectaba negativamente a 
la tensión dramática. 

Para Sagarra15 la obra es un brillante ejercicio de estilo, “una pieza de corte idiota-poli-
ciaco; broma a ratos divertida y otros no tanto, sobre el teatro; con la ficción y la realidad 
jugando al escondite”. La compara con el teatro de bulevar que persigue el lucimiento 
de los actores ante un público que los reconoce. De María Casares subraya su entrada en 
escena, con prótesis en brazo y pierna, surgiendo de entre el público con su característica 
voz. Pese a ello y aun reconociendo el dominio escénico censura su actuación mecánica. 
No obstante el crítico reconoce los aplausos entusiastas del público.

Dos años más tarde, en 1987, regresa a Barcelona para ofrecer una sola función de la obra 
Elle est là. L´usage de la parole, de la dramaturga Nathalie Sarraute, dirigida por Michel 
Demoulin de la que no se han encontrado reseñas.

Aún volverá una vez más a España, de nuevo en Barcelona para ofrecer la versión francesa 
de las Comedias Bárbaras de Valle-Inclán que había estrenado en el Festival de Avignon 
de nuevo bajo la dirección de Jorge Lavelli.  Las Comédies barbares fue una obra copro-
ducida por el  citado Festival, el Thèâtre National de la Colline y la Olimpiada Cultural 
de Barcelona. Interpretó el papel de la esposa de Don Juan Montenegro.

Por esos años Valle-Inclán no era un dramaturgo frecuente en los escenarios franceses. 
Lavelli ha explicado que la obra valleinclaniana se aleja mucho de la tradición cultural 
francesa, al proponer una acción que se desarrolla a través de la escenografía y no de 
la palabra. Lo considera un autor más difícil que García Lorca. La producción fue muy 
ambiciosa. La crítica francesa alabó la escenografía y la mezcla de escenas sobrias con 
otras de gran barroquismo sobre el fondo del castillo de los Papas de Aviñón. La crítica 
francesa se dividió ante la obra y ante la interpretación de Casares,  algunos la tildaron 
de demasiado intimista mientras que para otros críticos resultó admirable. Otros críticos 

15  SAGARRA, J., La frustrada aparición de María Casares. El País 08/08/1985.
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consideraron que la opción de Lavelli por los elementos más provocadores del texto de 
Valle, alienaban al público. Durante el estreno en Avignon parte del público abandonó el 
recinto, si bien la versión completa de las tres piezas duraba seis horas. 

Para el estreno en Barcelona se modificó la escenografía, reduciéndola, y obteniendo 
mejores críticas (Delgado 2017: 236). En Barcelona se produjo el mismo fenómeno. No 
obstante la crítica española valoró tanto el trabajo de los actores, María en especial, como 
la escenografía y dirección. Delgado se pregunta si la lengua habría actuado como con-
dicionante, de forma que la prensa francesa fuese más reticente y que la prensa española 
recibiese con mayor benevolencia el montaje de Plaza, en el idioma español original. Para 
dicha autora, la versión de Lavelli con una escenografía de mínimo atrezo, que incluía 
trampillas y escotillones, lograba una mayor agilidad de forma que la acción “creara un 
sentimiento del espacio muy preciso e impulsara la narración”. La compara con la versión 
de Juan Carlos Plaza16 al frente del Centro Dramático Nacional de ese mismo año afir-
mando que este, al intentar recrear literalmente los efectos del dramaturgo daba lugar a 
cambios de escena pesados. Sin embargo la versión de Plaza cosechó el apoyo de la crítica. 

También Benach17 establece en su crítica una comparación entre las representaciones de 
Avignon y de Barcelona poniendo en valor la actuación de María en esta última ciudad 
así como el interés del montaje de Lavelli.

ANEXO 

ESPECTÁCULOS PROTAGONIZADOS POR MARÍA 
CASARES EN LOS ESCENARIOS ESPAÑOLES

EL ADEFESIO

Madrid, estreno el  24/9/1976, en el Teatro Reina Victoria. En cartel durante los meses 
siguientes. Posteriormente en Barcelona, Murcia y Zaragoza

Autoría del Texto Dramático: Rafael Alberti

Dirección escénica: José Luis Alonso

16  La producción, monumental, del Centro Dramático Nacional, con 43 actores, se estrenó en Madrid 
en 1991. Posteriormente realizó una gira por algunas localidades. En Galicia se representó en el 
Teatro Rosalía Castro de A Coruña.

17  BENACH, J.A., Seis horas con Valle. La Vanguardia 06/10/1991.
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Escenografía: Manuel Rivera

Vestuario: Alberto Valencia

Intérpretes: María Casares; Laly Soldevila ; Tina Sáinz; Julia Martínez; José María Pra-
da; Victoria Vera; Vicente Gisbert; Jesús Alcaide; Manuel Gijón; Jesús María Salcedo; 
Roberto Daniel; Daniel Alcor.

LA NUIT DE MADAME LUCIENNE

Barcelona, 6 al 10/8/1985. Teatre del Grec

Autoría del Texto Dramático: Copi

Dirección escénica: Jorge Lavelli

Escenografía: Agostino Pace

Intérpretes: María Casares; Françoise Brion; Facundo Bo; Milou Khébit; Liliane Rovere

ELLE EST LÀ. L´USAGE DE LA PAROLE

Barcelona, 1/12/1987. Institut del Teatre

Compañía: Le Théatre de l’Atelier

Autoría del Texto Dramático: Nathalie Sarraute

Dirección escénica: Michel Dumoulin

Intérpretes: María Casares; Guy Tréjan

COMÉDIES BARBARES

Barcelona,  Mercat de les Flors

Producción: Théâtre national de la Colline (Paris), Olympiada cultural de Barcelone -92, 
Festival de Tardor y Festival d’Avignon
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Autoría del Texto Dramático: Ramón María del Valle-Inclán

Traducción y versión: Armando Llamas

Dirección escénica: Jorge Lavelli

Escenografía: Graciela Galán

Música: Carmelo Bernaola

Intérpretes: Claude Aufaure, Michel Aumont, Philippe Blancher, Christine Bouillette, 
Maria Casarès, Jean-Quentin Chatelain, Maurice Chevit, Monique Couturier, Luc-Antoine 
Diquero, Denise Gence, Ivan Gonzalez, Jean-Claude Jay, Philippe Joiris, Graciela Juarez, 
Isabel Karajan, Maria Laborit, Paula de Oliveira, Sarah Quentin, Georges Ser, Emiliano 
Suarez, Hélène Theunissen, Sylvain Thirolle, Didier Vallée, Maria Verdi, André Weber
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