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I. INTRODUCCIÓN
I.1. CONSIDERACIONES PREVIAS
Con este trabajo pretendemos analizar, por una parte, la importancia de la prolífica carrera
artística de María Casares y por otra, la trascendencia social, política y cultural que alcanzó
la figura de la actriz desde que debuta en el Théâtre des Mathurins a los 19 años de edad
con la obra Deirdre des Douleurs, de Synge. Artísticamente, María Casares es considerada
una de las grandes trágicas del teatro francés. Su trayectoria está avalada por multitud de
éxitos teatrales, así como por su protagonismo en las películas más representativas del cine
francés de su época, carrera por la que fue premiada con los más excelsos galardones tanto
en su país de origen como en el de adopción, habiendo conseguido títulos como la Legión
de Honor francesa o la Medalla al Mérito de Bellas Artes de España.

La trascendencia social, política y cultural alcanzada por María Casares comienza marcada
por su condición de hija de Santiago Casares Quiroga. La actriz, previamente a su exilio,
vivió una infancia privilegiada, en cuanto a formación y ambiente cultural, ya que en
Madrid, durante la II República, se relaciona con la élite artística, política y cultural del
momento. Estos privilegios de la infancia, junto a la responsabilidad, contraída desde muy
joven, de defender la dignidad de los valores paternos en el exilio, condicionan a María
Casares a estar al lado de las vanguardias ideológicas, artísticas y culturales a lo largo de su
vida como necesidad de evolución y compromiso vital y artístico.
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Desde el comienzo de su carrera profesional en París, María Casares se convierte en
símbolo del exilio y de la República española, por ser una defensora y continuadora de los
valores éticos y políticos de Casares Quiroga. Se constituye también en musa de la
corriente existencialista francesa, ya que, cronológicamente, sus inicios teatrales coinciden
con la expansión del llamado teatro existencialista y determinadas características que
definen a la actriz, las que especificaremos posteriormente, la convierten en vehículo
artístico para expandir el legado filosófico de dicha corriente.

Con el paso de los años, la figura de María Casares, debido a la personalidad que se fue
forjando, a los principios éticos contraídos para siempre con su país, con los exiliados, con
la defensa de la libertad y la democracia, junto a su creciente triunfo como actriz universal
y a su compromiso artístico y humano, no hacen más que elevar la figura de María Casares
a icono artístico y político, no sólo en Francia sino en el resto del mundo, convirtiéndose en
reclamo para la vanguardia ideológica y artística de su momento.

A lo largo de la Historia las diversas expresiones artísticas, especialmente el arte dramático,
han servido como canal de trasmisión para el pensamiento filosófico y político. Existen
factores y características que el arte dramático posee intrínsecamente que hacen de él un
medio de comunicación capaz de expresar emociones, pensamientos e ideas que llegan al
espectador de una forma directa e inmediata. A través de la evolución histórica del teatro se
han ido plasmando y recreando escénicamente las corrientes filosóficas y líneas ideológicosociales de cada una de las etapas históricas, en las que han surgido las diferentes corrientes
3

teatrales con sus respectivos representantes, desde el nacimiento de la tragedia hasta la
actualidad. “…Pues consideramos que la escena ha reflejado siempre la Historia,
particularmente en sus vertientes estética y social”1.

A través del teatro se produce una doble representación, la escénica y la humana. A partir
de la escenificación artística se produce la representación del pensamiento y de una
determinada línea ideológica. La corriente filosófica existencialista encuentra su expresión
artística, aunque redundemos, en el seno del llamado teatro existencialista, el cual alcanza
su máximo apogeo entre los años 40 y 50 en Francia y del que María Casares fue una de
sus principales representantes escénicas, destacando sus papeles protagónicos en las obras
Le Malentendu, Les Justes y L’État de Siége, de Albert Camus, o Le Diable et le Bon Dieu,
de Jean-Paul Sartre.

Esta doble capacidad de representación que se da en el teatro, tiene su correspondencia
personificada en la actriz María Casares, la cual también tuvo que cumplir, a lo largo de su
vida, una doble función representativa: la artística y la política, convirtiéndose en un
símbolo para gran parte de la élite intelectual del momento. Esto viene dado por
determinadas circunstancias, vitales, humanas y artísticas que concurren en la actriz. En
primer lugar, por ser hija de Santiago Casares Quiroga, representante político de la
República española. Pero por otra parte, por su condición de artista y exiliada en Francia, se

1

César Oliva y Francisco Torres Monreal, Historia Básica del Arte Escénico, Cátedra, Madrid, 10ª edición,
2008, pág. 7.
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ve obligada, desde muy joven, a asumir un compromiso ético para con su padre y sus
compatriotas, que ha de defender a través de la representación: es la dignidad de la
República en el exilio.

Para mostrar el significado artístico que alcanzó María Casares, analizaremos cada una de
sus aportaciones artísticas a lo largo de una trayectoria que la convirtió en actriz universal,
una de las más grandes trágicas contemporáneas, comparada por su talento con Sarah
Bernhardt, aunque en su país de origen fuera una de las grandes silenciadas por motivos
extra interpretativos. Por otra parte, queremos exponer los factores que convirtieron a María
Casares en musa artística e icono político para sus contemporáneos. Su calidad y
compromiso con el arte y con el teatro que desde sus comienzos demostró la actriz, fueron
aspectos definitivos y definitorios para captar la atención de la élite intelectual parisiense,
llegando a ser para los autores franceses contemporáneos, una musa en la que plasmar su
obra.

En los años 40, cuando comienza la carrera escénica de María Casares acontece la
Ocupación alemana de París durante la Segunda Guerra Mundial, lo que provoca que la
corriente filosófica existencialista y las vanguardias artísticas e ideológicas alcancen su
punto álgido. Intelectuales como Jean Paul Sartre, Albert Camus, Jean Genet, Jean Anouilh,
entre otros, impulsan la línea filosófica de su pensamiento a través del teatro, con obras
cercanas al sentimiento que ha de vivir la Europa después de la masacre de la Segunda
Guerra Mundial. El teatro existencialista nace como necesidad de denuncia de las miserias
5

humanas, especialmente presentes después de la guerra, mostrando el clima de desolación y
miseria moral en el que el ser humano está abocado a vivir. Los autores del existencialismo
plantean la crítica social a los espectadores o lectores con la finalidad de alertar las
conciencias y de que el ser humano se responsabilice de su propia existencia y encuentre
solución a sus problemas.

Los representantes del existencialismo ven que en la figura actoral de María Casares se
cumple la doble función a la que aspiran para la representación de sus textos. En primer
lugar, por la concepción del hecho dramático que tiene la actriz, por su compromiso con el
arte, porque la forma de respetar, analizar y llevar a escena la palabra y el mensaje del autor
es exhaustiva, lo que resulta imprescindible para este tipo de teatro, para un teatro
filosófico. En segundo lugar, porque la figura de María Casares se concibe como un
símbolo del exilio y del antifascismo, ya que, como hemos dicho, representa el legado
político y ético de su padre, Santiago Casares Quiroga.

El compromiso ético y político en María Casares se realiza a través del arte. Su evolución
humana y artística se ha ido impulsando mutuamente a lo largo de su vida. Lo que más
temía era a la esclerosis en el teatro, el miedo a la “comodidad”. Para escapar de ello,
buscaba siempre nuevos retos que le impidiesen estancarse, acomodarse en el lugar dado,
quería estar siempre alerta, escapando de la idea que de ella se hacía el público, porque
siempre que emprendía un proyecto quería sentirse como un papel en blanco, de nuevo
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como la primera vez, por lo que se manifestaba de esta manera como se recoge en una
entrevista concedida a F. Burguet Ardiaca2:
“Pero a pesar de tanta actividad, llegó un momento que sentía una cierta esclerosis,
que echaba en falta alguna cosa. Entonces me llamaron de Argentina para hacer
Yerma, en castellano, con Margarita Xirgu… Esto debía de ser hacia 1962. Luego por
otro lado, me llamó Maurice Béjart para que fuera a trabajar con él… Y todo aquel
mundo nuevo de la danza, o el cambiar de lengua en Argentina, todo eso provocó
alguna cosa nueva en mí, y de pronto me di cuenta de que estaba cuestionándomelo
todo, nuevamente, porque es muy peligroso sentirse querida, ¡ja, ja, ja! Sentirse
querida es formidable, divino, y no obstante, muy peligroso. Y entones conviene huir”.

La visión existencialista de María Casares está especialmente presente en su concepción del
texto dramático y de la interpretación. Existen factores en su concepción teatral que, mucho
antes de conocer lo que significa existencialismo, le hacen compartir las tesis
fundamentales de dicha corriente filosófica. La filosofía existencialista fue transmitida a
María Casares principalmente por Albert Camus, no de una forma impositiva o magistral,
desde la teoría, sino desde la vida, la propia acción y a través de la formación, ya que en las
palabras de la actriz, conocemos como Camus fue un educador y una continuación de todo
lo que había significado su padre:
“En primer lugar me dio una cosa muy importante, porque, al morir mi padre en
1950, hubo una especie de relevo, quiero decir que, en buena medida, él recogió el
2

“María Casares”, Protagonistas. Trece entrevistas con el mundo del teatro y un epílogo con Federico
García Lorca, Ultramar, Barcelona, 1990, pág.43.

7

papel de mi padre, en el sentido afectivo, en el sentido de protección,… Y sobre todo,
él prosiguió mi educación”.3

Como hemos indicado anteriormente, María Casares posee una concepción vitalista y
existencialista del teatro. Teatro y vida crean una unidad indivisible, “son la misma cosa”.
Sin vida, sin experiencia vital no existe el teatro y sin el teatro la vida carece de sentido
para María Casares. El teatro es un micro universo en el que se proyecta la vida ante los
ojos de los seres humanos, presentando ante nosotros lo que nosotros somos o podríamos
llegar a ser.

Con este trabajo de investigación pretendemos mostrar cómo inciden el existencialismo y
las vanguardias ideológicas en María Casares, a la vez que María Casares se convierte en
ese vehículo de comunicación y símbolo de respeto y restauración de la dignidad del ser
humano para la intelectualidad en combate. María Casares, que como hemos insistido, se
convierte en la musa del existencialismo francés a la vez que en un icono artístico y político
para los exiliados españoles en Francia y en el resto del mundo, con las giras a Sudamérica,
que comienzan en el año 1957 con el Théâtre National Populaire (TNP), podemos
comprobar la trascendencia artística y política que alcanza la actriz para sus compatriotas
exiliados, especialmente para la élite intelectual gallega afincada en Sudamérica que sigue
defendiendo y trabajando por los valores republicanos y galleguistas.

3

F. Burguet Ardiaca, op. cit., pág. 38.
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I.2. CONTEXTO HISTÓRICO, SOCIOPOLÍTICO Y CULTURAL

Dada la importancia de muchos de los acontecimientos coincidentes con el devenir de
María Casares, considero de interés destacar y contextualizar cronológicamente los hechos
históricos y las circunstancias culturales, artísticas y políticas más significativas, según
fueron aconteciendo a lo largo del periplo vital y artístico de la actriz.

María Casares nace en noviembre de 1922 en A Coruña. El gobierno en ese momento
estaba presidido por Antonio Maura bajo la monarquía de Alfonso XIII. Al año siguiente de
su nacimiento, desde septiembre de 1923 hasta marzo de 1930, su primera infancia en
Galicia se desarrolla bajo la dictadura de Primo de Rivera, apoyada por el monarca Alfonso
XIII, rey de España desde su nacimiento hasta la proclamación de la II República el 13 de
abril de 1933. Posteriormente a la dimisión de Primo de Rivera, bajo el gobierno del
General Berenguer, se produce el levantamiento militar de Jaca el 12 de Diciembre de
1930, pronunciamiento militar republicano contra el gobierno de Berenguer. Casares
Quiroga se traslada a Jaca para intentar controlar la sublevación de Fermín Galán, con el
ánimo de prevenir un esperable fracaso, pero no lo logra y es detenido al día siguiente y
encarcelado en la prisión de Jaca. Las consecuencias inmediatas son la ejecución de Fermín
Galán y García Hernández, mientras que Casares Quiroga es condenado a consejo de guerra
e ingresa en la Cárcel Modelo de Madrid el 15 de diciembre, junto a otros dirigentes
republicanos como Alcalá Zamora o Largo Caballero, entre otros. María Casares junto a su
madre, Gloria Pérez, tras una primera visita el 20 de diciembre a la Cárcel Modelo, se
9

trasladan a Madrid en febrero de 1931 y, en Madrid permanecen, hasta que se produce el
fallo del consejo de guerra contra su padre. La impresión que le suscitó a María Casares4
esta primera visita a la cárcel Modelo queda recogida con las siguientes palabras:
“Es cierto que al volver a verle por primera vez, el día en que le trasladaron de Jaca a
Madrid, cuando por fin le reconocí, tuve que recurrir a todas las fuerzas de carácter y
de corazón que él me había enseñado para dominar mi espanto. La manos
temblorosas, la piel sobre los huesos, la voz ronca y velada, una barba enmarañada
vuelta repentinamente gris y, ante todo, la mirada, una mirada vehemente, pedigüeña,
hambrienta, que se aferró a mí en muda interrogación, y me dejó allí clavada, helada,
paralizada por una aterradora timidez. Era el fantasma de mi padre”.

Casares Quiroga, junto a los otros 5 procesados, es juzgado en consejo de guerra el día 23
de marzo, quedando condenado a seis meses y un día de prisión como autores de un delito
de excitación a la rebelión militar, aunque termina por aplicárseles libertad condicional.
Llega a A Coruña recibido y aclamado por la muchedumbre el 28 de marzo de 1931. El
hecho de la cariñosa acogida del pueblo a su padre marca a María Casares, en numerosas
entrevistas cuenta la reacción de Casares Quiroga ante la aclamación popular: “Mírales
Gloria, esos que hoy nos aplauden dentro de dos años nos tirarán naranjas”5.

4

Résidente Privilegiée, París, Fayard 1980. Traducción al castellano de Fabián García-Prieto Buendía y
Enrique Sordo, Barcelona, Argos Vergara, 1º ed., 1981, pág. 18.
5
Carlos Fernández Santander, “Entrevista con María Casares, hija de Santiago Casares Quiroga”, Casares
Quiroga, una Pasión Republicana, Edicións do Castro, Sada-A Coruña, 2000, pág. 309.
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El primer acontecimiento histórico que marca la vida de la actriz de una forma definitiva
respecto a su educación y formación es la llegada de la II República Española, que se
extenderá de 1933 a 1936, años vividos por la actriz en Madrid debido a las nuevas
responsabilidades contraídas por su padre con el nuevo gobierno. María Casares vive de
primera mano el desarrollo del Instituto Escuela, en el que se forma, constituyendo la
vanguardia educacional en toda Europa, que pretendía llevar a cabo los principios
pedagógicos de la Institución Libre de Enseñanza y que alcanza en la II República su
madurez y consolidación definitiva.

Los años 30 marcan el auge de las vanguardias culturales en España, especialmente en
Madrid, donde María Casares conoce y se relaciona con la élite intelectual del momento,
como ya hemos mencionado y cuestión que desarrollaremos posteriormente en este trabajo.
Presencias políticas habituales en la vida cotidiana de María Casares son Manuel Azaña o
Juan Negrín y tiene la ocasión de conocer a Rafael Alberti, Valle-Inclán, García Lorca o
Margarita Xirgu. Teatralmente cabe destacar el hecho de la innovación escénica llevada a
cabo por Federico García Lorca, alcanzando un gran éxito de crítica y público gracias, por
una parte, al apoyo del Club Anfistora 6 , que promovió y apoyó la expansión de la
dramaturgia lorquiana, y por otra, a la estrecha colaboración profesional con Margarita
Xirgu, que llevó a escena las obras lorquianas más representativas. Cabe destacar los
montajes teatrales durante la II República de Bodas de Sangre, en 1933, Yerma, en 1934 y
Doña Rosita la Soltera o El lenguaje de las Flores, en 1935. De no haber estallado la

6

Asociación teatral (1931-1939) dirigida por Pura Ucelay, en el marco de la cual García Lorca dirigía sus
propios textos dramáticos, cuando eran llevados a escena.
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Guerra Civil se habría llevado a escena La Casa de Bernarda Alba, prevista para estrenar
en 1936. María Casares pudo ver con doce años la Yerma dirigida y protagonizada por
Margarita Xirgu en 1934. Sus impresiones sobre la interpretación y el montaje teatral
lorquiano quedan recogidas en una entrevista concedida a José Monleón7.

El segundo acontecimiento histórico que marcará para siempre la vida de la actriz es la
Guerra Civil española, con el consecuente exilio. Iniciada la sublevación militar contra la II
República el 18 de julio de 1936, Casares Quiroga dimite de sus cargos para intentar frenar
la revuelta pero, como ya no es posible, se va a combatir como miliciano contra las fuerzas
sublevadas, mientras que su mujer, Gloria Pérez y María Casares sirven como enfermeras
en el Hospital Oftálmico de Madrid hasta que, previo paso a Barcelona, se exilian en París,
a donde llegan el 20 de noviembre del 1936. De dicha experiencia, la experiencia del dolor,
la enfermedad y la muerte, al mismo tiempo que la vivencia de solidaridad entre los seres
humanos y la aceptación de los mismos como tales, María Casares traza un camino ético y
humano para toda la vida. Casares Quiroga llega a París en noviembre de 1938, mientras
que su otra hija, Esther Casares, permanece durante toda la guerra encarcelada en la prisión
provincial de A Coruña, separada de su hija recién nacida8. En agosto de 1939, aunque sale
de la cárcel, lo hace bajo régimen de libertad vigilada y no podrá salir de España hasta
1955, cuando se exilia en México, donde su marido, Enrique Varela, se encuentra también
exiliado desde el final de la contienda.

7

Entrevista incluida en Ser y Tiempo de Rafael Alberti, Primer Acto/Fundación Rafael Alberti, Madrid, 1990.
María Esther Varela Quiroga, único familiar directo vivo de María Casares, residente en México desde que
su madre se exilió, con ella, en este país, en1955.

8
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Un tercer acontecimiento histórico destacable que vive María Casares es la Segunda Guerra
Mundial, entre 1939-1945. En París tuvo que vivir la Ocupación nazi entre mayo de 1940 y
diciembre de 1944, años que coinciden con su formación artística y comienzos teatrales. La
Ocupación supuso para María Casares una nueva separación de su padre y una nueva huida
por miedo a posibles represalias. En 1940, ante el peligro que supone para la familia la
ocupación nazi, María Casares, junto a otros refugiados, se oculta con su madre en
Burdeos, mientras que Casares Quiroga se traslada a Inglaterra junto a otros dirigentes
republicanos, instalándose en la casa de Juan Negrín, en Domers. Esta nueva y larga
separación de Santiago Casares Quiroga y de su familia no termina hasta julio de 1945,
fecha en que regresa a París.

Como respuesta a la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la carrera teatral de María
Casares coincide con una de las etapas históricas más fructíferas para el arte y la cultura. En
filosofía, entre los años cuarenta y cincuenta, se produce el auge de la corriente
existencialista, la cual termina trascendiendo a otras corrientes artísticas como el teatro.
María Casares vive el desarrollo de las vanguardias artísticas de primera mano,
relacionándose, en buena parte gracias al teatro y al prestigio que le otorgaba su condición
de hija de Casares Quiroga, con la élite intelectual y artística parisiense: Pablo Picasso,
Camus, Sartre, Jean Cocteau, Jean-Louis Barrault, Paul Claudel, Antonin Artaud, entre
otros muchos, son presencias importantes en su vida personal y en su trayectoria escénica y
cinematográfica.
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A lo largo de su carrera, gracias a sus éxitos, le resulta posible seguir relacionándose y
trabajando con los más importantes autores, directores y actores del momento. Gracias
también a sus giras mundiales, que comienzan en el TNP en 1957, María Casares seguirá
manteniendo el recuerdo vivo del exilio español republicano, ya que entra en contacto con
la intelectualidad gallega exiliada en Sudamérica, especialmente en Argentina, como Luis
Seoane, Eduardo Blanco Amor, Rafael Dieste o el actor Fernando Iglesias “Tacholas”,
entre otros.

Otro acontecimiento histórico que vive María Casares, menos cruento pero de gran
significado social, es el Mayo francés del año 1968, la revolución estudiantil que se
conforma como respuesta ante la sociedad capitalista y de consumo y contra el Gobierno de
Charles de Gaulle. Este movimiento llegó a constituirse como instrumento de protesta de la
clase obrera y se introdujo en los postulados de algunos partidos políticos como el Partido
Comunista francés. El mayo del 68 tuvo en París su mayor repercusión y respuesta durante
los meses de mayo y junio, pasando a la historia en forma de la mayor huelga y revuelta
estudiantil francesa de todos los tiempos.

Dominique Marcas constata que María Casares vivió activa y positivamente el movimiento
del Mayo del 68, ya que se consideraba de “izquierdas”. Le gustaban los eslóganes tipo
“prohibido prohibir” y le despertaba nuevas ilusiones de cambio socio-político, pero no
ocupó un primer plano como Sartre o Simone de Beauvoir en la revuelta. Años más tarde,
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concretamente en junio de 1980, la actriz concedía las siguientes declaraciones a Tina Sainz
para El Mundo Obrero, como es recogido por Javier Figuero et Marie-Hélène Carbonel 9:
“En mai 1968 je me trouvais à la campagne, je n’étais pas au milieu de tout ça, ce qui
fut merveilleux, car j’en perçus l’essentiel et non les détails qui sont ceux qui tuent, et
pour la première fois j’eus le sentiment que quelque chose se passait qui répondait à
mon attente, quelque chose qui allait réveiller notre système […].
Je sentais que cela venait au travers de la jeunesse comme les premières explosions
d’un volcan. Je n’ai jamais pensé que ce serait une révolution comme celle qu’on avait
connue jusqu’alors […]. Mais là il y eut une alerte et cela me fit le plus grand bien”.

El año 1968 también supuso un punto de cambio artístico imprescindible, ya que en los
años sesenta fue cuando por vez primera, según manifestaba la propia actriz, experimentó
una “esclerosis artística”, aplacada gracias, entre otras cosas, a su participación en la obra
de Maurice Béjart, La Nuit Obscure de San Juan de la Cruz, en el que la actriz participaba
por primera vez en el mundo de la danza, y por ser también la primera vez que interpretaba
en español con Yerma, dirigida por Margarita Xirgu. Sobre el presidente Charles de Gaulle,
entrevista concedida a Carlos Fernández Santander, manifestaba: “Todo en él era grande.
La estatura, la nariz, su concepción de Francia”10.

9

Maria Casarès, l’étrangère, París, Fayard, 2005, pág. 225.
Carlos Fernández Santander, op. cit., pág. 312.

10
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Por último, cabe destacar como acontecimiento que incide en la vida de la actriz, la muerte
de Franco y el consecuente final de la dictadura. Con ello se cierra un ciclo vital muy
importante, el fin de su condición de exiliada, que propicia la vuelta a España después de
40 años de exilio. Este retorno a España se posibilita gracias a la invitación de Rafael
Alberti para interpretar “La Gorgo” en El Adefesio. Esta pieza se estrena el 24 de
septiembre de 1976 en el Teatro Reina Victoria, de Madrid, con Rafael Alberti aún en el
exilio debido a que todavía no se había legalizado el Partido Comunista de España. Como
respuesta a la imposibilidad de acudir al estreno, Alberti remite una misiva-comunicado
que fue leída por la actriz Lali Soldevilla, militante del P.C.E, antes de comenzar la
representación.
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II. METODOLOGÍA Y FUENTES DE INVESTIGACIÓN

Como metodología, en primer lugar, nos apoyaremos en la bibliografía sobre la actriz, en la
información rescatada de los archivos de la Biblioteca Nacional Española y en la Biblioteca
Nacional Francesa, en los que se cuenta con gran parte de las noticias de prensa, reseñas y
críticas de los trabajos artísticos realizados por la actriz, así como en los fondos de las
principales compañías en las que ha trabajado como son La Comédie-Française y el TNP.
También recopilamos el material gráfico y audiovisual sobre María Casares recogido en los
archivos del Centro das Artes e a Imaxe de Galicia o en los archivos de la Filmoteca
Española de Madrid. Para completar la recopilación del material profesional y personal de
María Casares haremos uso de la información encontrada en la “Casa Museo Casares
Quiroga”, de A Coruña y en la “Maison du Comédien-María Casares”, de la Vergne.

En relación a la concepción dramática e ideológica de María Casares nos fundamentamos
de manera especial en su autobiografía Residente Privilegiada, como legado vital que dejó
la actriz, donde hace un recorrido por los acontecimientos y personalidades más
importantes que la acompañaron a lo largo de su vida. Contamos también con numerosas
entrevistas concedidas por la actriz en las que habla, no sólo de su carrera artística, sino
también de su visión del mundo y de aquellas distinguidas figuras de las que se ha rodeado,
además de dejar reflejada su opinión sobre diversos temas.
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Para apoyar la trascendencia y significación que María Casares obtuvo en todas sus
vertientes, nos remitiremos a las propias declaraciones de las personalidades que trabajaron
con ella y con las que ha convivido, así como las numerosas noticias que destacan su
calidad artística, la trascendencia que obtuvo en sus giras y el éxito que alcanzó, de modo
unánime, tanto de crítica como de público.

En cuanto a la estructuración de este trabajo he de decir que, en primer lugar, a modo de
resumen, queremos destacar los hechos biográficos más significativos de la actriz, así como
resumir toda su producción artística dividiéndola en apartados, según corresponda, para
pasar a destacar los trabajos con temática humanista y filosóficamente existencialistas.
Posteriormente nos centraremos en el análisis de ese marco filosófico e intelectual de la
corriente existencialista en el que se desarrollan los inicios profesionales de María Casares,
estructurando dicho punto desde los precursores filosóficos de dicha corriente hasta la
incursión plena del existencialismo en el arte, para pasar a la observación de sus
representantes, sus obras y sus temáticas principales.

Como centro de nuestro trabajo, el planteamiento fundamental tiene una doble dirección,
que se corresponde con el punto V y VI, respectivamente. En primer lugar, analizaremos
cómo el existencialismo y las corrientes ideológicas y artísticas de vanguardia influyen en
la concepción del mundo y del ser humano que tenía María Casares y, por tanto, en su
carrera artística; en segundo lugar se analiza, en dirección contraria, cómo la trascendencia
de María Casares, su producción artística y sus consideraciones ideológicas influyen en “el
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otro” y la convierten en musa e icono para los existencialistas franceses y demás
intelectuales y artistas de su época, a la vez que se consagra como símbolo de la dignidad
del exilio y la República española.

Por último, para completar nuestro trabajo de investigación, con el que pretendemos
alcanzar el grado de Doctor, aportaremos un capítulo de conclusiones, así como una serie
de apéndices, además de una serie de índices que facilitarán al lector la búsqueda de
información detallada y concreta sobre el tema que nos ocupa.
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III. MARÍA CASARES; VIDA Y OBRA

Corresponde, en este apartado realizar, en primer lugar, un repaso a la vida de la actriz, para
pasar a centrarnos en su desarrollo artístico, estructurándolo en apartados diversos según las
facetas que ha desarrollado, desde el debut en el Théâtre des Mathurins hasta su muerte,
con especial atención en los proyectos de carácter existencialista en los que participó,
destacando los premios y reconocimientos alcanzados a lo largo de su trayectoria. Así
mismo haremos un análisis de la repercusión que ha tenido su autobiografía Residente
Privilegiada, legado del pensamiento existencial de la extraordinaria actriz.

III.1. BIOGRAFÍA

María Victoria Casares Pérez nace en A Coruña el 21 de Noviembre de 1922, en la
residencia familiar de la calle Panaderas. Hija de Santiago Casares Quiroga y Mª Gloria
Pérez Corrales, su primera infancia transcurre entre A Coruña y Villa Galicia, en Montrove.
Formada en su primera etapa infantil por un maestro particular y su propio padre, a los 5
años ingresa en el Colegio Francés de A Coruña, donde perfecciona el aprendizaje de la
lectoescritura y se inicia en los conocimientos de la lengua francesa.
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La familia paterna de María Casares pertenecía a la burguesía coruñesa. Su abuelo, un
republicano histórico, Santiago Casares Paz, estaba vinculado al federalismo de Pi y
Margal. Su padre, Santiago Casares Quiroga, fue político de profesión que ejerció la
abogacía después de haberse licenciado en derecho por la Universidad de Santiago de
Compostela y haberse doctorado por Universidad Central de Madrid, con la defensa de una
tesis sobre Ramón de la Sagra.

La familia materna de María Casares era mucho más humilde. Su madre, Gloría Pérez, era
hija de una cigarrera y de un hombre que nunca la reconoció, debido a que estaba casado y
tenía otros hijos. A pesar de ser madre soltera y de tener varios hijos ilegítimos con ese
hombre, la abuela materna de María Casares era una mujer muy respetada en la ciudad. El
abuelo materno era el único miembro no gallego de la familia. Gloria Pérez trabajaba en
una sombrerería cuando conoció a quien habría de ser su marido, trabajo que dejó de
ejercer después del casamiento. Casares Quiroga aportaba al matrimonio una hija, Esther
Casares, con la que regresó a A Coruña de su etapa estudiantil madrileña y de la que nunca
se supo con certeza quién era la madre, aunque se dice que era hija de la mujer que
regentaba la pensión donde residía el político durante esta etapa.

A finales del año 1931 María Casares se traslada con su madre, su hermana paterna, Esther
Casares y Susita, una empleada de la familia, a Madrid, debido a que Casares Quiroga es
nombrado Primer Ministro de la Marina, centrándose en la defensa de la República y
alejándose del galleguismo nacionalista. Entre 1931 y 1936 transcurre la segunda etapa de
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infancia de María Casares en Madrid, ciudad a la que no llega a acostumbrarse, aunque en
las vacaciones retorna a Villa Galicia, en Montrove, donde pasa unos tres meses al año.

En cuanto a su formación académica, María Casares conoce de primera mano el
nacimiento y desenvolvimiento del Instituto Escuela durante los cinco años de la
República. Primero estudió en el Edificio Hipódromo y luego en Atocha. Es en el Instituto
Escuela donde se inicia en la música, la danza y el teatro. Entre sus maestras están Isabel
García Lorca, Jimena Menéndez Pidal o María Goyri. Recita poesía, y realiza su primera
interpretación teatral con la pieza El príncipe que todo lo aprendió en los libros, de Jacinto
Benavente, dirigida por Rafael Alberti. La segunda interpretación en la infancia que hace
María Casares es en casa de Isabel Palencia, mujer de alta sociedad madrileña, con el papel
de la “Madre Tierra” en la representación de un texto dramático escrito por la propia Isabel
Palencia y un Romancillo de Ciego. Entre los invitados se encuentran Lorca y Valle-Inclán.

En los años en que la familia vive en Madrid, Santiago Casares Quiroga, de ocupar el
Ministerio de Marina pasa a presidir el Ministerio de Obras Públicas, para finalmente ser
nombrado Presidente del Consejo de Ministros de la República durante los gobiernos
presididos por Manuel Azaña. Debido a sus compromisos políticos, que le requieren
prolongadas ausencias del ámbito familiar, se distancia en la relación con su mujer y sus
hijas.
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Al estallar la Guerra Civil, Santiago Casares Quiroga dimite de sus cargos políticos, para
intentar parar el golpe de estado, pero ya no es posible y se va a combatir como miliciano
contra los sublevados, mientras María Casares, a pesar de su corta edad, convence a sus
padres para que la dejen entrar a ayudar junto a su madre en el hospital Oftálmico,
convertido en hospital de urgencia de recogida de heridos del bando republicano. Esta
experiencia marcará profundamente a María Casares tanto en su relación con los seres
humanos, como en su concepción de la enfermedad y la muerte.

En noviembre de 1936, previo paso a Barcelona, María se exilia junto a su madre y un
amigo, Enrique López Tolentino, militante trotskista de 18 años y amante de su madre, que
posteriormente en París se convertirá en el primer amante de María. Llegan a París el 20 de
noviembre del 1976 con la ayuda de Cassamedon, alcalde de una pedanía francesa, justo
antes del 14 cumpleaños de María, instalándose provisionalmente en el hotel Paris-New
York de la calle Vaugirard.

Entre 1937 y 1939, para seguir con su formación académica, María Casares ingresa en el
pabellón para extranjeros del Liceo Victor-Duroy de París. En sus primeros meses de exilio
forjan amistad con una pareja de actores, Colonna Romano, miembro de la ComédieFrançaise y Alcover, de origen español. Esta pareja, junto a su madre, son los que la
impulsan definitivamente a la interpretación. Muy pronto, de la mano de Colonna, empieza
a preparar el examen de ingreso para el Conservatorio de Arte Dramático de París. Su
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primer intento no alcanza el aprobado por su mal francés y porque los textos elegidos por
Colonna no son los adecuados para las características de María Casares en aquel momento.

Con la entrada de las tropas nazis en París en 1940, vuelven a poner en estado de alerta a
María y su familia. Ella se refugia temporalmente con su madre y otros exiliados en un
pueblo de Burdeos, mientras su padre se traslada a Inglaterra y se acomoda en el
apartamento que su antiguo amigo y compañero Juan Negrín tiene en la ciudad de Domers.
Cuando vuelven a París se instalan en un apartamento situado en el edificio contiguo al
hotel París New York, donde María Casares vivirá hasta 1971. Este apartamento, un
edificio de la calle Vaugirard 148 en el que se ubicaba un pintoresco palomar, será centro
de acogida o lugar de paso de muchos exiliados, amigos y compañeros de los miembros de
la familia.

María Casares retoma su preparación de ingreso al Conservatorio, recibe clases particulares
de francés, aunque vuelve a suspender el examen de ingreso. Pero gracias a Colonna
Romano se le permite acudir de oyente a las clases de interpretación con el prestigioso
profesor Le Roy en el Conservatorio de Arte Dramático de París. Además de seguir
mejorando su francés con Bauer-Théron, acude a las clases de interpretación que René
Simon imparte en su casa. René Simon confía plenamente en el talento de la actriz e intenta
ayudarla a superar su extremada timidez y nerviosismo a la hora de actuar.
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En 1941, debido al tiempo que le ocupan las clases de francés, las de interpretación, las de
oyente en el Conservatorio y el curso en el Liceo, María Casares es incapaz de abarcar todo
esto y decide renunciar al Bachillerato. Se presenta por tercera vez al examen de ingreso del
Conservatorio, esta vez presentada de la mano de su amiga y profesora Beatrix Dussane. En
el tercer intento consigue pasar el examen final, gracias a todo el trabajo realizado los
meses anteriores. Tanto en modalidad de comedia como en la modalidad de tragedia, María
sorprende a todos los presentes que se indignan al ver que no le es otorgado el primer
premio. En la modalidad de tragedia presenta Bérénice, consiguiendo un accésit y en la
modalidad de comedia Juana de Arco, de Charles Péguy, con la que consigue el segundo
premio, quedando vacante el primer premio en dicha modalidad.

Al poco tiempo de entrar en el Conservatorio, en 1942, le ofrecen el papel de Elicia en La
Celestina para el Teatro Montparnasse, pero finalmente renuncia a él porque Jean Marchat,
miembro del jurado en el Conservatorio, le ofrece una audición para su teatro, el Théâtre
des Mathurins, que comparte con su socio Marcel Herrand. Al pasar satisfactoriamente la
audición, le ofrecen el papel de “Deirdre”, aunque en principio debutaría con una pequeña
colaboración en la obra que estaban ensayando, Primavera, de Spaak. Finalmente, dado el
talento de la actriz, deciden posponer el estreno de dicha obra para que María Casares
debute con el papel protagonista en Deirdre des Douleurs, de John Millington Synge, oferta
que no puede rechazar. Está a punto de cumplir 20 años cuando se prepara para su debut.

25

Entre 1942 y 1945 es la etapa que trabaja en el Théâtre des Mathurins. Con Marcel Herrand
existe una gran química desde el principio, es un hombre inteligente, sensible, trabajador
infatigable que admira a María Casares profundamente. Por otra parte, Jean Marchat,
impredecible, desordenado pero con un grandísimo talento, se convierten en dos amigos y
maestros que le darán grandes consejos y apoyo para el oficio teatral. En el Théâtre des
Mathurins, María Casares, después de su protagonismo en Deidre des Douleurs,
representará importantes papeles en Solness le Constructeur, Le Voyage de Thésée, Les
Noces du Rétameur, Federigo y Le Malentendu, obra esta última que será la primera de
Albert Camus en la que tomará parte. Esta circunstancia propicia el inicio de la conocida
relación entre ambos, la que, salvo la separación sufrida al final de la Ocupación francesa
por los alemanes, no se romperá hasta la muerte de Camus, en 1960.

Estos son años de éxitos para María Casares. Tanto el público como la crítica la cubren de
alabanzas. Con Le Malentendu, sin embargo pasa una dura prueba. Conocido el activismo
político de Camus, una gran parte del público y crítica no acepta la obra y el patio de
butacas se revela, incluso parte de los espectadores abandonan el recinto antes de que
termine la función. Sin embargo, María aguanta en escena estoicamente hasta el final de la
función, momento en que se derrumba.

Federigo es la última función que va a realizar en el Théâtre des Mathurins, en la que tiene
como partenaire a Gérard Philipe, con el que comienza una relación personal y profesional
que se mantendrá hasta la muerte de éste en el año 1959. Su padre llega del exilio en
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Inglaterra en el momento en que se han acabado las representaciones de Federigo, en julio
de 1945, pero todo el equipo del Théâtre des Mathurins decide hacer en homenaje a
Santiago Casares Quiroga una representación más a puerta cerrada.

En esta etapa María Casares reparte su tiempo en mejorar su interpretación, las grabaciones
de sesiones para la radio, asiste a actos para refugiados españoles y comienza su carrera
cinematográfica. Primero en papeles secundarios como en Les Enfants du Paradis, de
Marcel Carné, en donde interpreta a la triste y sombría “Nathalie”, hasta que llega su
primer papel protagónico en esta modalidad artística, “Gina Sansaverina”, en Les Dames du
Bois de Boulogne, de Robert Bresson, en 1944.

María Casares ocupa un puesto privilegiado en el teatro francés, ya en la Francia libre de la
ocupación alemana y sin los problemas ocasionados por las restricciones energéticas. En
este momento de éxito decide abandonar el Théâtre des Mathurins porque necesita
plantearse nuevos retos y descubrir si también puede ser una buena actriz fuera del amparo
de Marcel Herrand, ya que se sentía absolutamente protegida por él. Fue una dura decisión
y le cuesta una época de desajuste físico y mental. Continúa con las grabaciones de radio.
Cabe destacar el recital que hace del poema de Antonin Artaud, Pour en finir avec le
jugement de Dieu, cuya emisión fue prohibida en Radio France. El 10 de Enero de 1946
muere su madre en el Hospital Curie de París, golpe del que ella trata de reponerse con el
trabajo que realiza como “Grouchenka” en Les Frères Karamazov, de Fiódor Dostoievski.
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Aunque, como ya hemos indicado, la relación amorosa de Camus y María Casares se inicia
cuando esta protagoniza el papel de “Martha” en Le Malentendu, ya habían coincidido en la
lectura de la obra poética de Pablo Picasso, Le Désir Attrapé par la Queue, en la casa de la
familia Leiris, en la que el joven Camus es el encargado de dirigir la representación. Camus
le revela la dimensión que puede alcanzar en la sociedad su trabajo artístico y su
personalidad, con él descubre la Resistencia y entra directamente en contacto con el
pensamiento existencialista y humanista que jamás abandonará.

En 1947 rueda La Chartreuse de Parme, que la lleva 6 meses a trabajar en Roma y donde
se estrecha su relación con Gérard Philipe. En esta época se encuentra en un dilema
amoroso entre el actor Jean Servais, con el que lleva 3 años de relación y un rico
pretendiente con el que se llega a comprometer en matrimonio. La presencia de su padre le
ayuda a solucionar esta disyuntiva sentimental. A finales de 1948 se reencuentra con
Camus y, aunque ambos mantendrán relaciones paralelas, de nuevo serán compañeros
inseparables, tanto personal como profesionalmente.

En 1950 María Casares le ayuda a Camus a escribir Les Justes, otra obra en la que también
será protagonista. En la sala Pleyel se reúne con los refugiados españoles y recita versos de
Lorca, Machado y Miguel Hernández, entre otros. En 1951 entra en la Comédie-Française,
en la que ingresa con ilusión pero pronto se desencanta porque no le agrada su organización
jerárquica, aunque en ella llega a realizar un buen trabajo. Participa con éxito en Six
Personnages en quête d’Auteur, de Pirandello, Dom Juan, de Molière, Le Carrosse du
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Saint Sacrement, de Mérimée y sobre todo interpreta con éxito rotundo tanto de público
como de crítica Jeanne d’Arc, de Charles Péguy.

Los años 50 serán años de altísima influencia en su estabilidad emocional y profesional,
están marcados por la desaparición de sus padres ya que Santiago Casares Quiroga, después
de una larga enfermedad, muere en el 17 de febrero de 1950 en su casa de la calle
Vaugirard, cuando María aún no había cumplido los 30 años. Conoce a Jean Cocteau y se
convierte en la protagonista absoluta, como “La Princesa de la Muerte”, en Orphée. Esta
película es un éxito rotundo en toda Europa, aunque en España es silenciada.

Ayuda a Camus en la adaptación y traducción de La Devoción de la Cruz, de Calderón de
la Barca, estrenada para el festival de Angers, en la que participa como actriz y dirige su
amigo y maestro Marcel Herrand. Este muere una semana antes del estreno y es el propio
Camus el que se hace cargo de la dirección de la misma.

Entre los años 1954 y 1960 es la etapa más prolífica de su carrera teatral, ya que entra en la
compañía del Théâtre National Populaire, de gran contenido social y dirigida por Jean
Vilar, al que ayuda a impulsar y potenciar el Festival de Aviñón, de gran trascendencia en
la cultura de postguerra, desde 1947. Estuvo cinco años en el TNP, en los que hizo
numerosos montajes teatrales y en los que protagonizó a numerosas trágicas heroínas de
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autores como Shakespeare, Chéjov, Racine, Paul Claudel, entre otros, y viajó por todo el
mundo con las giras teatrales del TNP.

Cabe destacar su gran acogida en el Teatro Cervantes de Buenos Aires, interpretando el
repertorio del TNP, especialmente con la representación de Marie Tudor, de Victor Hugo.
Entre el público se encontraban intelectuales gallegos exiliados como Blanco Amor, Ramón
de Valenzuela, Luis Seoane y algunos otros, que no sólo aplauden y ovacionan a una
fantástica actriz, a la que recibían como paisana gallega, sino a la hija de un compatriota
republicano que representaba el exilio español en Europa.

En el año 60, llega el último gran choque emocional de su vida, Camus muere en un
accidente automovilístico. Desencantada ya con el TNP, debido al miedo en convertirse en
una simple funcionaria teatral y al sentir que el aspecto social de este proyecto se ha
estancado, decide abandonarlo, decisión que se precipita con la muerte de Gérard Philipe,
figura y apoyo clave para María en esta compañía. El último papel que realiza para el TPN
es “Titania” en Le Songe d’une Nuit d’Été, de William Shakespeare, en el año 1959.

En 1963, de nuevo, viaja a Argentina para ayudar a Margarita Xirgu en la dirección y
montaje de Yerma, de F. García Lorca y, por primera vez, interpretar en una de sus lenguas
maternas. En este viaje conoció a un joven director de escena con el que trabajaría en
numerosas ocasiones, Jorge Lavelli, quien muchos años después llegaría a dirigir el Théâtre
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National de la Colline, de París. Cabe destacar las interpretaciones que hizo en las
representaciones de Divinas Palabras, de R. M. Valle-Inclán y, sobre todo, en la clásica
Medée, de Séneca, uno de los mejores papeles de su carrera.

En 1968 se reencuentra con su hermana Esther en México, después de que esta hubiera
cumplido condena y residencia forzosa en A Coruña hasta 1955, año en el que pudo
exiliarse y reencontrarse con su marido, Enrique Varela. Poco después del reencuentro su
hermana muere, pero María sigue manteniendo contacto con su sobrina, María Esther
Varela Casares. Con el paso de los años el nivel de auto exigencia y la necesidad de
renovación crecía en María, por lo que cada vez participaba en proyectos artísticos más
arriesgados y con compañeros comprometidos.

En los años 70 abandona su residencia de la calle Vaugirard durante 30 años y se compra
La Vergne, mansión situada en Alloue, junto a su amigo y futuro marido, el actor del TNP
André Schlesser. En la Vergne es donde escribirá a finales de los 70 su autobiografía
Residente Privilegiada. Esta casa será cedida en testamento por la actriz al ayuntamiento de
Alloue, convirtiéndose, en 2000, en una casa del actor, con el nombre de “La Maison du
Comédien- María Casares”.

En 1976, le proponen “La Gorgo” en el El Adefesio, de Rafael Alberti y que dirigirá Luis
Alonso de Santos. Aunque la crítica realzó este montaje y a su persona, ella se sintió dolida
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con su país de origen y rechazó las siguientes ofertas para hacer montajes teatrales en
España. La obra se estrena el 24 de septiembre de 1976 en el teatro Reina Victoria, de
Madrid.

En junio de 1978 se casa con el actor alsaciano André Schlesser, con el que permanecerá
hasta su muerte, aquel que había conocido en su etapa del TNP. En 1979 escribe su libro de
memorias “Residente Privilegiada”, que se publicará en 1980. En los años 80 María
colabora estrechamente con Jorge Lavelli en la dirección del Théâtre National de la Colline
de París, para convertirlo en un espacio de contestación y protesta. Junto a Lavelli, siguen
desafiando al público con teatro de fuerte carga reflexiva y política. Una sala de este acabó
llevando el nombre de la actriz a modo de homenaje.

En 1988 el Gobierno Español le otorga la Medalla al Mérito de Bellas Artes y el Premio
Segismundo, mientras que en Francia es nominada para los premios Molière por Hécube,
que acaba ganando al año siguiente. En 1989 es nominada a los premios César por su
interpretación en La Electrice. En 1990 María Casares recibe el Premio Nacional de Teatro
Francés y la Legión de Honor Francesa, así como la Xunta de Galicia le otorga la Medalla
Castelao. Uno de sus triunfos más reconocidos en esta etapa, fue su interpretación
masculina de Threepenny Lear, de Willian Shakespeare, en el Théâtre de Gennevilliers.
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En 1996, según el escritor Lino Braxe, aceptó que los premios de Teatro Gallego llevasen
su nombre, incluso existió la posibilidad de que asistiese a la ceremonia de inauguración
pero su repentina muerte se lo impidió. Muere el 22 de noviembre de 1996 en su casa de la
Vergne, en Alloue, Francia, mientras preparaba un nuevo montaje para el Théâtre National
de la Colline, Le Siége de Leningrad, del dramaturgo, director y profesor valenciano José
Sanchís Sinistierra.

III.2. TRAYECTORIA ARTÍSTICA

III.2.a) Teatro
Aunque profesionalmente María Casares debuta con Deirdre des Douleurs, cabe destacar
por su trascendencia las interpretaciones que realizó para los exámenes del Conservatorio
de Arte Dramático de París, con los que consiguió entrar como alumna oficial. Beatrix
Dussane la presentó en modalidad de tragedia con el papel de Berenice, con el que la actriz
consigue un primer accésit, con la debida protesta del público, ya que todos apostaban
porque María Casares era merecedora del primer premio, conseguido por otra alumna,
mientras el segundo premio quedaba vacante, como nos narra Beatrix Dussane11:
“Toute transformée par une longue robe blanche, un épais bandeau de jersey blanc
serrant et couronnant ses cheveux épais, Casarès avait de loin dominé tout le lot du
concours, de loin et de haut, car elle est apparue vraiment d’une autre espèce que les

11

Maria Casarès, Colección "Masques et Visages", Calmann-Lévy, Paris, 1953, pág.28.
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écolières de bonne volonté avec qui elle se mesurait. Son succès de public avait été vif e
profond. À l’entracte on ne parlait d’elle….
Lorsqu’on a annoncé comme unique premier prix, une autre «I année», cette grande
fille sculpturale à qui Le Roy avait communiqué un style pur dans Andromaque, mais
qui n’avait certes rien pu y ajouter d’elle-même, ce fut un de ces tollés vigoureux
comme la salle du Conservatoire en voit si souvent, un des plus légitimes”.

Al día siguiente, por la mañana, se presentaba en la modalidad de Comedia con una escena
de Ruy Blas y, por la tarde, con Jeanne d’Arc, de Peguy. Esta ocasión María Casares
obtiene por unanimidad el segundo premio, dejando vacante el primer premio. Sobre la
expectación que suscitó la actriz, Beatrix Dussane12 escribe las siguientes palabras:
“Le public attendait Casarès, naturellement. Il lui a fait, dès sa scène de Ruy Blas, le
matin, un succès combatif, à la fois pour elle et contre le jury. Mais l’après-midi, dans
Jeanne, elle a imposé un tel climat de ferveur poétique que les taquineries de
compétition et l’esprit de fronde se sont évanouis. Il n’y a plus eu qu’un public
transporté ému et reconnaissant”.

María Casares debuta en el Théâtre des Mathurins en Noviembre de 1942, con la obra
Deirdre des Doleurs, de Synge, bajo la dirección de Marcel Herrand. Sus compañeros de

12

Op. cit., pág. 29.
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reparto son Jean Marchat y Vujovic. Ella es la protagonista y encarna diariamente el papel
de “Deirdre”, con el que llegó a realizar un centenar de representaciones.

Con su debut deja admirada a la mayor parte de la crítica, dado su talento y su juventud,
como recoge su maestra Beatrix Dussane13:
“Enveloppée de mystère, tremblante d’angoisse et de passion (à tout dire, il lui faudra
discipliner ce tremblement qui la secoue toujours et en toutes circonstances dès qu’elle
est en scène), Casarès a galvanisé la plus grande part des critiques”.

También cabe destacar la crítica de George Neveux, con el que trabajará años más tarde,
que realiza con motivo de los comienzos de la actriz en la revista literaria Cathiers du Sud,
recogida por Beatrix Dusanne14: “Une toute jeune comédienne dont ce sont les débuts et
qui s’annonce comme un conducteur surprenant de l’énergie dramatique…”.

Su siguiente representación en el Théâtre des Mathurins fue Solness le Constructeur, de
Ibsen. Se estrenó en abril de 1943, interpretando el papel de Hilda. Su personaje es
revolucionario estéticamente, aparece con los cabellos envueltos en un turbante, bolso
tirolés, falda corta de tablas y botas, muy diferente a la imagen que proyectaba Hilda en el
imaginario colectivo. Este papel había sido representado en 1890 por Suzanne Despres con

13
14

Op. cit., págs. 33 y 34.
Op. cit., pág. 34.
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mucho éxito. La actriz, al ver a María Casares en el nuevo montaje de la obra en el
Mathurins, se maravilló con su interpretación y le dijo que le cedía el papel. María Casares,
como se proclama en el siguiente cartel publicitario 15 , continuaría con brillantez su
interpretación:
“Mme Lisika Albert-Lambert présentera, lundi prochain 17 mai, l’une des pièces les
plus puissantes du grand Ibsen: Solness le constructeur, qui fut traduite dans toutes les
langues et jouée dans le monde entier. Le chef- d’œuvre sera joué au Théâtre Français
dans des conditions exceptionnelles. Le Théâtre des Mathurins, au grand complet
viendra, en effet, à cette occasion à Rouen avec l’admirable Maria Casarès, belle,
fatale, tragique que la critique a saluée comme la grande artiste attendue depuis
Sarah, la Duse et Réjane”.

En 1943 María Casares interpreta en el Théâtre des Mathurins Le Voyage de Thésée, de
George Neveux. Los actores protagonistas de esta fantasía sobre el Minotauro son Marcel
Herrand y Jean Marchat. María Casares realiza el papel femenino, secundario, dibujando
variaciones poéticas con encanto y minuciosidad.

Claude Roy16, con motivo de dicha interpretación, describe a la actriz con las siguientes
palabras:

15

Documento de la colección personal de Maria Casares. Recogido por Berthe Judet, Photobiographie Maria
Casarès, Atelier des Bruges, Montrouge, 1984, pág.20.
16
“Maria Casares”, Confluences, 1944.
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“María Casarès, qui chaque soir brûle, se déchire, se consume, avec tout l’excès et
toute la violence de ses vingt…
Cette voix dont il semble toujours qu’elle va se briser, se rompre d’émotion-Ce Corps
qui joue, frémit, vibre, et toujours si harmonieux, si pur- Ces mains qui se crispent sur
l’admirable robe de velours noir, ces mains comme un rayon de lune, comme l’eau
d’une fontaine, come la neige… une grande tragédienne. Elle a vingt ans”.

A finales de Junio de 1944 en el mismo teatro se estrena Le Malentendu, de Camus, en un
clima de incertidumbre, mientras se disputaba la batalla de Cherburgo, con María Casares
en el papel protagonista de “Martha”. La obra la dirige Marcel Herrand. Es una obra dura,
muy filosófica y cruel que provoca desde el principio el recelo de la mayoría del público,
debido al conocido activismo político de Camus en la Resistencia, por la propia temática de
la obra, además de por la circunstancia en que se encontraba Santiago Casares Quiroga,
exiliado en Inglaterra, y porque el marido de la actriz Hélène Vecors, que interpretaba a
María, la mujer de Jan, trabajaba en Free French Radio. Le Malentendu fue escrito por
Albert Camus lejos de Argel durante el régimen de Vichy. En principio se pensó en la
posibilidad de titularlo L’Exilé, ya que, según el autor, la obra lleva los colores del exilio.

María Casares tuvo que mantenerse firme y equilibrada durante toda la representación,
mientras en el patio de butacas le abucheaban y, en número considerable, iban
abandonando el teatro. Su personaje aparecía con gestos duros, cabellos estirados con
fuerza, caracterizada como una salvaje. Pese a todo el alboroto ocasionado por lo que se
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decía en la representación, ella aguantó en pie haciéndose oír hasta el final de la obra, en
que se derrumbó. Sin embargo muchos críticos destacan la admirable y majestuosa valentía
de la actriz, así como parte del público la arropaba con sus aplausos y sus bravos, ya que
entendía el contenido de la obra y se rebelaba contra la conformista y timorata burguesía
parisina. El reconocido crítico Leonard escribe sobre la interpretación de María Casares en
Le Malentendu, comentario crítico recogido por Beatrix Dussane17:
“…Quant à Mlle Casarès, elle a montré dans son rôle d’Euménide vouée à ses propres
tortures et à sa destruction finale toute l’âpre violence de son tempérament. Sa
frénésie de meurtrière est celle, aussi, d’une justicière, d’une impitoyable servante des
mauvais dieux. La force, l’intelligence, la beauté, tous les dons majeurs de la
comédienne sont les siens”.

Sobre el fracaso y la nula comprensión de Le Malentendu, Camus se manifiesta en una
entrevista concedida al periódico Le Figaro, en la que analiza los motivos por los que cree
que no ha sido comprendida por parte del gran público. Estos motivos son diversos: por su
lenguaje, por la crueldad de la historia, por la plasmación de la miseria y por la condición
pesimista del ser humano. En relación a María Casares postula las siguientes palabras que
recoge Beatrix Dussane18:
“Personnellement, j’ai reçu à l’occasion de cette pièce la joie la plus grande qu’un
auteur puisse recevoir: celle d’entendre porter son propre langage par la voix et l’âme

17
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Op. cit., págs. 41 y 42.
Op. cit., pág.44.

38

d’une merveilleuse actrice, à la résonance exacte qu’on lui avait rêvée. Cette joie, que
je dois à Maria Casarès, me suffisait tout à fait”.

Con la defensa que realizó la actriz de Le Malentendu y su interpretación de “Martha” en la
misma, María Casares consigue el respeto y la admiración de los autores contemporáneos,
tanto por su compromiso como por su entrega. Los autores dramáticos y los poetas de su
época encuentran en la actriz su mejor intérprete. Beatrix Dussane sostiene sobre María
Casares que fueron los textos de los grandes clásicos, su forma de interpretarlos y el
conocimiento profundo de los mismos, los que la llevaron a la interiorización de la poética
contemporánea, a comprenderla en plenitud: “Racine et Corneille ont contribué à doter
Casarès des richesses et des rigueurs qui lui étaient nécessaires pour interpréter
Cygne ou Camus”19.

Después de Le Malentendu, María Casares representa en 1945, sin demasiada
trascendencia, Les Noces du Rétameur, de Synge y La Provinciale, de Chéjov, hasta que le
proponen el papel que le interesaba para el desarrollo de la indiscutible creatividad de la
que estaba dotada. Se trata de la obra Federigo, de René Laporte, inspirada en una novela
corta de Mérimée ambientada en un siglo XVI más inventado que real. El papel que debe
interpretar María contempla tres aspectos, por una parte, una humilde enamorada
totalmente entregada a su enamorado, por otra, una mujer seductora y enigmática y, por
último, aparece como la misteriosa novia que, en el tercer acto, da vida, se transforma en la
19

Beatrix Dussane, op. cit., pág 23.
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muerte misma. Su compañero de reparto en esta obra es Gérard Philipe, la primera vez que
trabajan juntos pero que no tardarían en formar una de las parejas más admiradas y
cotizadas del cine y del teatro francés. Cuando muere el actor, la actriz realiza, a modo de
homenaje, las siguientes declaraciones:
“En Gérard Philipe se encontraban admirablemente reunidos, complementándose, la
audacia del hombre ingenuo y la timidez de los seres puros. Era un ángel
furiosamente resuelto a encarnarse en un hombre. Poseía un arma potentísima: la
fuerza de su gentileza. Por gentil, y por extensión, debe entenderse el testimonio de
una entrega total a la práctica del bien, del amor al trabajo y del cultivo de la
inteligencia”.20

Sobre la interpretación de María Casares en Federigo, el novelista y antes que novelista
actor Philippe Hériat escribe las siguientes palabras que son recogidas por Beatrix
Dussane21:
“Que dire de Mlle Maria Casarès, qui, cette fois, atteint à une espèce de perfection?
Elle a tout: une beauté pleine de style, la grâce dans les moindres gestes, la vénusté, un
buste adorable; elle a surtout l’ardeur, la poésie, la conviction et, quand elle est
vraiment, elle se transfigure par un simple jeu de voiles et un renversement de la tête;
elle porte le costume comme personne et métamorphose, rien qu’en la coiffant, une

20

Fotocopia archivada en los “Fondos María Casares”, Biblioteca Nacional Francesa, sin consatancia de fecha
ni lugar de publicación.
21
Op. cit., págs. 45 y 46.
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volumineuse couronne Renaissance dont une autre serait accablée. La grande classe,
chez une actrice, se reconnaît aussi à ces prestiges-là”.

En 1944, en el Festival Español de París, María Casares recita a Machado y Lorca, recital
en el que Pierre Emmanuel se inspira al escucharlo y escribe unos versos que plasman la
impresión que le suscita aquella voz, reflejando la “catarsis aristotélica” en la que se
sumerge la actriz al recitar:
“¡María!, dulce nombre de la España transida
de dolores de parto, pero de pie, a pie firme,
para parir al Cristo de las revoluciones:
a ti te toca partearnos ese verbo
que a maltraer nos trae,
esa razón bravía que toda razón niega!22”.

En diciembre de 1945 se repone Les Frères Karamazov, de Dostoievski, en el Théâtre de
L’Atelier, con María Casares en el papel de “Grouchenka”. Este papel es una de las grandes
creaciones interpretativas de María Casares. Al mes siguiente, en este mismo teatro, se
estrena Romeo et Jeannette. No es la obra de Anouilh con mejor acogida debido a su
22

Últimos versos del poema “María Casares, oída en unos poemas de Machado y de Lorca”, Les Lettres
Françaises, 25 de noviembre, 1944. Traducción de José María Quiroga Pla, Boletín de la Unión de
Intelectuales Españoles, Paris, diciembre, 1944.
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simpleza argumental, en la que se expone un romanticismo libre, en la que María interpreta
a una mujer pasional y en la que arrastra al novio casto de su hermana a la pasión
desenfrenada durante una semana y que termina trágicamente con el doble suicidio de los
amantes.

En Noviembre del 1946 se anuncia en Teatro Édouard VII la obra de Henri Pichette, Les
Épiphanies, con protagonismo de María Casares y Gérard Philipe. El estreno al final no se
produce en este teatro, ya que el director del local no lo permite porque rechazaba el
contenido de la obra, lo que en ella se postula, ya que, según él, el público habitual de su
teatro no lo aprobaría. Esta decisión la toma mientras observa los ensayos generales, ya que
previamente no había leído el texto. La decisión primera de programar esta representación
se basaba en el beneficio económico que intuía, por la gran afluencia de público que
garantizaba la pareja estrella del cine francés. Finalmente Les Épiphanies se estrena en Les
Noctambules, un teatro sin recursos escénicos y carente de confort.

Después de todo el revuelo causado por Les Épiphanies, en un primer momento, viene a
resultar una pieza alabada por la generalidad de la crítica especializada. Lemarchand lo
refleja de esta manera en el periódico Combat, palabras recogidas por Beatrix Dussane23:
“C’est l’œuvre d’un poète très jeune, mais la plus franche, la plus dure, la plus pure
qu’un poète puisse donner…

23

Op. cit., pág.56.
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Le poète a eu la chance de rencontrer Maria Casarès et Gérard Philipe. Ce sont de ces
rendez-vous qu’il ne faut pas manquer. Tous les deux sont admirables”.

En el año 1947 Les Épiphanies aún se mantiene en cartel. Según Beatrix Dussane, la obra
es una sucesión de enfrentamientos del poeta con las edades de su existencia y los aspectos
del mundo. En todas las etapas que se recorren: adolescencia, juventud, época de guerra,
etc., cada uno de los temas se resuelve mediante monólogos, a veces con algún soporte
coral, excepto el tratamiento del amor que se representa mediante el dúo actoral compuesto
por María Casares y Gérard Philipe. Sobre la interpretación de esta pareja de profesionales
en Les Épiphanies, Beatrix Dussane24 manifiesta:
“Et Casarès? Il lui fallait jouer sa partie dans un duo d’amour où Pichette avec des
paroles - avec des paroles allant jusqu’aux séquences des mots inventés - parcourt et
transpose toutes les ondes et tous les mouvements d’une doublé et mutuelle montée de
joie amoureuse: ce que Wagner, après tout, a fait, en musique, avec la fin du duo de
Tristan. Mais la musique peut s’isoler dans son empire. Là, il fallait aux interprètes
une hardiesse en harmonie avec celle du texte. Seuls ces deux acteurs essentiellement
poétiques pouvaient ainsi s’emparer de cette réalité, l’orchestrer selon les rythmes du
poète, et en même temps la muer en une succession d’images plastiques parfaitement
belles. Une sublimation comme en réussissent certaines danses…Non seulement c’était
admirable comme l’a écrit Lemarchand, mais encore parfaitement insolite...”.

24

Op. cit., pág 57.
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La propia María Casares recordaría muchos años después, en 1985, el montaje de Les
Éphiphanies como un acontecimiento teatral de la época, provocador de un gran revuelo,
que no dejó indiferente ni al público ni a la crítica especializada. La actriz definió el
acontecimiento con las siguientes palabras, recogidas por F. Burguet de Ardiaca25:
“…y ambos, junto con Roger Blind, estrenamos Les Épiphanies (1947), de Henri
Pichette, dirigida por Georges Vitaly, un espectáculo que provocó un gran escándalo
porque era un poema dramático hecho de palabras musicales, sin acción ni
personajes, tan sólo unas voces encarnadas que expresaban la lucha del poeta consigo
mismo y con el mundo”.

En 1948 protagoniza L’État de Siège, de Albert Camus, con la compañía de RenaudBarrault, en el Teatro Marigny. Esta obra, que en principio iba a ser titulada L’Inquisition à
Cadix, fue escrita especialmente para María Casares y Gérard Philipe. Ambientada
geográfica y socialmente en Cádiz, versa sobre la política de rebeldía y revolucionaria, ya
que fue escrita en un momento en el que estaba muy implicado con la comunidad de
exiliados españoles republicanos en París, por lo que se formuló como una crítica a todos
los totalitarismos. María M. Delgado 26 , motivada por esta obra se manifestó sobre la
circunstancia española del siguiente modo: “The plague which engulfs the characters
clearly stands as a symbol for totalitarianism and has echoes of both Franco´s
occupation of Republican Spain and the German rampage through France”.

25

Op.cit., pág.41.
“A Spanish actress on the French stage: María Casares”, en “Other”Spanish Theatres. Erasure and
inscription on the twentieth-century Spanish stage, Manchester University Press, Manchester, 2003, pág. 99.
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El compañero de reparto con el que María Casares interpreta una historia de amor es el
propio Barrault, director de la obra. La escenografía y el vestuario fueron encargados al
pintor Balthus. Entre el elenco se encontraba Pierre Brasseur que daba vida a “Nada”,
nombre del personaje que ejerce de villano.

En abril de 1949, se estrena en el Teatro Montparnasse, Le Roi Pêcheur, de Julien Gracq.
La obra no tuvo una gran acogida por parte de la crítica, salvo lo que correspondía a la
interpretación de María Casares. Ejemplo de ello es la reflexión que de André Ransan
recoge Beatrix Dussane27, en su libro sobre la actriz:
“…Il y a Maria Casarès. C’est elle qui à nos yeux représente ici le Saint-Graal, car sa
seule apparition nous apporte nourriture, jeunesse et lumière. Avec quelle force,
quelle intelligence, quelle ampleur elle donne vie et couleur à une action languissante!
Maria Casarès, c’est le miracle... Qui lui donnera enfin un rôle à sa taille?”.

A finales de 1949, en el Teatro Hébertot, bajo la producción de Paul Oettly, se estrena Les
Justes, de Albert Camus, obra que ya se había planteado el autor nada más acabar La Peste
y que la propia María Casares le ayudó a escribir. Les Justes recrea la historia de Kaliayev,
un terrorista incapaz de cometer el asesinato convenido ya que el Duque al que debía matar
iba acompañado de niños. Esta obra de Camus sí fue aceptada por crítica y público, porque

27
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aunque es incómoda y dura, la decisión de que un terrorista sea incapaz de matar a un niño
es bien acogida por el público. Políticamente, sin embargo, no acaba de satisfacer ni a la
derecha ni a la izquierda. Camus dice que esta obra se la dedica, o es esencialmente una
forma de manifestar su fidelidad, a los que no pudieron curar su corazón en la acción.

El papel protagonista estaba pensado inicialmente para Gérard Philipe, pero finalmente por
el compromiso de un contrato del actor, para una película, no puede hacerlo. María Casares
interpreta el papel de “Dora”, una terrorista que recrea una historia de amor imposible con
el personaje de “Kaliayev”, ya que ambos mantienen la defensa de sus ideas y el esfuerzo
de la lucha por encima del amor y de sus propios sentimientos. Este papel fue definitivo en
la carrera de la actriz y, según sus propias palabras, el papel en el que dio lo mejor de sí
misma. Aparecía muy delgada en escena, en un ceñido vestido negro, mostrando un
sufrimiento desolador y muy realista, tan llena de lágrimas y escalofríos que conmovió a la
crítica y al público. Las funciones de Les Justes sólo se suspenden durante dos días debido
a la muerte de Santiago Casares Quiroga y, posteriormente se retoma y se mantiene en
cartel durante largo tiempo con éxito rotundo.

En 1951 le proponen una de las obras más difíciles de Colette, La Seconde, llevada a escena
por Léopold Marchand. María Casares interpreta a la protagonista. Aunque la obra recibe
críticas, su papel como Fany-Colette es muy alabado, ya que, a pesar de las extremas
diferencias físicas, con su interpretación hace olvidarlas y refleja a la perfección la
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personalidad de Colette. María Casares en una entrevista explica a Beatrix Dussane28 cómo
se transformó para transmitir lo que representaba Colette:
“J’ai vu Colette une fois ou deux bien sûr, ce qu’il fallait pour «attraper» les choses
extérieures. Le reste? J’ai sollicité en moi et laissé s’épanouir des rythmes de ma mère,
qui était très femme, avec ces côtés câlins et blottis, et puis ces exubérances
heureuses… enfin comme les femmes avaient loisir de se laisser être femmes à son
époque. Notre génération, elle, vous comprenez, a dû tout de suite se refuser tous ces
luxes d’aimable faiblesse. Il a fallu très vite tenir les coudes au corps, serrer les poings,
serrer les dents… Je me fais un peu l’effet dans ce rôle de ces roses de Jéricho qui
restent indéfiniment repliées sur elles-mêmes, et s’épanouissent enfin quand on les
plonge dans l’eau tiède…”.

En junio de 1951 se estrena la obra de Sartre, Le Diable et Le Bon Dieu, en el Teatro
Antoine. Con esta obra se crea una gran expectativa y la dirige el compañero de reparto de
María Casares, Pierre Brasseur. El personaje de María Casares según Beatrix Dussane está
creado a la imagen de “Dora” de Les Justes por lo que no genera ningún reto para la actriz,
ni aporta nada significativo para su carrera.

En Febrero de 1952, Charles Gatillon llega a París con la intención de montar Jeanne
d’Arc, de Charles Péguy, para el Festival de Lyon, en el verano de ese mismo año. Le pide
a Beatrix Dussane que interprete a Madame Gervaise y busca una Juana de Arco que
28
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finalmente encuentra en María Casares. Mientras sigue con las funciones de Le Diable et le
Bon Dieu, acepta el papel.

En abril de ese mismo año, María Casares entra en la Comédie-Française, donde su primer
papel oficial será “Elvira” de Dom Juan, aunque debido a la enfermedad de una de las
actrices de la Comédie, Renée Faure, entra a sustituirla en la obra Six Personnages en
Quête d’Auteur, de Pirandello, obra que ya había alcanzado un gran éxito y buscaban a
alguien que le diese un nuevo impulso. Se convierte así en la primera actriz de habla no
francesa que entra en dicha institución. En realidad su entrada en la Comédie-Française fue
debido al interés que suscitaba en la actriz el texto de Six Personnages en Quête d’Auteur,
en principio aceptando la propuesta de entrar sólo por una temporada y únicamente para
participar en la comedia de Pirandello, aunque finalmente permanece en dicha compañía
durante un año y medio.

Sobre la entrada de María Casares en la Comédie-Française, publica el periódico SaintÉtienne un texto laudatorio que recoge Beatrix Dussane 29 y del que reproducimos el
siguiente fragmento:
“Maria Casarès à la Comédie-Française! Pour les gens de ma génération, ou pour les
plus néophytes encore, c’est notre nymphe noire qui pénètre sous ces lambris. Nos
rêves de cinéma se précipitent dans son sillage et sont couronnés… Elle est toujours la
même extraordinaire infante de nos jours. Ferme et secrète en ses propos. Portant sa
29
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fierté avec l’humilité la plus prête à effacer jusqu’aux traces d’elle-même. Déchirant,
d’un grelottement de rire, les nuages qui l’enténèbrent et au fond desquels elle nous
paraîtrait inaccessible…”.

El éxito de Six Personnages en Quête d’Auteur se acrecienta gracias a la participación de
María Casares, debido a la repercusión que la película Orphée obtuvo en su estreno en 1950
en la que la actriz es protagonista absoluta, lo que repercute positivamente en taquilla, tal
era el deseo del público de verla sobre las tablas.

En cuanto al papel de María Casares como Jeanne d’Arc procede indicar que fue una de las
interpretaciones más importantes dentro su carrera dramática. Con respecto a la obra,
debido al contexto en el que se representaba, era necesario hacer bastantes recortes al texto
original, lo que a priori preocupaba a la actriz, ya que repercutía en el pleno desarrollo de
su personaje. “Dora” sigue siendo el papel favorito de María, lo que la lleva a modular su
papel en “Juana de Arco” a partir de la “Dora” de Les Justes.

Los ensayos de Jeanne d’Arc se interrumpen momentáneamente debido a que Marcel
Herrand reclama a María Casares para el montaje Le Roi Jean, de Shakespeare, para el
Festival de Angers en Junio de 1952. Su papel es el de la “Reina Constanza”. Todo ello a la
vez que sigue realizando funciones en la Comédie-Française con Six Personnages en Quête
d’Auteur, cuatro veces por semana.
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Sobre la interpretación de “Constanza” por María Casares en el Festival de Angers, Robert
Kemp escribe en Le Monde, como recoge Beatrix Dussane30:
“…Constance, l’étonnante Constance, la mère d’Arthur, une possédée de l’amour
maternel et des droits héréditaires, dont les cris font honte aux deux rois qui pactisent
pour dépouiller son enfant. Elle les écrase d’invectives inspirées. Elle parcourt le no
man’s land béante d’horreur, hurlante. Jusqu’à ce que la démence lui fasse pousser
des plaintes plus douces dans les sanglots. Imaginez Mme. Casarès se découvrant une
voix que nous ne lui connaissions pas, une voix que nous ne lui connaissions pas, une
voix conquérante, un souffle inépuisable… Plus de trace d’accent. Car dans le plein
air où naquit la tragédie, il a bien fallu, et tous les acteurs avec elle, retrouver
l’articulation de machine de guerre, de bélier cognant, et le parler large, sans
tricheries, sans intonation incertaines et anodines. De bout en bout nous avons suivi le
texte… Mais c’est Maria Casarès qui a été Rachel en cette aventure”.

Nada más terminado el Festival de Angers, a finales de junio de 1952, María Casares
retoma los ensayos de Jeanne d’Arc. El estreno de Dom Juan, de Molière, con la Comédie-Française tendrá lugar a mediados de octubre, ante la indiferencia generalizada de la
prensa. Sin embargo la crítica sigue destacando el valor de la actriz en cada una de sus
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interpretaciones. Robert Kent, opinión que recoge Beatrix Dussane31, manifiesta sobre su
“Elvira”:
“La figure dessinée par Debucourt est en somme belle et savante… Presque Faust et
sa mémoire surchargée… Maria Casarès m’a donné une joie plus forte. Elle est
vraiment passionnée. Espagnole, avec cette voix où traînent des râles de volupté. Et
d’une beauté sans apprêt, sans coquetterie. Farouche, dénouée, consumée… On la voit
déjà prostrée, dans un couvent, sous les cierges, les bras en croix…
Et, puis, Maria Casarès est là. C’est le soufflé même, ce sont les poumons et le cœur de
la représentation”.

Por su parte Beatrix Dussane32, en una de sus colaboraciones semanales en Samedi-Soir,
expresa las siguientes opiniones sobre la interpretación de María Casares, como “Doña
Elvira”, en el Dom Juan, de Molière:
“Enfin il y a eu le bouleversant surgissement de Casarès, dans Doña Elvire… Je savais
bien – au point d’en radoter auprès de mes élèves – que la scène où Doña Elvire
pénitente vient conjurer Dom Juan de songer à changer de vie est une des plus belles
scènes d’amour de tout notre théâtre. Mais aurais-je pu imaginer voir un jour, de mes
yeux, cette créature consumée, versant des larmes étincelantes, et comme transpercée
de flammes et de lumière? Aurais-je pu rêver qu’une comédienne bien vivante
apportât pour nous en scène, et par la divination de son jeune génie, cette irradiation

31
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déconcertante que l’on voit parfois aux mystiques contemplatives, derrière leurs
grilles? C’est peut-être, c’est sûrement, la première fois, depuis que la pièce existe, que
le personnage vit de sa vraie vie et brûle de sa vraie chaleur”.

Jeanne d’Arc, de Péguy, obtiene un éxito rotundo en el Festival de Angers. Beatrix
Dussane33, compañera de reparto de la actriz en este montaje, recoge su sensación dentro de
escena, ya que era una de sus compañeras de reparto en la obra, y la de los que vieron esta
magnífica interpretación, en un artículo publicado en el mismo Samedi-Soir:
“Je viens de hasarder le mot de génie: c’est après plusieurs jours de travail en
commun et de confrontation avec mes plus exigeants souvenirs. Jamais je n’ai
rencontré lyrisme plus original ni plus authentique. Je joue Madame Gervaise à deux
mètres d’elle, et je suis la première à recevoir en plein cœur la commotion de son
angoisse, quand Jeanne s’écrie par elle (et Péguy par Jeanne) qu’elle ne peut prendre
son parti de l’universelle perdition. Et tout le long du poème (car il s’agit ici de bien
autre chose que d’une pièce) elle continue d’être cet amour batailleur et obstiné; elle
vit le procès avec le foudroyant bon sens et l’entêtement illuminé de Jeanne elle-même;
elle traduit en clair ce qu’il y eut de plus exigeant, de plus irréductible dans le
douloureux Péguy; elle déploie une lamentation finale qui transpose musicalement, et
à la limite de l’insoutenable, la torsion de la chair sous l’élancement recrudescent des
flammes; elle tire de son menu corps prosterné des élans à la trajectoire infinie et de
déchirantes clameurs: les plaintes mêmes de l’âme humaine. Je n’avais jamais
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entendu personne – non, pas même Philipe, ni Laurence Olivier – se hasarder si
vertigineusement dans la hardiesse mélodique, depuis les grandes heures de MounetSully. Peut-être bien que les spectateurs de 1952 se rappelleront de la Jeanne d’Arc de
Casarès à Lyon, comme ceux des années 90 se sont rappelé l’Œdipe de Mounet à
Orange…”.

Con la corta estancia en la Comédie-Française, escasos dos años, en la que no acepta ser
accionista, ya que para ello tendría que renunciar a su condición de exiliada española. Esta
actitud junto a su triple interpretación, en el mismo año, de papeles protagonistas en Six
Personnages en Quête d’Auteur, en la Comédie-Française, Le Roi Jean, en Angers y
Jeanne d’Arc, en Lyon, la consagran definitivamente como una de las grandes trágicas
francesas. Tanto crítica como público comparan su talento a Sarah Bernhardt. Ejemplo de
ello podrían ser estas palabras de Beatrix Dussane34:
“Et sur ce plan, Casarès en scène nous restitue un des miracles essentiels de Sarah:
elle apparaît également apte à crier la détresse et à proclamer l’action, à pleurer et à
commander, à aimer et à se battre. Dans sa diction, les rythmes de la volonté éclatent,
triomphent, irrésistibles et virilement purs, parmi les plus authentiques témoignages
d’une féminité exceptionnellement vibrante.
Ce que fait aujourd’hui Casarès dans Jeanne, nous l’avons entendu faire jadis à
Sarah dans L’Aiglon. Ce qui ne veut pas dire que Rostand soit Péguy, mais que
Casarès, rappelant Sarah, vit dans une autre époque, peut-être plus favorable à la
34
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vraie poésie. La ferveur du public d’alors avait plus d’élan que de discernement.
Sarah aimait la poésie, et croyait la servir quand elle jouait des pièces en vers…”.

En Octubre de 1952 le proponen a Beatrix Dussane una conferencia sobre teatro clásico,
titulada “Phèdre ou l’énigme de Racine”, en la que María Casares sería invitada a
interpretar el personaje “Fedra”, en el contexto de dicha conferencia. Escoge la primera
escena de la obra de Racine y la escena de “La declaración de Fedra” en Séneca, que se
realizará como una lectura dramatizada, con réplica de la propia Beatrix Dussane. La
escena escogida la leerá media hora después de comenzar la conferencia, con cadencia
formal solemne y lenta, así va creando el personaje de Séneca. La escena I de la Fedra de
Racine se hace al final de la conferencia, con una intensidad que hace vibrar a todos los allí
presentes. El éxito de dicha conferencia queda recogido en las numerosas notas de prensa,
sírvannos como ejemplo las palabras publicadas en el diario Alger Républicain35:
“Ecrire avec des mots l’exaltation que donne Maria Casarès à son personnage est
chose impossible. Elle est là, devant nous, passionnée, possédée, empoignant le
public… Nous sommes ensuite allés dans la loge de Mme Dussane et de Maria Casarès
où se pressait la foule de leurs admirateurs. Mais Maria Casarès ne semblait rien
entendre, encore toute à son rôle, comme envoûtée”.

35
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La propia María Casares queda tan gratamente satisfecha del resultado, que se lo manifiesta
en formal declaración a su admiradora y amiga Beatrix Dussane36:
“Je suis bien heureuse d’avoir risqué cet essai, un peu en marge des vraies conditions
scéniques. J’en retiens bien des enseignements pour plus tard… Je me rends compte
que si j’avais eu à jouer toute la pièce, je n’aurais pas pu me permettre de
m’aventurer à ce point dès la première scène…”.

Aquella conferencia, con la consiguiente interpretación de María Casares, obtuvo tanto
éxito y repercusión, que el Centro Regional de Arte Dramático de Argel solicitó que se
repitiese en febrero de 1953. Fue tal el interés suscitado que se tuvieron que duplicar las
sesiones en Argel y en Orán, aumentando una segunda temática dramatizada: Jeanne d’Arc,
de Peguy, propuesta por Beatrix Dussane, con el renovado título para la conferencia
“Jeanne ou l’énigme de Péguy”.
.
En 1953 María Casares protagoniza y colabora con Albert Camus en la adaptación y
traducción de La Dévotion de la Croix, de Pedro Calderón de la Barca, estrenada en el
Festival de Angers. El director del montaje era Marcel Herrand aunque, debido a la muerte
de este una semana antes de su estreno, acabaría siendo el propio Camus el encargado de
ocuparse de la dirección del espectáculo.

36
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En 1954 María Casares entra en el Théâtre National Populaire (TPN), bajo la dirección de
Jean Vilar. Con Jean Vilar colaborará activamente en todos sus montajes, siendo la figura
principal de la compañía estatal durante toda su permanencia en la misma. Cabe destacar la
ayuda que prestó a reactivar y difundir el Festival de Aviñón, que pretendía acercar el teatro
a todos los públicos. A nivel artístico el TNP le proporciona a María Casares su
divulgación artística por todo el mundo, principalmente en Sudamérica, gracias a las
numerosas giras que realizaría con esta compañía.

En 1954 con el TNP interpreta a “Lady Macbeth”, en Macbeth, de William Shakespeare, y
protagoniza La Père Humilié, de Paul Claudel, ambos autores preferencias poéticas de la
actriz, bajo la dirección de Jean Vilar. En 1955 protagoniza Marie Tudor, de Victor Hugo,
y La Ville, de Paul Claudel, en el papel de “Lala”, ambas estrenadas en el Festival de
Aviñón. En 1956 se repone Macbeth, estrena Le Triomphe de l’amour, de Marivaux,
interpretando el papel de “princesa” y Ce Fou de Platonov, de Anton Chéjov, en el papel de
“Ana Petrova”. En 1958 reponen Le Triomphe de l’amour, Marie Tudor, y estrena Le Cid,
de Corneille, La Carrosse du Saint Sacrement, de Mérimée, y Phèdre, de Racine.

Macbeth, fue estrenada para el Festival de Aviñón y representada en el Palacio de los
Papas, dirigida por Jean Vilar y con decorados y figurines de Mario Prassinos, con la
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unánime aceptación de la crítica parisina, éxito del que se hace eco Luis Seoane37 en un
artículo publicado en la revista Galicia Emigrante:
“La prensa de París destaca estos días la actuación de María Casares, la ilustre artista
dramática gallega, en su papel de Lady Macbeth en la inmortal obra de
Shakespeare…
María Casares culmina en esta obra su genio dramático y al elogiarla vuelven a
repetir los críticos franceses que únicamente ella, desde la muerte de Sarah Bernard,
«Diosa de la palabra y el gesto», es digna de sucederle. Otros la compararon por su
inteligencia y temperamento con la Rejane, fallecida en 1920…”.

La última interpretación de su etapa en el TNP fue Le Songe d’une Nuit d’été, de William
Shakespeare, en el papel de “Titania”. Sus compañeros de reparto fueron, Gérard Philipe,
Catherine Sellers, Alain Cluny, Philippe Noiret, Jeanne Moreau y André Schlesser.

Como ejemplo de la necesidad de María Casares de intervenir e involucrarse no sólo con
sus personajes, sino también en participar y colaborar activamente en el análisis y
adaptación de los textos, contamos con la siguiente nota de Jean Vilar38 anotada en uno de
sus cuadernos, con motivo del estreno de La Père Humilié, de Claudel, en Estrasburgo:
Estas palabras son recogidas en libro biográfico sobre María Casares de Arancha Estévez:
37
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“Unha vez máis María se me adianta, sexa no seu personaxe, no sentido xeral da
escena ou na particularidade de tal detalle. En resposta a alguna das súas preguntas,
quédome calado. Máis que o seu talento é ese gosto, esa paixón familiar e permanente
pola búsqueda, o que me sorprende dela”.

Respecto a la minuciosidad con la que María Casares afronta una nueva interpretación,
dejan constancia sus propias palabras en respuesta a una pregunta de Marcel Giraudet39
para un reportaje sobre la Phèdre de Racine. En sus palabras contempla la consideración
que merece dicho texto, por su dificultad interpretativa, de adaptación, de lenguaje, y por su
contenido existencial:
“Le rôle de Phèdre est, à mon sens, de tout le répertoire classique, le plus difficile à
interpréter. Ce personnage solitaire et condamné d’avance qui se débat avec lui-même
pendant un long monologue (les autres ne sont là que comme des forces ou des
nécessités intérieures) depuis le commencement jusqu’à la fin de la pièce, pose déjà
par lui-même, à l’interprète, des problèmes d’ordre dramatique. Et ne parlons pas du
style de Racine, un des plus difficiles à trouver et à tenir à notre époque.
C’est une véritable partition que j’ai travaillée avec Jean Vilar, vers par vers, avec
passion. Jean Vilar souhaitait traiter la tragédie dans un puits janséniste; dans un ton
où toute allusion romantique soit exclue des personnages”.

39
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Respecto a la importancia de Jean Vilar en la carrera de la actriz y a su opinión sobre este
director, podemos resumirlo con sus propias palabras recogidas años después de su marcha
del TNP, en un artículo de Marion Thébaud40:
“Il avait le génie de s’entourer. Jamais il ne recherchait un effet pour un effet. Vilar
c’était un tout et pas seulement un metteur en scène. D’ailleurs pour certains
spectacles il arrivait en fin de parcours. Je pensé à Marie Tudor par exemple.
Aujourd’hui on doit en plus faire l’effort d’entrer dans la vision du metteur en scène.
Il faut suivre les deux chemins et les réunir. Mais comme j’adore répéter je me lasse
pas de chercher, trouver, éliminer, rechercher”.

En 1956 se cumplían los veinte años del asesinato de Lorca y las bodas de oro en el teatro
de Margarita Xirgu. Con tal motivo se preparaba un homenaje al poeta granadino, en el que
participarían Picasso, Carmen Pitoeff y María Casares, entre otros. La actriz debido a la
admiración por la Xirgu, le escribe una carta41 personal con la esperanza de ser dirigida por
ella en La Casa de Bernarda Alba:
“Recuerda usted mejor que nadie que pronto se cumplirán los veinte años de la
muerte de Lorca. Habíamos pensado organizar un acto conmemorativo; pero a mí me
parece que, después de todo lo que aquí se ha hecho, tendría interés verdadero
organizar un doble homenaje al poeta y a la actriz que lo reveló, y representar

40
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algunas veces una obra de Lorca en español, dirigida e interpretada por Margarita
Xirgu. ¿Qué opina usted…?”.

En 1957 María Casares inicia una gira con el TNP por toda Sudamérica, que comenzaba en
Brasil y continuaba en Montevideo, Buenos Aires, Chile y Lima. Para María Casares, que
iba como primera figura de la compañía, esta gira fue muy importante, tanto a nivel
profesional como a nivel personal, ya que se reencontraba con sus orígenes y era aclamada
por sus compatriotas exiliados. En el Teatro Cervantes de Buenos Aires esperan verla en
escena personalidades del arte y la cultura de la emigración gallega, como el pintor Laxeiro,
Eduardo Blanco Amor, Ramón de Valenzuela Otero, Rafael Dieste, Luis Seoane, el actor
Fernando Iglesias, “Tacholas” y Rei Baltar, entre otros. En una entrevista concedida a José
Ruibal42 en Montevideo, recogida en la revista madrileña Índice, la actriz declaraba:
“Es la primera vez, desde que salí de España, que estoy en un país de habla española,
en la que todo me recuerda a España, a través de lo que busco la esencia de mi patria.
Y eso, a pesar de la acogida tan cariñosa de Montevideo, no lo puedo encontrar más
que entre aquellos que tienen la misma raíz que yo: los españoles emigrados”.

El repertorio ofrecido por el TNP en su gira sudamericana fue Dom Juan, de Molière,
Marie Tudor, de Víctor Hugo, El Embaucador, de Balzac y Le Triomphe de l´amour, de
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Fotocopia de la entrevista archivada en “Fondos María Casares”, Biblioteca Nacional Francesa, sin
constancia de fecha de publicación.
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Marivaux. Sobre la repercusión de las respectivas interpretaciones en Buenos Aires, el
crítico Carlos H. Faig43, emite las siguientes opiniones:
“ Vino enseguida envuelta en ropaje de melodrama la voz colosal de Victor Hugo en
María Tudor y las alternativas efectistas de la obra nos iban a brindar, junto con las
delicadas gracias del marivaudage, uno de los más puros goces estéticos de esta
cortísima saison: la presencia de María Casares. La España de nuestra raza… El
Teatro Español, que a partir del Siglo de Oro brinda tanta inspiración por sobre el
Pirineo ha entregado ahora mientras rueda la caravana del éxito a esta actriz
extraordinaria que desde que pone la planta en la escena del drama huguesco atrae la
atención sobre sí y se trasforma en la única razón de ser de la obra alejada por tantas
razones de nuestra sensibilidad actual… De ese modo María Casares llega a ser en el
curso de la representación como quería el poeta glorioso a su heroína: “grande como
una reina, breve como una mujer”. Y dos noches después, esta misma actriz de los
arrestos trágicos sorprende al auditorio con su trasformación todo delicadeza, todo
matiz, midiendo con delicia cada una de las audacias o señalando con picardía cada
ocurrencia en la que el engaño lleva parte primordial dentro del juego grato a las
sutilezas de Marivaux”.

Rescatamos la siguiente parte de la crítica que sobre Le Triomphe de l´amour, publica
Claude Baignères en Le Figaro bajo el título “Le triomphe de l’amour”, el 21 de Junio de
1957: “Maria Casarès exagère l’émotion romantique de Léonide, mais son rôle de
43

Fotocopia de un artículo archivado en “Fondos María Casares”, Biblioteca Nacional Francesa, sin
constancia de fecha ni lugar de publicación.
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princesse déguisée en chevalier et occupé à séduire tout le monde, est un des plus
ambigus du répertoire. Elle le rend plausible”.

El 25 de Mayo de 1957, Jaime Potence44 también se ocupa del repertorio ofrecido por el
TPN en Buenos Aires, con opiniones no exentas de crítica negativa a diversos aspectos de
los montajes, aunque destaca también las virtudes, entre las que sobresale la interpretación
de María Casares:
“Marie Tudor, de Víctor Hugo, fue el muestrario más completo de los defectos y las
virtudes del TPN. Entre estas, la más notable, María Casares, pero la actriz merece
capítulo aparte...Pero para admiración del crítico estaba allí María Casares, que
actuó en una tónica distinta a la de los demás, dando la impresión de dirigirse por su
cuenta. Esto, que en cualquier actriz sería delito de heterogeneidad en un todo
prolijamente recortado, fue la salvación de la jornada. La actriz es excelente, pero hay
algo en su persona que trasciende lo puramente artístico para transmitir una cualidad
humana excepcional. No sabemos si son los matices de voz, o la intención de la frase, o
el gesto corriente que en ella parece mágico, o el desplazamiento preciso. Es todo eso,
pero es más: es una fuerza interior que hace pensar en el prodigio”.

En 1960, recién muerto Camus, María Casares protagoniza durante casi dos años la obra de
Jerome Kilty, Cher Menteur, adaptada y traducida al francés por Jean Cocteau. La obra se
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estrena en el Théâtre L’Athénée, además de iniciar una gira por parte de Europa con esta
pieza teatral. Con esta obra, es la primera y única vez que María Casares entra en los
circuitos teatrales comerciales y la primera vez que según la propia actriz ganó mucho más
dinero del que le era necesario para vivir, posibilitándole la compra de su casa de la
Vergne. El texto es una adaptación y creación teatral en dos actos a partir de la
correspondencia epistolar entre Mrs. Patrick Cambell, interpretado por María Casares, y
George Bernard Shaw, interpretado por Pierre Brasseur. Jean Cocteau45 escribe lo siguiente
sobre el montaje y la adaptación-creación de la obra:
“La chance de «Cher menteur» sur la scène française vient, alors que les scènes
anglaises et américaines doivent respecter le texte des lettres à Bernard Shaw ou à
Madame Patrick Campbell, de ce que j’étais libre de transformer un style épistolaire
en dialogues de théâtre.
Maria Casarès et Pierre Brasseur n’ont plus à vaincre la difficulté que des comédiens
éprouvent à lire (sans en donner l’impression) des paroles que le boutades d’humour
irlandais de Shaw rendent, en outre, très difficiles à dire, surtout dans notre langue.
Ma modeste besogne consistait donc à permettre aux artistes de jouer au lieu de citer
et d’éviter toute ressemblance avec des personnes célèbres qu’ils transposent et qui
deviennent par leur entremise de véritables fantômes en chair et en os”.

En 1963 se cumple uno de los sueños más añorados por María Casares, interpretar una obra
en español dirigida por su admirada Margarita Xirgu, que ya contaba con 75 años de edad.
45

“La Chance de Cher Menteur”, Paris Theatre, nº 170, 1961, pág. 21.
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El texto que se elige es Yerma, de Federico García Lorca, que se estrenaría en Buenos Aires
el 29 de Mayo en el Teatro Municipal General San Martín. Los ensayos comenzaron en
abril con María Casares en el papel protagonista. Sus compañeros de reparto fueron Alfredo
Alcón, Eva Franco y José María Vilches en el papel de Víctor. De su experiencia en este
proyecto tan deseado por la actriz, declara a José Monleón46:
“De mi Yerma no sabría qué decir, porque no tuve la impresión de encontrar a Lorca,
no sé si porque era la primera vez que trabajaba en español, por las características del
teatro o por cierta lejanía de Margarita…”.

En Buenos Aires, con motivo del estreno de Yerma, va a conocer al joven director Jorge
Lavelli, su nuevo compañero de viaje artístico, unidos por la necesidad de encontrar el
riesgo y la renovación en el teatro, la búsqueda de un teatro de acción, vivo, que se aparte
del teatro comercial y anquilosado. Esta estrecha relación durará treinta años hasta la
muerte de la actriz. Su primer proyecto conjunto fue Divinas Palabras, de Valle-Inclán,
estrenada en 1964 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Aunque la obra no se libra de las
críticas de intelectuales y artistas, como la realizada por Luis Seoane 47 , que aunque
reconoce el prestigio de la representación, considera que la esencia del dramaturgo no
aparece en su totalidad, ya que el montaje está inmerso en demasiados aspectos
ornamentales que desdibujan el mensaje de rotundo realismo y la anunciación del
esperpento que pretendía plasmar Valle-Inclán. También critica la escenografía y el
vestuario, ya que considera que la escenógrafa Krystina Zachwatowich, al no conocer
46

Tiempo y Teatro de Rafael Alberti, Primer Acto/ Fundación Rafael Alberti, Madrid, 1990, pág. 442.
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Galicia, en un intento de universalizar la obra, no repara en que esa universalidad deba
crearse a partir de la precisa universalidad gallega, ya que según manifiesta Seoane no se
pierde esa pretendida universalidad por respetar la esencia y las particularidades de Galicia,
sino que desde dicha particularidad se universaliza como obra de arte. A María Casares, sin
embargo, se le reconoce y se le admira por su interpretación de “Mari Galia”, que le
permite entonar con fuerza y contundencia su acento gallego, defendiendo de modo rotundo
la adaptación de Lavelli:
“Destacamos desde logo, fixemo-lo nas primeiras liñas, a calidade de María Casares,
aceno, voz, ao servizo deste drama, sórdido, cunha grandeza, na lixereza do carácter
da personaxe, que subxugaría a Valle-Inclán…
Se algo caracteriza o teatro de Valle-inclán é o seu tremendo realismo, coa
deformación caricaturesca que el definíu para os esperpentos, que se anuncian en
«Divinas Palabras», ao que nada engade a posta en escena desta obra, todo ese
ornamento bizantino que se erguía gratuitamente sobre o escenario, distraíndo aos
espectadores do xogo de caracteres das personaxes.
Cando Valle-Inclán situou a obra nun lugar determinado do planeta, precisamente en
Galicia, o seu povo, e deduciu dun drama entre un grupo característico da sua
povoación, ofrecía unha distinción non por localista menos universal, pois a
universalidade dunha obra de arte, como todo o mundo sabe, non reside no tema,
senón na grandeza e humanidade do seu desenvolvimento, precisamente o que a
convirte en obra de arte”.
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A partir de este momento protagonizará muchos de los montajes de Lavelli, como Les
Enchainés, de Eugene O’Neiil, estrenada en 1965 en Centre Culturel de la Rive, Médée, de
Séneca, adaptación de Jean Vauthier y estrenada en 1967 en Théâtre de l’Odéon. Con
Medée realiza giras a nivel nacional a las diferentes casas de la cultura, Amiens, La
Rochelle, Bourges, Caen, Saint-Étienne, Villeurbanne, Strasbourg, así como al extranjero.
Le Borgne est Roi, estrenada en 1970 para los Festivales de Aviñón y de Viena. Esta obra
se repone en 1971 para el Théâtre des Ambassadeurs –Espace Pierre-Cardin de París, y en
1972 gira a Bruselas en el Teatro 140. La Mante Polaire, de Serge Rezvani se estrena en
1977 en el Théâtre de la Ville. Le Conte d’Hiver, de William Shakespeare, se estrena en
1980 en el Théâtre de la Ville y para el Festival de Avignon , La Nuit de Madame Lucienne,
de Copi, se estrena en 1985 en el Centro Dramático de Aubervilliers y para el Festival de
Avignon. Con esta obra realizará numerosas giras al Teatro Goldoni, la Bienal de Venecia,
Festival de Lille y al Festival de Barcelona.

La interpretación de “Medea” fue una de las más aclamadas dentro de su carrera teatral.
Tanto Jorge Lavelli como María Casares se decantaron por la versión senequista del mito.
Antes del estreno oficial en el Odéon Théâtre, la obra se presentó en el Festival d’Honneur
de Avignon en Julio de 1967. La propuesta de Lavelli se basaba en una intensa coreografía
bajo la música compuesta por Xenaquis, en la que Casares interpretaba una “Medea”
visceral, medio sacerdotisa medio guerrera, aparecía con los ojos muy maquillados y con el
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pelo alborotado que le daba un aspecto masculino. En este trabajo volvió a plasmar el tema
del exilio, como bien nos indica María M. Delgado48:
“Casares´ wronged wife, an alien in Corinth, embodied the plight of the exile,
suspended between kingdoms which each wish her elsewhere. Her Médéa oscillated
between humane understanding for the plight of those embroiled in the situation and
horrifying vengeance. Clad in majestic gilded robes, armored against her assault from
Jason and his new wife, Casares´ androgynous Médéa lamented her status as a
refugee with nowhere to call home, an exile ordered into an undefined territorial
landscape which Jason perceived as a reward and she could only view as unjustified
punishment”.

Bernard Marie Koltès, al ver la interpretación de “Medea” de María Casares en el Teatro
Nacional de Estrasburgo en 1968, decidió dedicarse únicamente a escribir teatro. Con
motivo de este descubrimiento el autor inició una correspondencia con María Casares que
propiciaría numerosas colaboraciones. La intensidad de la actriz en Médée es reconocida
con palabras de Pierre Roumel en Le Provençal, palabras que recoge Maria M. Delgado49:
“Comme le symbole nucléaire de la destruction qui nous menace chaque jour. Ses cris
sont les échos d’une apocalypse qui nous paralyse […] Maria Casarès cesse
d’EXISTIR DU moment qu’elle paraît”.

48
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Op. cit., pág.104.
Ibidem.
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La colaboración de Jorge Lavelli y María Casares culmina con la creación del espacio de
revolución y renovación teatral, Théâtre National de la Colline, de París, a finales de los
años ochenta, gracias a que la dirección del mencionado teatro le fue concedida a Lavelli
entre los años 1988 y 1996. Según el propio Lavelli se concibe y se crea como un espacio
de debate y reflexión sobre las ideologías del siglo XX, en el que la actriz participará
activamente y llevarán a cabo los montajes teatrales de Las Comedias Bárbaras, de Ramón
M. del Valle-Inclán, en 1991, con la que el director pretende mostrar al público parisino el
teatro castellano y deslumbrar con la interpretación y todo lo que significaba María
Casares. Las Comedias Bárbaras se representaron, aparte de en el Théâtre National de la
Colline, en el Palacio de los Papas en el Festival de Aviñón en julio de 1991, en el III
Festival de Tardor, en el teatro de Niza, en Le Forum de Montpelier, en la Ópera Municipal
de Clermont- Ferrand, en el Teatro Argentina de Roma y, entre el 5 y 9 de octubre de 1991,
en El Mercat de las Flors, de Barcelona, con motivo de la Olimpiada Cultural Barcelona 92.
Gonzalo Pérez de Olaguer, con motivo de este montaje, publica una entrevista con la actriz
en EL Público, nº 86 de septiembre-octubre de 1991 bajo el título “Me seduce esta aventura
gigantesca”. Manuel Aznar Soler50 recuerda la impresión que le causó la interpretación de
María Casares con las siguientes palabras:
“Definitivamente, María Casares –a quien, sin embargo, en octubre de 1991 había
podido contemplar en el Mercat de les Flors de Barcelona como la Doña María de las
Comedias Bárbaras, la trilogía trágica del genial dramaturgo gallego Valle-Inclán-, iba
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“Materiales para la memoria de un mito: María Casares y el exilio republicano español de 1939”,
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a convertirse para siempre en mi imaginario escénico, junto a Margarita Xirgu, en un
mito de nuestro exilio teatral republicano de 1939”.

En 1993 bajo la dirección de Lavelli, María Casares estrena Mein Kampf, de George
Tabori, farsa violenta y macabra sobre el nazismo. Además se mostrarán los textos
dirigidos y por Frank Hoffmann para el Teatro Colline, Dostoievsky va a la Plage, de Marc
Antonio de la Parra, autor chileno, en el que se hace una reflexión sobre la sociedad de su
país de los años noventa, con María Casares en el papel de Teresa, en el año 1995. Su
última interpretación se produce en 1996 con el personaje de Celsa Gutiérrez, en Les
Œuvres Complètes de Billy the Kid, de Michael Ondaatje, texto adaptado y dirigido por
Frank Hoffmann. La actriz tuvo que interrumpir las funciones a finales de febrero de 1996,
por motivos de salud.

De la aventura y triunfos de la pareja artística formada por María Casares y Jorge Lavelli,
exponemos el extracto de un artículo del escritor, extraordinario dramaturgo, Francisco
Arrabal51:
“Con Jorge Lavelli, el maestro de ceremonia del teatro pánico, ha creado en un ring
de boxeo Encadenados, de O’Neil, en Buenos Aires Divinas Palabras, de Valle-Inclán,
y en el Théâtre de France Medea, con música de Xenaquis. Con que humildad se
presta a la dirección más truculenta y moderna, más justa y difícil. María en Medea,
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como una lobezna, o un planeador, hace vibrar la recitación-canto de mil y un matices
en que se convierte su voz bajo el dictado de Lavelli”.

En 1966, protagoniza bajo la dirección de Roger Blin, Les Paravents, de Jean Genet. La
obra se redujo para poder ser representada en 4 horas y el reparto constó de 65 actores que
interpretaban los 110 personajes concebidos por Genet. Este montaje supuso una gran
agitación teatral en el momento, debido a que el texto posee un gran trasfondo anticolonial
y la independencia de Argel había sido alcanzada sólo cuatro años antes. El contenido
subleva a la extrema derecha francesa, que presiona al gobierno para que prohíba las
funciones. Incluso un grupo entra en el Teatro Odéon el 30 de abril e insulta violentamente
a María Casares, protagonista absoluta de la obra, ante la indiferencia policial que no hace
nada por parar la revuelta. Sirva como ejemplo la reseña del crítico Francisco Ortega
recogida por Arantcha Estévez 52 : “Ela soa enfréntase e fai calar a provocadores de
extrema dereita que ateigan a sala nunha noite memorabel do teatro e da liberdade de
expresión”.

Las causas de la repercusión política de Les Paravents queda resumida por María M.
Delgado53 con las siguientes palabras:
“Opening on 16 April, the piece is now mythologized as a significant landmark in
contemporary French theatre, heralding a fragmented poetic theatre that merges a
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multitude of different narratives in its bold interrogation of the social construction
and reflection of imagistic networks. The crude, occasionally obscene language, the
far-off fires which serve as a constant reminder of the conflict raging in the distance,
the rotting, decomposing society controlled by colonialist infrastructures which the
three protagonist, the petty thief Saïd, his unnamed mother (played by Casares) and
his ostracised wife Leila inhabit, all served to provoke ire and re-open wounds in an
establishment keen to disassociate itself from its imperial past”.

Los Paravents sirve también como homenaje a Albert Camus, debido a que el filósofo
estuvo enfrentado al colonialismo francés en defensa de la independencia de Argelia. Con
su colaboración con Genet la actriz regresa a sus raíces españolas, siendo su primera
incursión teatral en la picaresca. El propio Genet recomendó a la actriz, para preparar su
papel de “La Mére”, que buscase dentro de su herencia española, ya que la guerra de
Argelia, telón de fondo de Les Paravents, recuerda los horrores de la guerra civil española
de los que ella había escapado. María Casares hace las siguientes declaraciones sobre su
experiencia en la obra de Genet, que recoge Arancha Estévez54:
“Non coñecín os Biombos até que me propuxeron actuar neles. Coma sempre, quixen
achegarme á obra como se non tivese nada que ver con ela, como se non fose
participar dela…Pero aquí, para coñecer, tiña primeiro que comprometerme senón
quería fuxir ou apartarme (…) Foi alí onde puden berrar o que calara durante a
guerra de Alxelia; pero foi alí onde, unha vez máis, souben que no berro ou no
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silencio, non escoitan máis que aqueles que queren verdadeiramente comprometerse e
que, para os demáis, todo se presta a malentendido”.

Patrice Chéreau, diecisiete años más tarde le pide a María Casares que actúe en su
reposición de Le Paravents. La actriz quería interpretar a la vieja mujer que aparece al final
de la obra, pero Genet la convenció para que volviese a repetir el papel de “La Madre”. La
reposición de Le Paravents se estrena el 4 de junio de 1983 con la presencia del ministro de
cultura francés, Jack Lang. La escenografía en esta ocasión fue diseñada por Richard
Peduzzi, recreando un cine abandonado de los años 50, mientras que el desarrollo de la
acción se producía en gran parte en el patio de butacas.

En 1968 inicia una gira por México con el montaje de Béjart, À la Recherche de Dom Juan,
que ya había interpretado años antes. Con motivo de esta gira se reencuentra con su
hermana Esther, a la que no había vuelto a ver desde los inicios del exilio y que poco
después de este reencuentro morirá. En dicha gira conoce también a su única sobrina con la
que seguirá manteniendo contacto, esporádicamente, por correo.

En 1969, María Casares protagoniza la obra de Bertol Brecht, Mère Courage, dirigida por
Jean Tasso. La actriz, que siempre gustó de hacer obras poéticas, sufrió un desencanto con
este texto que a priori tanto esperaba de él, ya que según ella desplazaba el lirismo que
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podía poseer en beneficio de la defensa de una ideología. En relación a este asunto José
Monleón55 recoge de María Casares las siguientes palabras:
“Yo he tenido que ver con Brecht. Me dije que era un gran poeta y traté de hacerlo.
Montamos Madre Coraje, no exactamente como en Berlín, porque, aun cuando
existían los Modelos que muchos brechtianos repiten, nosotros pensábamos que no
vale la pena hacer siempre la misma cosa. Pero cuando me encontré realmente frente
a la obra, no pude con ella. La hice, claro, porque una vez que se ha dicho que sí hay
que cumplir. Había momentos en que parecía que Brecht podía ser tan lírico, en el
sentido de libertad total, como Shakespeare; pero no lo era…”.

En 1976, El Adefesio, de Alberti, dirigida por José Luis Alonso de Santos, constituía un
acontecimiento enorme para la actriz y para España en general, no sólo por motivos
artísticos, sino por la trascendencia social y política: Alberti, aún exiliado debido a que no
se había legalizado el partido comunista, la vuelta de María Casares, actriz universal y
exiliada prácticamente desconocida en su país y la situación política de España, recién
fallecido el dictador. María Casares interpreta a “la Gorgo”, que simboliza la represión. Sus
compañeros de reparto fueron Tina Sainz, Laly Soldevilla, Julia Gutiérrez Caba, José María
Prada, Victoria Vera, Vicente Gisbert y Jesús Alcaide.

En cuanto a esta experiencia, María Casares56 tenía sentimientos encontrados, volvía a su
patria después de cuarenta años de exilio, en un momento en que España iniciaba
55
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tímidamente libertades, que ella estaba acostumbrada a practicar en plenitud. Las siguientes
declaraciones de la actriz demuestran su sentir ante el retorno a España:
“En cuanto a la España objetiva. La encuentro borracha – Le decía a Ana Basualdo - .
Abren unas ventanitas y la gente se precipita por esas ventanitas. Hay un desgaste
total de energía ya en el hablar. Es increíble lo que se habla en este país. Se habla a
gritos y uno se pregunta si queda un poco de energía para hacer. Por otro lado, los
españoles son cálidos y naturales. Estoy partida en dos entre la ternura (porque se
notan tanto los cuarenta años de ahogo y castración) y el enfado. Y luego lo que me
parece que es el cáncer español: la falta siquiera de un esfuerzo de objetividad. Es el
yo antes que nada. Y una afirmación sumamente primitiva del yo. Creo que para que
España encuentre un camino hay que tratar de concentrarse un poquito. Me da la
impresión.
La política no es sólo los partidos. La política es el resultado de una vida. Espero que
esta borrachera de política se calme y aparezca un equilibrio. Para hacer una buena
política, habría que pasar por la vida de cada uno.
En Europa entera habría que inventar una nueva política. Frente a unos problemas
enormes e increíbles, hacemos una política demasiado localista, demasiado limitada.
Como si el resto no importase. Hay que ver el mundo de otra manera. Y hay que
inventar otro mundo”.
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El estreno de El Adefesio, el 24 de septiembre de 1976 en el Teatro Reina Victoria, aunque
fue un acontecimiento emotivo por todo lo que llevamos indicado y por las circunstancias
socio-culturales del montaje y porque estuvo amparado por la crítica que no escatimó
elogios ni para el montaje ni para la interpretación, fue una experiencia enmarcada en un
ambiente contradictorio desde el comienzo, para acabar con la suspensión de la gira
preparada para comenzar en Barcelona, debido a que María Casares cayó enferma y tuvo
que regresar a París. Francisco Ortega57 hace su reflexión sobre la trascendencia de la obra
en España y sobre el sentimiento de María Casares por esta experiencia:
“En un apresurado resumen podríamos valorar la experiencia como irregular y, en
buena medida, frustrante para ella. Algo acabó para siempre entre la actriz y su país
natal. A pesar de que la mayor parte de los críticos no regatearon elogios sobre el
espectáculo y, en particular, sobre su trabajo, todo el asunto estuvo rodeado desde el
primer momento por un cierto aire enrarecido. No cabía la menor duda de que la
vuelta de María y el estreno de Alberti, que seguía residiendo en Roma, representaba
mucho para un país que estaba saliendo de una pesadilla. Esta situación llena de
emotividad, pero también de tensión y contradicciones, no era la mejor para poder
enjuiciar El Adefesio desde unos parámetros estrictamente poéticos, dramatúrgicos o
de puesta en escena”.
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Francisco Ortega58 analiza los motivos del por qué la obra no acabó de convencer del todo a
la mayor parte de los críticos, motivos por los cuales, además de por sus propias
circunstancias personales, tampoco llegó a ser una experiencia totalmente satisfactoria para
María Casares:
“Esta, a juicio por ejemplo de Enrique Llovet en El País, estuvo presidida por una
cierta monumentalidad inapropiada al texto, por un cierto tufillo de solemnidad
innecesaria y contraproducente. La interpretación de María deslumbró, pero el
conjunto desentonaba, desafinaba. Daba la sensación, como dijo el crítico Gabriel y
Galán en Fotogramas, que el director había dado a los instrumentos demasiada
libertad y había una cierta sensación de que cada uno sonaba por su cuenta y riesgo:
El ritmo era cansino, perezoso, y la representación, a juicio de algunos espectadores
que no la han olvidado, independientemente de valores innegables, pareció plomiza en
muchos instantes”.

El propio Rafael Alberti envía una carta59 a María Casares el 25 de septiembre de 1976,
mostrándole la admiración, la gratitud y el cariño que supuso para él la participación de la
actriz en El Adefesio, así como la emoción y los sentimientos encontrados que supuso para
Alberti60, aún exiliado, este estreno en el Teatro Reina Victoria:
“La pena inmensa de los años de pérdida, del desarraigo, y del peregrinar para
nosotros españoles del exilio, y la inmensa alegría de comprobar una vez más, que el
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dolor y en tierras lejanas puede surgir una flor maravillosa y trágica, que aún en otra
lengua se alimentó siempre con la savia de su pueblo. Esa eres tú, María; tu presencia
en la escena española será como un fuerte viento purificador.
Has vuelto, por fin, a tus orígenes, y de tu mano y en tu voz, la voz de otro desterrado
que por ser misma sangre me turba, me exalta y me enajena; y que me llena de
congoja y me maravilla a un tiempo; ya sabes que el sol y sombra, claroscuro brutal es
el Amor entre padres e hijos.
Esto te lo digo para que comprendas todas las cosas que has removido en mí con tu
presencia única en esta noche de Madrid que debía haber transcurrido ya hace
muchos años, tal vez durante mi niñez, y al ser ahora en la hora de la esperanza,
trasciende el oscuro drama de una España terrible, se convierte en un apasionado
ejercicio de libertad”.

En 1979 María Casares llega a la ópera de París con Edipus Rex, de Stravinsky. Le
acompañan dos figuras fundamentales en su carrera como actriz, Cocteau y Lavelli, el
primero como adaptador de la obra y el segundo como director. Ella vuelve a sorprender a
crítica y público, esta vez como rapsoda. Pierre Combescot 61 nos ofrece la siguiente
opinión sobre el espectáculo:
“ En fait , c’était simplement pour dire qu’il ne faut pas nous étonner de la voir, elle,
une nouvelle fois ici jouer crânement sa tête entre tulle et velours; tranchante et
ironique, elle est là dans l’ombre des dorures avec sa voix rocailleuse comme les
61
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pierres de sa Galice natale; elle explique et en même temps elle tisse le destin
d’Oedipe, ajoutant encore à son aveuglement; elle machine en secret les enroulements
des capes et celle qui, sur Jocaste, fait comme une flaque de sang. Oui c’est bien elle,
elle qui, par deux fois déjà, fut la mort: celle d’Orphée et celle poète: Maria Casarès.
Encore une fois, la voilà au cœur de la mêlée: La récitante d’Œdipus Rex”.

En 1980 se estrena el clásico Britannicus, de Racine, en el Théâtre des Célestins. La puesta
en escena es de Jean Meyer, que mantiene el tono clásico sin buscar la innovación. María
Casares interpreta el papel de “Agripina” y, para hacernos una idea de su actuación,
sírvanos el comentario crítico de Jean-Jacques Lerrant62:
“Ainsi ce Britannicus qui se déroule dans un théâtre palladien réinventé par
Wakhévitch et où Maria Casarès apporte à la tigresse Agrippine son chant tragique
personnel qui appartient à l’histoire du théâtre moderne…
Maria Casarès, elle, a plus que du souffle et elle échappe à la convention. Sa violence
superbe, contenue, bouillonne comme une incantation maléfique et elle éclate parfois à
faire vibrer tout le palais néronien, à faire trembler l’alexandrin racinien sur ses bases
de marbre. Son ordre à elle est celui de la lave”.

En La vie que je t’ai donnée, de Luigi Pirandello, María Casares interpreta el papel de una
madre que se niega a asumir la muerte de su hijo. La obra comienza con el regreso de éste
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después de siete años de ausencia y lo hace para morir al lado de su madre. La puesta en
escena es de Michel Dumoulin, al que María Casares conoció cuando participaba en un
espectáculo dedicado a Nathalie Sarraute en el Festival de Aviñón. Sus compañeros de
reparto fueron Monique Chaumette, Yveline Ailhaud y Catherine Rétoré. El estreno fue en
el Théâtre Hebertot en 1983. Marion Thébaud 63 , sobre la interpretación, dice: “Un
personnage excessif pour une actrice hors mesure”.

A mediados de los años ochenta, María Casares consigue grandes satisfacciones en el
terreno profesional. A parte de sus colaboraciones con Jorge Lavelli, sobresale su
interpretación de “Cécile” en la obra de Koltès, Quai Ouest, dirigida por Patrice Chéreau en
el año 1986 y en 1990, de nuevo en un papel masculino, interpreta el personaje del Papa en
la obra inédita de Jean Genet, Elle, dirigida, en este caso, por Bruno Bayen para el Teatro
Genevilliers.

Quai Ouest, es una de las obras más importantes de Koltès, gira en torno a una serie de
encuentros con matices comerciales en un almacén abandonado en el que se reúnen
personas extranjeras, dentro de una gran ciudad, recreando un ámbito urbano hostil.
Richard Peduzzi fue el encargado de la escenografía, que construyó un gran escenario con
gigantescas paredes metálicas, mientras la iluminación, sombría y oscura, fue diseñada por
Daniel Delannoy. El papel de María Casares en Quai Ouest es la interpretación de “Cécile”,
una madre de familia formada por inmigrantes ilegales que no es capaz de conducir a sus
63
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hijos por el camino de la rectitud, dando vida una vez más a la mujer desplazada y, por
ende, desarraigada. Maria M. Delgado64 se manifiesta sobre el espectáculo de la siguiente
manera:
“Fumbling in the darkness that engulfs them – a darkness rendered onstage through
the atmospheric obscurity of Daniel Delannoy´s shadowy lighting- Casares was, with
Jean-Marc Thibault (in the role of her husband Rodolfe), singled out for a forceful
performance where anguish, betrayal and madness brutally thrust the action
forward”.

En 1985 estrena La Nuit de Madame Lucienne, de Copi, dirigida por Jorge Lavelli para el
Festival de Aviñón, en el papel de Vicky Fantomas, una exbailarina de striptease del Crazy
Horse, con rostro desfigurado y con una prótesis, debido a que había sufrido un atentado en
una farmacia. La actriz se sintió atraída por el texto de Copi y de tal manera que así deja
constancia, con palabras propias, de los factores que le impulsaron a interesarse por este
texto, en la entrevista concedida a F. Burguet de Ardiaca 65 con motivo de la llegada a
Barcelona, para representar esta obra en el Teatro Grec de Montjuïc, en agosto de 1985, en
el marco del Festival Grec:
“Por ejemplo, esa apariencia de locura total, de texto sin sentido que, sin embargo,
esconde una precisión de relojería y una lógica profunda. Es una obra repleta de
ideas, divertida, con esa libertad que todavía poseen los sudamericanos, porque esta
gente, por lo menos los que yo conozco, gozan todavía de la libertad de creación… Les
64
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queda casi todo por nombrar, por dar un nombre a las cosas, en cambio, nosotros ya
somos muy viejos y siempre estamos con lo mismo, “¡ay, esto ya se ha dicho!”, y es
verdad, todo ya está dicho y hay que volver a inventarlo de nuevo. Al contrario, los
sudamericanos tienen la alegría de saber que todo está aún por descubrir, que a todo
hay que ponerle nombre, y con una total libertad. Y todo esto me seduce muchísimo”.

En 1991 se estrena Las Comedias Bárbaras en el patio S. XIV del Palacio de los Papas,
para el festival de Aviñón, dirigida por Lavelli, con un reparto de 28 actores. Fue una
coproducción entre el Festival de Aviñón, El Théâtre National de la Colline y la Olimpiada
Cultural de Barcelona, además de recibir financiación por parte del Ministerio de Cultura
español. Tanto Casares como Lavelli estaban interesados en producir esta obra a finales de
los 60 o principios de los 70, en una producción en la que María interpretaría el papel de
“Sabelita”, la ahijada de don Juan Manuel Montenegro, pero los problemas surgidos por las
carencias de una traducción francesa adecuada y financiación suficiente para la producción,
ya que la obra precisaba de un enorme reparto, hicieron que se suspendiese hasta que, a
principio de los 90, Armando Llamas asumió la traducción de esta trilogía. En esta ocasión
Casares interpretó el papel de “Doña María”, mujer de Montenegro, que aparece en la
segunda obra de Comedias Bárbaras, “Águila de Blasón”. La escenografía de la nueva
producción fue concedida a la diseñadora argentina Graciela Galán, y la composición
musical por Carmelo Alonso Bernaola. La producción de Lavelli se estrenó en el mismo
año que la versión de José Carlos Plaza para el teatro María Guerrero de Madrid. Este
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evento tuvo una repercusión popular y crítica que María M. Delgado 66 sintetiza de la
siguiente manera:
“Casares´ performance, like the production, split both the French and Spanish press
at Avignon. Libération´s Mathilde de La Bardonnie expressed doubts about the
translation and the frenetic pace of Lavelli´s production but named Casares and a
wizened Denise Gence as the loyal servant Micaela – a role reworked by Llamas and
Lavelli into a chorus-type figure who opens the trilogy – as the veritable stars of the
production (1991:25-7), a view echoed by Gilles Costaz in Les Échos (1991:26).
Marcabru in Le Figaro bemoaned the exposition-heavy first half of the trilogy,
judging Casares, Aumont and Gence as the only performers able to give the text
appropriate weight (1991b:22)”.

En 1993 llega el último gran papel para María Casares, vuelve a Shakespeare, al que la
actriz consideró siempre autor de sus preferencias, interpretando de nuevo un papel
masculino, el de “Rey Lear”. Triunfa y sorprende nuevamente cada noche en el Teatro
Genevillers bajo la dirección de Bernard Sobel. En escena María Casares aparece como si
no tuviese edad ni sexo, de forma absolutamente andrógina y atemporal, delgada, vestida
con pantis y botines, destacando como siempre su potente voz. Estas declaraciones de
María Casares sobre su Threepenny Lear son recogidas por Arancha Estevez67:
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“Non é importante que Lear fose un home ou unha muller. Xa fixen doutros homes,
de Fausto ou do Papa, na obra de Genet. Ademáis, Lear representa ao home no
sentido máis amplo, á humanidade”.

Cuando María Casares muere, estaba preparando un nuevo montaje teatral, El Cerco de
Leningrado, del dramaturgo José Sanchís Sinistierra, dirigida por Jorge Lavelli, que estaba
previsto estrenar en el Théâtre de la Colline el 19 de abril de 1997. Una obra únicamente
escrita para dos mujeres en escena, en la que María Casares interpretaría el papel de
“Natalisa”, una mujer de edad avanzada. Su compañera de reparto en el papel de “Priscila”
sería Judith Magre. Ambos personajes femeninos analizan la nueva situación política y
social a nivel mundial, después de la caída de los regímenes políticos de la Europa del Este.
En cuanto a contenido, el texto se enmarca en el Teatro Político pero se resuelve
escénicamente en clave cómica.

Para sintetizar la acción interpretativa de María Casares en el teatro, sírvanos como ejemplo
el análisis crítico que Barthes le dedica, a modo de síntesis de las claves interpretativas de
esta extraordinaria actriz, análisis del que se hace eco de modo fragmentario María M.
Delgado68:
“L’art de Maria Casarès possède le pouvoir capital de la tragédie: fonder le spectacle
sur l’évidence de la passion. Si elle crie, si elle pleure, si elle attend, c’est jusqu’au
bout, c’est jusqu’au seuil de l’intolérable, qui est aussi celui d’une intelligence
68
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débarrassée de ses doutes. L’intonation, le geste, la marche, l’attitude, sont à chaque
fois risqués dans leur totalité, poussés si loin qu’il n’y a plus de place pour les fuir: le
spectateur est lié par ce sacrifice de l’ombre, qui a lieu devant lui, sur une scène
incendiée, où toutes les petites raison du spectacle (coquetterie, cabotinage, belles voix,
beaux costumes, nobles sentiments) son jetées au bûcher, dissipées par un art qui est
véritablement tragique parce qu’il inonde de clarté (Barthes 1993:410)”.

III.2.b) Cine

En 1943 el director de cine Marcel Carné piensa en María Casares para su próxima película
que, en principio, acordaran llamar Funambule. Se acabó rodando en agosto de ese mismo
año bajo el título Les Enfants du Paradis. Los protagonistas son Jean-Louis Barrault, en el
papel de “Deburau”, Pierre Brasseur, en el papel de “Frédérick-Lemaitre” y María Casares
en el papel de “Nathalie”. Completaban el reparto, Marcel Herrand, Arletty, Pierre Renoir,
Fabien Loris, Louis Salou, Étienne Decroux, Jeanne Marken, Gaston Modot, Pierre Palau,
Albert Remy y Paul Frankeur. Esta película rodada durante la Ocupación, la mayor parte
entre febrero y diciembre de 1944, fue el primer film francés estrenado en el París liberado,
el nueve de Marzo de 1945, en el Pailais Chaillot. Esta película es considerada uno de los
mejores films sonoros franceses de todos los tiempos, aclamada por crítica y público. El
éxito del film radica en la variedad de aspectos y géneros diferentes que se entremezclan,
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desde la consideración de un film histórico, a la vez que un homenaje a la pantomima y al
teatro, como nos indica Juan Miguel Company69:
“Recentemente unha votación popular feita no país veciño resolvía que a obra de
Carné/Prévert era o mellor filme francés sonoro de todos os tempos… Franz-Josef
Albermeir considera que a inmurchable frescura de Les Enfants du Paradis reside no
seu aspecto enciclopédico e compendiador”.

La temática de Les Enfants du Paradis, se basa en los opuestos de la libertad y el
encarcelamiento, dentro de dicho parámetro el film se ha visto como una alegoría política
dentro de la que el personaje de María Casares, “Nathalie”, simboliza la conformidad y la
aceptación de los valores impuestos por el régimen de Vichy, y el personaje de Arletty,
“Garance”, personifica el espíritu de la Resistencia Francesa. En cuanto a la interpretación
de María Casares en este film, sírvanos como referente el fragmento del artículo “Enfants
du Paradis”70:
“Rôle ingrat que celui de l’épouse délaissée et qui s’accroche. Rôle difficile. A force de
sobriété et de sensibilité. Maria Casarès gagna la partie. De justesse. Et nous
emportions d’elle ce visage douloureux, apparu à la porte de la chambre où Baptiste
et Garance viennent de connaître enfin leur amour. Nathalie plaidait alors sa cause
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avec tant d’humilité, tant de lucide désespoir, qu’elle trouvait, en même temps que
celui de Garance, le chemin de notre cœur.
«Ce n’était pas un rôle pour moi. D’ailleurs je n’étais pas bonne: j’ai eu peur durant
tout le film…» (M.C)”.

La ficha técnica de la película se conforma del siguiente modo: producción, Pathé
Consortium Cinéma; dirección de producción, Fred Orain; fotografía, Roger Hubert;
decorados, Léon Barsacq, Raymond Gabutti y Alexandre Trauner; sonido, Robert Teisseire
y música de Joseph Kosma y Maurice Thiriet. La cinta tiene una duración de 190 minutos.

En 1945 Robert Bresson ofrece a María Casares un papel protagonista en la película Les
Dames du Bois de Boulogne, adaptación de un relato de Diderot, guionizado y adaptado por
el director de la película con diálogos escritos por Jean Cocteau. Se rodó entre los meses de
mayo de 1944 y febrero de 1945. La interpretación y la fotogenia de María Casares
destacan en este filme, aunque las críticas a Bresson fueron bastante duras, ya que se le
acusaba de que los personajes no estaban lo suficientemente dibujados, así como por la
total descontextualización histórica y temporal de dicha obra.

Bresson adapta este relato de Diderot, prescindiendo de todos los personajes secundarios
que aparecen en el texto original, centrándose en los cuatro principales, uno de los cuales
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corresponde a María Casares, el que Paul Guth71considera central y describe de la siguiente
manera:
“María Casares, a española. Vestida de veludo negro, está sentada nunha cadeira de
brazos de vimbio. Ollos que fan perder a alma, idos para non volver nunca, verdosos,
grises, escuros como a auga das cavernas submarinas baixo as rochas máis sombrías.
Cabelos do Cantar dos Cantares, negros, ensortellados feitos para envolver ata os pés e
embalsamar. Nena, por suposto, heroína salvaxe que prepara danza, fuga ou lenda.
Sentada como unha estatua urbana”.

En la biblioteca de la Comédie-Française nos encontramos con fotocopia de un extracto del
artículo “Les Dames du Bois de Boulogne” 72 , en el que también se analiza el trabajo
realizado por María Casares:
“Enfermée par R. Bresson dans le cercle des exigences rigoureuses d’un style tragique
nouveau pour elle. Maria Casarès fut Hélène avec retenue, comme avec crainte.
Il est certain qu’elle trouvait là le personnage le plus tentant que le cinéma lui ait
offert. J’essaierai de dire pourquoi, malgré une gêne évidente, elle y fut admirable”.
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La ficha técnica de Les Dames du Bois de Boulogne se conforma del siguiente modo:
producción, Les films Raoul Ploquin; fotografía, Philippe Agostini; sonido, René Louge,
Lucien Legrand y Robert Yvonette; música, Jean-Jacques Grünenwald; decorados, Max
Douy; vestuario, Robert Turlure; modelos de Schiaparelli y Grès y montaje de Jean Feyte.
La duración del film es de 84 minutos y acompañan en el reparto a María Casares, los
actores Paul Bernard, Elina Labourdette, Lucienne Bogaert y Jean Marchat.

En los años 1945 y 1946 María Casares realiza tres películas bastante mediocres, Roger de
la Honte, la producción franco-árabe La Séptima Porte y La Revanche de Roger La Honte.
Un papel más importante para ella le llega con la película L´Amour Autour de la Maison
por la que obtendrá muy buenas críticas y su primer reto cinematográfico. Denis Marion
destaca la interpretación de María Casares en este film, palabras que recoge Beatrix
Dussane73:
“Il n’est pas question de discuter le talent de cette tragédienne, la plus douée qu’on
ait vue au Théâtre depuis Ludmilla Pitoëff. Mais on pouvait se demander si elle ferait
au cinéma mieux qu’une carrière d’appoint. Or, des Enfants du Paradis aux Dames du
Bois de Boulogne et de Roger la Honte à L’Amour Autour de la Maison, il me semble
avoir assisté à une curieuse évolution physique de cette actrice, ou plutôt de sa figure.
La beauté en est toujours étrange, c’est-à-dire aussi peu régulière et classique qu’on
puisse l’imaginer. Mais on dirait qu’une harmonie nouvelle s’est établie entre les
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traits. La conquête par une actrice de son véritable visage – ou plus exactement du
véritable visage de son personnage à l’écran -, est toujours une aventure prodigieuse”.

En esta película interpreta el papel de una hermana mayor que posee un carácter violento,
celoso y que se desahoga de sus miserias amorosas con su hermana pequeña que,
desesperada por este trato, acaba por matarla mientras duerme. En cuanto el resultado de la
película y la interpretación de María Casares podemos resumirlo con estas palabras
recogidas en un artículo titulado “L’Amour Autour de la Maison”74:
“Le tout y est trop littéraire; cependant, parmi de belles images de ciel, de sable et de
vent, le visage de Maria s’éclaire parfois d’un feu profond. Et sur l’air de la chanson
de Kosma qui prolongeait curieusement la dernière image du film, se lève au travers
d’une vitre embuée, dans mon souvenir, l’un des regards les profonds de Maria
Casarès”.

En Roger la Honte, a pesar de haber sido una película bastante mediocre, con personajes
artificiosos, María Casares vuelve a realizar un trabajo correcto como demuestra el
siguiente artículo75:
“J’aurai l’indulgence de ne pas m’entendre sur ce mélodrame honteux; honteux parce
qu’on n’ose pas dire son nom. Maria y fut somptueusement costumée peut-être; peut74

Images et Son nº 12. Una fotocopia de este artículo está archivada en la biblioteca de la Comédie-Français,
sin constancia de autoría ni fecha de publicación.
75
“Roger la Honte”, Images et Son nº 12. Una fotocopia de este artículo está archivada en la biblioteca de la
Comédie-Français, sin constancia de autoría ni fecha de publicación.

89

être y jouait-elle quelques séquences avec un style nuancé. Il n’en reste pas moins
qu’elle n’a pas cru, et pour cause, à ce rôle artificiel de méchante femme”.

También hemos encontrado un artículo76 de otro filme de María Casares con poca acogida
y escasa repercusión para su carrera cinematográfica como fue La Septième Porte en 1946:
“Dans cette légende arabe, Maria Casarès n’eut qu’un rôle assez terne, peu fait pour
elle. Elle trouva cependant les moyens d’y être parfois convaincante et belle”.

Roger La Honte fue dirigida por André Cayatte, con el siguiente reparto: Paul Bernard, José
Conrad, Léonce Corne y Lucien Coëdel. La Septième Porte, dirigida por André Zwoboda,
contaba en el reparto con Liane Daydé y Georges Marchal. La Revanche de Roger La
Honte, dirigida también por André Cayatte, cuenta, en el reparto, con Paul Bernard, Lucien
Blondeau, Lucien Coëdel y Raymond Dandy. En L’Amour Autour de la Maison, la
dirección corresponde a Pierre de Hérain y el reparto se conforma con Serge Andréguy,
Pierre Brasseur, Julien Carette y Paul Faivre.

En 1947 le proponen un papel protagonista en la película La Chartreuse de Parme,
adaptación cinematográfica franco-italiana de la novela de Stendhal, dirigida por ChristianJaque, que la lleva a rodar en Italia durante varios meses. La adaptación del guión es de
Pierre Jarry, con la colaboración del propio Christian-Jaque y diálogos de Pierre Véry.
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María interpreta a la duquesa Sanseverina, una Sanseverina elegante, tierna y aristócrata.
La película resulta ser un documental animado. El reparto en los roles protagonistas
corresponde a Gerárd Philipe, como “Fabricio”, y Renée Faure, como “Cleria Conti”,
además de Lucien Coëdel y Louis Salou. La película se estrena en Mayo de 1948 y en
septiembre del mismo año en el Festival de Locarno se le concede a María Casares el Gran
Premio de la interpretación femenina. Beatrix Dussane77 recoge la opinión de Denis Marion
sobre la expectación puesta en esta película y su protagonista:
“…Pour en revenir à Maria Casarès, tout en regrettant que cela risque de faire durer
son éloignement des planches, réjouissons-nous qu’un accord mystérieux et valable se
soit établi entre sa photogénie et son talent; cela nous vaudra demain, espérons-le…
une duchesse Sanseverina que Stendhal n’aurait pas reniée”.

Esta novela de Stendhal desarrolla varios géneros y temáticas: el amoroso, el político, el
histórico y el de aventuras, pero en la adaptación cinematográfica se impone la trama
amorosa, aventuresca, dejando aparte o plasmando superficialmente las demás temáticas
que podemos apreciar en el texto original. Por ello, también desaparecen o se rediseñan
varios personajes en uno, en los que destacan como roles femeninos el papel protagonizado
por María Casares como Sanseverina, y en la interpretación de Clelia Conti, Renée Faure,
ambas enamoradas del personaje Fabricio, interpretado como protagonista por Gérard
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Philipe, lo que hará que toda la contextualización y la acción se reconstituyan en la
adaptación cinematográfica como muy bien nos indica Imanol Zumalde78:
“Noutra orde de cousas, esta limpeza e condensado do dramatis personae, prolóngase
en boa lóxica tanto na concentración xeográfica do drama no topos de Parma
(advertenciafeita das escasa secuencias que transcorren el Locarno á beira do lago
Maggiore despoís da evasión de Frabricio, no film non hai máis espacio escénico que o
principado parmesano), canto no apartado das acción que se salvan da queima
(advírtase ao respecto que a película bota a andar cando Fabricio se dirixe con 23
anos ao encontró da súa amantísima tía, ou o que é o mesmo no capítulo 7 da novela),
que son sometidas a toda sorte de desprazamentos e reconversións”.

En la película La Chartreuse de Parme, realizó un buen trabajo interpretativo, trabajo que
la crítica elogió como podemos comprobar en el siguiente extracto de un artículo79, cuya
fotocopia se puede encontrar en el archivo de la biblioteca de la Comédie-Française:
“Maria Casarès fut appelée à incarner la Duchesse Sanseverina que Stendhal voyait
«jeune, brillante, légère comme un oiseau.» «Sa beauté est son moindre charme…»
écrit-il”.
Ne peut-on en dire autant de l’interprète? Et si l’on estima généralement qu’elle en
traduisait parfaitement le nuances. Du moins dans le registre qui lui offrait une
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transcription assez édulcorée de la passion brûlante et incestueuse qui dévore la
Sansaverina.
«J’ai présenté Sanseverina, mais je ne l’ai pas jouée…»”.

La ficha técnica de la película es la siguiente: producción, Les Films André Paulvé y
Scalera Films S.p.a; dirección de producción, Fred Orain y Franco Magli; fotografía,
Nicolas Hayer; decorados, Jean d’Eaubonne; sonido, Bretagne y Jacques Lebreton;
montage, Jacques Desagneaux, y composición musical de Renzo Rossellini con fragmentos
de Schubert. La duración del filme es de 170 minutos, con Lucien Coëdel, Louis Salou,
Tullio Carminati, Aldo Silvani, Maria Michi, Claudio Gora y Louis Seigner, en el reparto.

En 1948 María Casares interpreta a una campesina introvertida y de carácter arisco, en el
que aparece con vestuario modesto y poco maquillaje en la película Bagarres, dirigida por
Henri Calef, guionizada por el propio director a partir del argumento de Bagarres, libro de
Jean Proal. Destaca en este trabajo la fotografía de los exteriores, de la responsabilidad de
Michel Kelber. El argumento versa sobre un drama, en el que se exponen unas relaciones
humanas profundamente conflictivas, en el que “Carmelle”, la protagonista que interpreta
María Casares, tiene que enfrentarse al incesto, la violencia, el amor y la muerte. A partir
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de sus relaciones sentimentales (fundamentalmente sexuales) se diseña el cariz moral de la
protagonista, como nos indica el siguiente estudio de Jaime Pena80:
“O itinerario moral de Carmelle comprenderá dúas etapas. A primeira arrinca con
ese primeiro plano inicial. Un plano que, co seu acusado pictoricismo, recalca a beleza
salvaxe de Carmelle. Conclúe con outra imaxe da protagonista, esta deformada ao se
reflectir nun espello despoís de pasar a súa primeira noite con Rabasse. Entre medias
están as súas conflictivas relación con tres homes: ese incesto insinuado co seu irmán;
o noivo-protector, que a botará en brazos de Rabasse e que optará por una partido
moito mellor; e, por suposto, Rabasse, tan «salvaxe» como ela, que presenta un
dominio sobre as súas propiedades e que todo o que nelas habita o identifica cun señor
feudal”.

Sobre la película Bagarres y la interpretación del personaje “Carmelle” por María Casares
mostramos el siguiente comentario crítico en un artículo81 encontrado en la biblioteca de la
Comédie-Française, con inclusión de la opinión de la propia protagonista:
“Dans ce drame paysan, dont l’exposition était rigoureuse et juste, Maria Casarès
affirma sa nature profonde. Il est dommage que le réalisateur n’ait pas su conduire
ses personnages jusqu’au bout deux mêmes. Le film faiblit dans sa deuxième partie, et
le caractère de Carmelle, inachevé, imprécis, nous laisse l’amertume d’une déception.
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“Luces e Sombras. María Casares e Henri Calef. (“Bagarres”, 1948 e “Ombre et lumière”, 1950, Henri
Calef)” (sic.), Entre o exilio e o reino. María Casares, unha actriz fronte á cámara, José Luis Castro de Paz,
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«Pour la première fois, j’ai pu me dire en voyant les projections, que j’avais fait ce
que je voulais faire» (M.C)”.

La ficha técnica de Bagarres es la siguiente: producción, Georges Lengrad; dirección de
producción, René Jaspard; decorados y maquetas, Serge Pimenoff; sonido, J. de Bretagne;
montage, Margarite Renoi y música de Joseph Kosma. La duración del film es de 93
minutos, con Roger Pigaut, Jean Murat, Jean Vinci, Marcel Mouloudji, Jean Vilar, Charles
Lemontier, Louse Fouquet, J.C Malouvier, Claire Guibert, Henri Poupon, Pierrette Caillol,
Drane Demazis, Édouard Delmont y Jean Brochard, como reparto.

En la película, Ombre et Lumière, dirigida también por Henri Calef en 1950, María Casares
interpreta un papel secundario, concebido como antagónico al papel principal,
protagonizado por Simone Signoret. En esta ocasión María Casares interpreta a una mujer
urbana, muy sofisticada, que lleva por nombre de “Caroline Tessier”. Esta posee una tienda
de moda, en parte financiada por su media hermana, que viene a corresponder con el
personaje protagonista y que lleva por nombre de “Isabelle Leritz Moreaux”. Es esta una
célebre pianista que acaba de superar su crisis psicológica, la que la tuvo internada en un
manicomio durante dos años. La película se crea a través de contraposiciones y contrarios,
como su propio nombre indica, sombra y luz, lo que ya nos vino a resaltar Jaime Pena82:
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“Como moi ben se definía a propia Caroline a súa principal diferencia coa súa media
irá radicaba en que ela era “o resultado dunha paixón; eu, dun erro». Razón frente a
corazón, economía frente a arte, a oposición entre as dúas ir más e o papel de Caroline
quedan definidos en cuatro secuencias que proponen otras tantas confrontación: o
primeiro Carolina fronte a Jacques e, por tres veces, Caroline fronte a Isabelle”.

Las propias protagonistas simbolizan la luz y la sombra: María Casares, la sombra, Simone
Signoret, la luz, dos hermanas de personalidades absolutamente opuestas que aman al
mismo hombre, como alguien ha dejado constancia observado en el artículo “Ombre et
Lumière”83:
“Maria était l’Ombre, Simone Signoret gagnait contre elle, la lumière du grand
amour partagé. Les deux actrices rivalisaient de talent, dans un film par ailleurs
conventionnel et sans grand intérêt psychologique (quoique d’une parfaite virtuosité
technique).
Sur ce récital, Maria Casarès nous quittait. Nous ne l’avons pas revue depuis sur nos
écrans”.

La ficha técnica y artística de Ombre et Lumière se completa del siguiente modo:
producción, Les Productions Sigma-Vog y Les Films Marceau; dirección de producción,
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Jean Goiran; argumento y diálogos, Solange Térac; guión, Henri Calef y Solange Térac;
fotografía, Yvan Bourgoin; decorados; Rino Mondellini; sonido, Rene Longuet; montage,
Raymond Louveau y composición musical de Joseph Kosma con fragmentos del concierto
nº2 para piano y orquesta de Tchaikovsky. La duración del film es de 90 minutos y
completan el reparto Jean Marchat, Pierre Dux, Albert Plantier, Germaine Reuver, Albert
Michel y Jacques Berthier.

En Julio de 1949 se anuncia la película de Orphée, de Jean Cocteau, que se terminará de
rodar en noviembre y que se estrena en 1950. La idea de hacer esta versión cinematográfica
del mito de Orfeo surge en el verano de 1946, con el encuentro de Cocteau y el actor Jean
Pierre Aumont, que iba a participar como protagonista, aunque finalmente, debido a otros
compromisos profesionales del actor, no llega a producirse. Cocteau ha creado un papel
especialmente concebido para María Casares, ya que, además de director, fue guionista de
la película. Enmarcada en un ambiente poético y fantástico, María Casares interpreta el
misterioso personaje, “la Princesa”, que simboliza la muerte.

Cocteau conoce a María Casares por su interpretación en Le Dames du Bois de Boulogne.
La imagen de dureza que proyectaba la actriz en aquella película, sus rasgos angulosos, la
expresividad de sus ojos, su pelo negro y el timbre áspero de su voz contribuyeron
definitivamente a que Cocteau la eligiese para el papel.
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El mito de Orfeo en esta película se contextualiza en el París contemporáneo, desplazando
así la época y el lugar del mito. También se produce un desplazamiento de la atención
argumental, de la muerte de Eurídice se pasa a centrar la expectación en la relación de
Orfeo con la creación y la muerte, mostrando la clara oposición entre el mundo de la vida y
el mundo del averno, en el que el tema de la apariencia ocupa un papel fundamental.
“Orfeo” inicia su viaje para intentar fusionarse y unirse con aquello que le falta, con la
carencia que más ansiaba y que no es otra que la muerte, simbolizada, en este caso, en el
personaje de “La Princesa”. Acerca de esto, contamos con clarificadoras palabras en el
artículo “Orphée”84:
“Maria Casarès réussit là une extraordinaire composition. Son rire cruel sonde les
abimes ouverts par Cocteau. L’élégance sévère de ses attitudes dessine, comme
géométriquement, l’étrange secret de sa présence parmi les vivants.
Je crois pouvoir écrire que ce personnage est, après celui des «Dames du Bois de
Boulogne», le plus riche parmi toutes ses créations cinématographiques.
«Cocteau est un enchanteur…aussi son film m’a plus enchantée dans le sens réel du
mot, que je ne l’ai aimé…»”.

La ficha técnica se complementa del siguiente modo: producción, Les Films du PalaisRoyal y André Paulvé Film; guión, Jean Cocteau basado en su obra de teatro homónima;
fotografía, Nicolas Hayer; sonido, Calvet; montaje, Jacqueline Douarinou; decorados, Jean
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d’Eaubonne; música, Georges Auric, con fragmentos de Gluck. La duración de la película
es de 112 minutos, y completan el reparto, Jean Marais, Maria Déa, François Perier, Juliette
Gréco, Édouard Dermit, Henri Crémieux, Pierre Bertin, Roger Blin y Jean Cocteau.

A partir del año 1952, por decisión personal, la carrera cinematográfica de María Casares se
estanca, interviniendo a partir de ese momento en muy pocas producciones
cinematográficas. Destacamos el filme La Electrice, con la que es nominada a los premios
Cesar como mejor actriz y, en España, protagoniza la película Monte Bajo, escrita y
dirigida por Julián Esteban Rivera, ocasión para la actriz de interpretar cine en una de sus
lenguas maternas.

Cabe destacar dentro de su carrera cinematográfica, Le Testament d’Orphée, en 1960, la
última película de Jean Cocteau. Esta película representa y se concibe como el testamento
artístico y poético del director francés en forma cinematográfica, así como su vuelta al cine
comercial después de diez años de moratoria. En esta película se realiza una reflexión en
torno al arte y a la relación del artista con su creación. El protagonista, el poeta, es el propio
Cocteau, que concibe este trabajo como continuación de Orphée, cerrando su “ciclo
órfico”. François Périer, Édouard Dermit y la propia María Casares repiten los personajes
de la anterior película. La película comienza con un recorrido de imágenes sin voz,
solamente con música, que se corresponden con la secuencia final de Orphée en la que
“Heurtebise” y “La Princesa”, tras realizarse la separación de los reinos de la vida y de la
muerte, son arrestados por la policía del averno y sitúan a Cégeste en un mundo intermedio.
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Sobre la evolución del personaje de María Casares como “La Princesa de la Muerte” y la
continuación argumental y de los personajes entre Orphée y Le Testament d’ Orphée,
contamos con la siguiente reflexión de Luís Sancho85:
“Se ben Cégeste e Heurtebiose demostran certa conciencia do seu pasado e se refiren a
él con rancor no caso do primeiro e con amarga ironía no segundo, a Princesa parece
telo esquecido, ao non facer ninguna mención.
Sen embargo, a través dos seus xestos, da entonación da súa voz, da súa mirada
podemos ver que non é así, senón que nos encontramos ante unha muller ferida. A
Princesa non só aparece condenada, senón que, de maneira consecuente co final de
Orphée, encóntrase desposuida. A súa renuncia o poeta, ao ser que desexaba, fai que
perda unha parte da súa identidade: xa non é a Morte de Orfeo.
Fronte a Orphée, onde se construían dúas lóxicas espacio-temporáis contrapostas, ao
longo de Le Testament d’Orphée vaise xogar con diferentes construcción espaciotemporáis sen chegar a optar por ninguna delas e sen que se poida saber nin a
duración da historia nin o traxecto seguido. Desta maneira, a viaxe do poeta
desenvolverase ao longo dun espacio intermendio, dificilmemnte discernible da propia
realidade, cando aparece no filme, por ser igual de ambigua. Aquí non hai interese en
mostrar a confrontación entre dous mundos como en Orphée”.
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La ficha técnica de Le Testament d’Orphée se complementa del siguiente modo:
producción de Jean Thullier, Les Editions Cinégraphiques y Les Films du Carrosse;
fotografía, Roland Pontoizeau; montaje, Marie-Josèphe Yoyotte; decorados, Pierre Guffro;
música, Georges Auric y Martial Solal, con fragmentos de Bach, Gluck, Händel y Wagner.
La duración de la película es de setenta y siete minutos, con reparto complementario para
François Périer, Édouard Dermit, Jean-Pierre Léaud, Jean Marais, Yul Brynner, Jacqueline
Picasso, Pablo Picasso, Lucía Bosé, Luis Miguel Dominguín, Charles Aznavour, Roger
Vadim, Françoise Sagan y Brigitte Bardot.

Después de Le Testament d’Orphée, María Casares, también por decisión propia, repite
parón cinematográfico hasta 1974, año en que participará en la película Flavia, La Monaca
Musulmana, dirigida por Gian Franco Mingozzi, y ya no participará más que en muy
contados proyectos hasta el fin de sus días. En 1975 realiza la película L´Adieu Une,
dirigida por Jean-Henri Meunier, acompañada en el reparto por Pierre Maxence, Claude
Degliame y Michael Londsdale.

En los años ochenta, participa en cuatro películas: Blanche et Marie, dirigida por Jacques
Renard, en el año 1984, De Sable et de Sang, dirigida por Jeanne Labrune, en el año 1987,
como hemos dicho, La Electrice, en el año 1988, dirigida por Michel Deville, por la que es
nominada para un premio Cesar por su papel de mujer loca de amor por Lenin, el jerarca
soviético, y en 1989 llega su primer papel cinematográfico en español con la película
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Monte Bajo, dirigida por Julián Esteban Ribera, en la que interpreta una campesina, madre
del personaje protagonista que fue interpretado por Jorge Sanz.

Su última película fue Someone Else’s America en 1995, dirigida por Goran Paskaljevic.
Sus compañeros de reparto fueron Tom Conti, Miki Majnojlovic, Sergi Trifunovic y José
Ramón Rosario.

Por último, cabe añadir, en este apartado, que tenemos constancia de un proyecto fracasado,
a finales de los años 40, en el que María interpretaría a “Martirio” en La Casa de Bernarda
Alba. El filme estaría dirigido por Roger Leenhardt y estaría adaptado al cine por el propio
director. Los exteriores de la película estaba previsto que fuesen rodados en Cataluña.

III.2.c) Televisión y radio

En 1946, en la época de la Liberación, María Casares fue reclamada para recitar el poema
de Antolín Artaud, Pour en finir, le jugement de Dieu en Radio France, en el programa La
Voix des poètes. Con Artaud y Roger Blin presentes, la actriz, en los ensayos previos, tuvo
que repetir varias veces los versos hasta que el poeta dio su aceptación. Después de la
grabación, la emisión del programa tuvo que esperar su autorización durante mucho tiempo.
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María Casares recuerda esta experiencia con las siguientes palabras, en entrevista
concedida a José Monleón86:
“En ese momento yo tenía mucha vitalidad y era una persona clara, solar. Llegue ante
este hombre, que babeaba, rompía los palillos de un tambor –y había que buscar otros
por la emisora-, y hablaba gallo o perro. Me impresionó de una manera tremenda y
recuerdo que cuando dije convencionalmente mi versito él repitió varias veces que no.
Al final lo dije de un modo que fue aceptado, y, mucho tiempo después, al oírlo, sentí
que

aquella

no

era

mi

voz,

que

yo

estaba

poseída

por

Artaud”.

En 1949 participa en una emisión dedicada al poeta René Char, en la que recita poemas,
alternativamente, con un actor y otra actriz. Beatrix Dussane87 manifiesta que los versos en
la voz de María le recuerdan la frase de Jacques Copeau, cuando dijo a un grupo de actores,
que pretendía formar radiofónicamente, El micrófono es un primer plano del corazón:
“…Et chaque fois que c’était au tour de Maria, il semblait que l’allègre chamois
reparût, plus haut, sur quelque pointe rocheuse ensoleillée trouant les nuages”.

El 16 de febrero de 1951 se emite la versión televisiva de Le Malentendu, de Camus,
dirigida por Maurice Cazeneuve. María vuelve a interpretar a “Martha”, llenando la
pantalla y haciendo olvidar al espectador los fallos técnicos que dificultaban la consecución
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de la atmósfera gris y crepuscular que se debía simular para esta obra. Beatrix Dussane88
manifiesta sus impresiones sobre la interpretación de la actriz con estas palabras:
“Dans les scènes finales, Maria a réussi à nous faire oublier studio, écran et appareil.
Des vraies larmes jaillissaient de ses yeux étincelants dont elles brouillaient l’image en
réverbérant la lumière des projecteurs. Elle nous a transpercés de ses intonations à la
justesse stridente, elle s’est déchirée d’une haine irradiée de souffrance dont
l’intensité dépassait presque ce qu’on peut soutenir dans l’état de relative passivité du
spectateur. Incandescence tragique captée à la source; nul décor, nul artifice scénique
ne lui seraient à vrai dire nécessaires. Elle se suffit, et à cause de cela même,
transcende les obstacles que traîne encore avec soi la mécanique imparfaite”.

En cuanto a las ficciones televisivas, María Casares participa en 1959 en la adaptación de
Macbeth, dirigida por Claude Barma. El reparto se complementa con los actores Daniel
Sorano, Jean Topart, Marcelle Ranson y Madeleine Marion.

En 1977 participa en la adaptación de Britannicus para televisión, dirigida por Jean Meyer,
con los actores Bruno Constantin y Claude Jade, y en el año 1988, en Les Nuits
Révolutionnaires, bajo la dirección de fotografía de Dominique Brabant, con los actores
Michel Aumont, Jean-Pierre Lorit, Xavier de Guillebon y Laura Manszky.
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María Casares participa también en diversos cortos y documentales entre 1950 y 1974. En
1950 le pone voz al documental sobre el Guernica, recitando los versos de Jacques Pruvost,
dirigida por Robert Hessens y Alain Resnais. En una copia de un artículo, que se puede
consultar en la biblioteca de la Comedie Française, se emite opinión 89 sobre dicho
documental y sobre la interpretación de Maria Casares en el mismo:
“Dans l’admirable film d’Alain Resnais, Maria Casarès donne, au poème d’Eluard,
son exacte dimension tragique simplement en lui prêtant sa voix.
Je tiens la présence de cette voix comme infiniment précieuse pour le cinéma (je m’en
expliquerai plus loin). Cette voix brisée qui – je paraphrase l’amoureuse des
«Epiphanies» - nous «hanche, nous harpe, nous herse et nous larme...»”.

Participa también en La Vie de Jesus, bajo la dirección de Marcel Gibaud. En 1956 fue
entrevistada para un documental sobre el TNP, Le Théâtre National Populaire, junto a sus
compañeros Monique Chaumette, Silvia Monfort, Gérard Philipp y Daniel Sorano. En 1972
la entrevistan para el documental Jean Vilar, une Belle Vie, dirigido por Jacques Rutman,
en el que también participa Georges Wilson, Dominique Paturel, Jean-Louis Trintignant y
Phlilippe Noiret.

En 1962 María Casares recita a Lorca en el documental dirigido por Harry Kümel, Thamar
en Amnon, junto a Pros Verbruggen. El guión escrito por el propio director alterna diversos
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poemas lorquianos. En 1974 realiza el cortometraje Les Deux Mémoires, dirigido por Jorge
Semprún, junto a Yves Montand, François Périer, Costa-Gavras y Carmen Claudín entre
otros.

III.2.d) Premios y reconocimientos

Su primera distinción la alcanzó en el Festival de Locarno, como mejor interpretación
femenina, por el filme La Chartreuse de Parme. En 1961 María Casares recibe el premio
Briagadier por su interpretación en la obra Cher Menteur, de Jerome Kilty. En 1988 gana el
Prix du Syndicat de la critique a la mejor interpretación femenina por Hécube y es
nominada al Molière de la Comédienne por la misma obra que, finalmente, gana al
siguiente año, 1989. En este mismo año es nominada para el premio César, como actriz
secundaria, por la película Le Electrice.

El 26 de Diciembre de 1984, el Ayuntamiento de A Coruña, por unanimidad, la nombra
hija predilecta. En 1988 el Gobierno Español le otorga la Medalla de Oro al Mérito de las
Bellas Artes, que recoge en su nombre, por petición de la propia actriz, el director José Luis
Alonso y, al poco tiempo, la Asociación de Directores de España le concede el premio
Segismundo que, también por petición de la premiada, fue recogido por Julián Esteban,
quien se ocupó también de pronunciar el discurso de agradecimiento. La Xunta de Galicia
la honró con la Medalla Castelao en 1990, galardón que recoge en su nombre el escritor y
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editor coruñés Miguel Anxo Fernán Vello. María Casares agradece y acepta todos estos
reconocimientos, aunque, como acabamos de indicar, siempre declinó la invitación de ir a
recogerlos.

Al retorno del fin de rodaje de la película Monte Bajo, el Gobierno Francés le otorga el
Premio Nacional de Teatro, en 1990. Pero, sin duda, el reconocimiento más importante es
el que se le otorga, en este mismo año, por parte de su país de adopción el 14 de Abril,
Chevalier de la Légion d’honneur, que concede la misma presidencia de la República, en
reconocimiento a toda una trayectoria profesional. En la biografía sobre María Casares,
L’étrangère90, se recoge el discurso que pronunció el presidente François Mitterrand en el
acto de entrega del Chevalier de la Légion d’honneur:
“Cette distinction vient honorer l’interprète inoubliable […] des plus grands textes
classiques ou contemporains. Mais s’adresse aussi à la femme qui a puisé dans ses
origines, dans son expérience de l’exil une force de caractère, une noblesse de Cœur et
de l’esprit, une curiosité passionnée […] qui sans cesse cherche à se dépasser et à
tenter les expériences les plus diverses”.

En 1996 María Casares acepta que los premios que entrega anualmente la Asociación de
Actores, Directores y Técnicos Teatrales de Galicia lleven su nombre. Se pretendía que
estuviese presente en la entrega de la primera edición de estos premios, pero muere poco
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antes de la fecha fijada y, por lo tanto, queda la duda de si asistiría o declinaría su
compromiso como tantas otras veces. Pese a esta triste circunstancia, a partir del año 1996,
los premios de teatro gallego llevan su nombre para rendir homenaje a la admirada actriz.

En el Théâtre National de la Colline, dos meses después de la desaparición de la actriz, se
le rinde público homenaje. El teatro se llena de amigos, compañeros de trabajo, con Jorge
Lavelli y Catherine Camus al frente de la organización y del protocolo. Finalmente, cabe
indicar que, desde el 23 de noviembre de 1996, una de las salas de este teatro lleva el
nombre de la actriz.

En las dos casas de la actriz consta permanente reconocimiento: La primera, la de su
infancia, en la calle Panaderos de A Coruña, ha sido restaurada y está abierta al público
como Casa Museo Casares Quiroga, inaugurada en 2007; la tercera planta de este museo
está dedicada absolutamente a la actriz. Su última casa, en La Vergne, la legó en 1996 al
municipio de Alloue, como agradecimiento a la Francia que la acogió en su exilio, y
también fue reconvertida para beneficio de la familia actoral bajo el nombre La Maison du
Comédienne-María Casares, desde el año 2000. El alcalde de este pueblo, Lucien
Simonneau, apoyado por Veronique Charrier, fue el impulsor principal del proyecto,
consiguiendo con las aportaciones del municipio, de la provincia, de la región y del Estado
reunir los 9000.000 euros que permitieron una extraordinaria transformación al servicio del
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teatro y la cultura en general. Veronique Charrier 91 hizo para el diario Le Monde estas
someras declaraciones:
“Mais Véronique Charrier aspirait à tout autre chose. Pour perpétuer l’héritage de
«la plus grande comédienne du XX siècle», un musée, un festival ou un école lui
semblaient hors de propos. «Cette maison doit rester un lieu de vie et de travail,
ouvert toute l’année, où l’art du comédien prend le temps de s’expérimenter, de se
renouveler, de se partager, de se transmettre», précise-t-elle”.

III.2.e) Autobiografía: Residente Privilegiada

María Casares redacta Residente Privilegiada en su casa de La Vergne en 1979, en menos
de un año. Este libro nace como la necesidad de ordenar las ideas y los sentimientos de la
actriz, así como una búsqueda existencial, debido a la imperiosa necesidad de encontrar sus
raíces y su propia identidad. Aunque ya se lo habían propuesto antes, la realidad fue que
ella encontró el momento de escribir sus memorias cuando vuelve de España, después de
40 años de exilio. Estas memorias cerraban un ciclo vital de la actriz, que comenzaba en su
infancia gallega y remató después de sus cuarenta años de exilio, como ella misma
manifiesta a Olga Álvarez92:
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“Porque desde luego con mi regreso a España finalizaba una etapa muy importante de
mi vida. Cuarenta años de exilio, cuarenta años de vida. Ahora había que hacer un
recuento de ella. Por eso escribí el libro. En realidad estaba buscando mi propia
identidad”.

En estas memorias, María Casares hace un recorrido por su vida, destacando las personas y
los acontecimientos que han sido más importantes en su vida, sus padres, Albert Camus,
sus reflexiones fundamentales sobre la existencia humana, los encuentros y desencuentros a
lo largo de su vida... El libro no mantiene un orden cronológico, sino que se escribe tal
como surgen los recuerdos en su memoria; así se lo manifiesta a Olga Álvarez93:
“No. Verás, este libro lo escribí como se hace un personaje. Es decir, busqué la
memoria a través de un hecho y volví a revivir la memoria. Exactamente como en el
teatro.
El libro trata de unos momentos críticos en que hubo iniciaciones. En que hubo
metamorfosis, si quieres. En el fondo, el libro es eso: buscar las diferentes
metamorfosis de mi vida, dónde estaba mi fidelidad que uno no quiere escoger, pero
que te escoge a ti”.

María Casares escribió su autobiografía a mano, sin correcciones. Decidió llamarla
Residente Privilegiada debido a que era lo que ponía en su tarjeta de identidad durante todo
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el exilio francés. Cuenta María que tenía pensado escribir un libro complementario,
absolutamente dedicado al teatro, escrito desde esta parte teatral, una especie de mellizo
que completase sus vivencias, ya que para ella no hay vida sin teatro, y viceversa, como le
manifestó a la periodista Esther Ferrer94:
“En mi libro, efectivamente, hay algo que está un poco falseado y es que le falta al
otro, su mellizo. Si tengo suficiente valor y tiempo me gustaría escribirlo, sería un
poco lo mismo, pero visto desde el teatro, pues a partir de los 15 años fue mi vida, todo
el día y toda la noche, siempre tuve que hacer papeles enormes…En realidad teatro y
vida es lo mismo, es una unidad. El teatro exalta la vida y la vida no se puede olvidar,
separar de él, porque si no el teatro se secaría”.

Residente Privilegiada obtiene una gran repercusión y muy buena acogida por parte de
público y crítica. Muestra de ello son los siguientes extractos de artículos y comentarios
redactados por personalidades del mundo de la cultura y del arte, como Alejo Carpentier y
Nuria Espert, entre otros.

De la forma de escribir de María Casares, de su urgencia, y de la plasmación misma de la
vida, dice Carmen Arigós95:
“María Casares es un torrente. Respira porque es actriz y sabe respirar, pero resulta
difícil determinar en qué momento lo hace. Porque las frases se encabalgan, y la
94
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vehemencia de sus oleadas no le permite el tiempo, el espacio físico para explayarse en
oraciones normales con el sujeto y el predicado serenamente lógicos que manda La
Real Academia. Los sujetos, los predicados de María Casares-verbal y escrita-forman
pirámides humanas como la de los circos, y todavía la última figura del vértice
superior se prolonga en mensajes encabalgados hasta el infinito, pero con el aire del
juego y de una danza. Ninguna solemnidad en esta ávida “vaca” que pasta y rumia a
la vez, como si una sola vida no le alcanzara para toda la hierba y cada brizna fuera la
final, la más apetitosa, minutos antes de la muerte”.

Nuria Espert96, admiradora de María Casares como actriz, hace su reflexión sobre Residente
Privilegiada y sobre la figura de la actriz:
“Creí que Simone Signoret había escrito el más bello libro de su género. Y quizás siga
siéndolo porque el de Casares no es el de una gran actriz, sino el de una gran
escritora. ¿Cómo no adivinar en Casares actriz a una mujer inteligente, cultivada,
sensible? Yo creo que nadie que alcance sus niveles interpretativos puede carecer de
una de esas cualidades. Pero que imprevisible era que en esa gran actriz conviviera
una gran escritora, precisa y luminosa, que recuerda por su calidad, en sus mejores
páginas los más bellos fragmentos de las modélicas memorias de Beauvoir….Lamento
solamente que su primer libro aparezca tan tarde y que hace veinte años, cuando era
compañera de Camus no iniciara una carrera literaria en la que habría alcanzado, sin
duda, un primer puesto…”.
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José María Alfaro97 escribe sobre la profunda sensación de alegría y satisfacción que le
produjo

descubrir

en

María

Casares

una

escritora

brillante,

alejada

de

los

convencionalismos a la hora de redactar unas memorias:
“Cual una alegre epifanía suelen valer las buenas sorpresas. Uno sueña- las más de las
veces despierto- con ser sorprendido, con poder entregarse a los deslumbramientos
del asombro…Tal acaba de acontecerme con la lectura de Residente Privilegiada, el
libro de la vida de María Casares…María Casares asume su existencia toda -sus actos
y omisiones, sus esperanzas y desalientos, sus triunfos y tragedias- con una especie de
vital estoicismo, de aceptación -todo lo dramática que se quiera- de la inexorabilidad
de los hechos…Sólo con esfuerzo y disciplina, si los conduce la inteligencia, se puede
remontar el flagelado monumento de un vivir. Así acontece con Residente
Privilegiada, donde la inteligencia va modelando la compleja y palpitante estatua de
María Casares, a quien las meigas, quizá también ellas imagineras a su modo, ayudan
a vivir en volandas y sembrar nuevas simientes”.

Rescatamos aquí, también, un extracto de la crítica que Alejo Carpentier98 hizo sobre esta
obra autobiográfica:
“Abrimos el tomo de Memorias que acaba de ofrecernos María Casares bajo el título
de Residente Privilegiada, y la admiración se apodera de nosotros desde las primeras
97
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páginas para ir en aumento a medida que nos adentramos en el grueso volumen. Ya
no pensamos que es una gran 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 tener un señorío del
vocablo, un dominio de la frase, un poder de expresión, a los que aquí se imponen a
nuestra atención! Por primera vez en mucho tiempo nos hallamos ante Memorias –
llamémoslas así- que son, para empezar y ante todo, una magnífica obra literaria”.
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IV. EL EXISTENCIALISMO Y SUS TEMAS

En este apartado comenzaremos por analizar los antecedentes filosóficos del
existencialismo y a sus precursores, para pasar a centrarnos en la definición de la corriente
existencialista francesa y de su posterior evolución, destacando los temas, corrientes y
representantes principales.

Por otra parte, veremos cómo el existencialismo se expandió al arte en general,
principalmente a la dramaturgia y la literatura, así como su posterior desarrollo hacia otras
corrientes filosóficas y artísticas con interés básico en la naturaleza humana.

IV.1. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS

Aunque el Existencialismo, como corriente filosófica, culmina en Francia en los años
posteriores a la II Guerra Mundial, comienza a emerger en Alemania, tanto en el ámbito
filosófico como literario, poco después de la Primera Guerra Mundial.

Los existencialistas parten de pensadores anteriores y desde el pensamiento de filósofos
anteriores surgen las nuevas ideas que postulan. Sobre todo son deudores de los filósofos
alemanes del siglo XIX y XX. Es a partir del siglo XIX, tras el alejamiento de la
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concepción tradicional de la metafísica, especialmente después de la “muerte de Dios”,
cuando el ser humano comienza a ser el centro del análisis filosófico, con una nueva
concepción alejada de la idea humanista del Renacimiento. Es decir, el fin de la metafísica
como sustento principal de la filosofía y la decadencia de los valores tradicionales dados
por la religión, da paso a la era del hombre moderno, en la que comienzan a surgir las
visiones antropocéntricas del mundo y la búsqueda del análisis del ser.

En cuanto a los postulados de pensadores del siglo XIX, que los existencialistas
desarrollan, hemos de destacar la filosofía Nietzsche y Schopenhauer. Conceptos como el
nihilismo, la angustia, el absurdo, la náusea vital, encuentran en estos filósofos el punto de
partida que será desarrollado por la filosofía existencialista.

Ambos autores comparten postulados similares de los que parten los existencialistas, crítica
a la metafísica tradicional, el nihilismo, caída de los valores tradicionales, crítica al
racionalismo y ateísmo. Ambos parten de la filosofía del dolor, Schopenhauer niega
directamente la vida, dándole una salida ascética, mientras Nietzsche resuelve la vía del
dolor mediante una salida estética.
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En cuanto al ateísmo, Arthur Schopenhauer fue el primer filósofo en declararse
abiertamente ateo, pero la filosofía de Schopenhauer99 se basa en un ateísmo metafísico, la
muerte de Dios da paso al dolor y al sufrimiento; Una síntesis de su pensamiento puede
observarse en el siguiente fragmento:
“Pero su sorpresa es tanto más seria en cuanto aquí, por primera vez de manera
consciente, se encuentra cara a cara con la muerte, y junto a la finitud de toda
existencia también se le impone, con mayor o menor fuerza, la inutilidad de todo
esfuerzo. Por eso, de esta reflexión y de este asombro nace la necesidad de una
metafísica, que es propia únicamente del hombre; pues el hombre es un animal
metaphysicum”.

La muerte de Dios en Friedrich Nietzsche va mucho más allá, está desarrollada a lo largo
de toda su obra y la resuelve, primero mediante el nihilismo y, posteriormente, mediante la
superación de los antiguos valores y la creación de otros nuevos, a través del Superhombre.
Nietzsche 100 utiliza una filosofía de deconstrucción, pero también realiza una filosofía
constructiva:
“El hombre es una cuerda tendida entre el animal y el superhombre, -una cuerda
sobre un abismo-.
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Un peligroso pasar al otro lado, un peligroso caminar, un peligroso mirar atrás, un
peligroso estremecerse y pararse.
La grandeza del hombre está en ser un puente y no una meta: lo que en el hombre se
puede amar es que es un tránsito y un ocaso”101.

Ambos autores, rompen con el concepto tradicional de razón, critican la falsa
racionalización del Mundo, así como hacen una reivindicación casi metafísica de la vía
estética del mundo. Los dos basan su filosofía en la voluntad, ya que en Schopenhauer todo
es voluntad de vivir, mientras que en Nietzsche es voluntad de poder.

Schopenhauer toma una postura filosófica claramente pesimista, síntoma de la decadencia
de los valores tradicionales, en la que su nihilismo no afirma la vida tal como es, sino que la
niega. Para él, el dolor y el sufrimiento es mucho mayor que el placer, sin embargo para
Nietzsche ni dolor ni placer son criterios válidos para valorar la vida, sino que la vida está
más allá del bien y de mal, la vida es voluntad de poder.

Schopenhauer102 acepta que el mundo es “mi representación”, la de cada uno de los seres
humanos, en la que la existencia y apariencia son convertibles. Fue uno de los primeros en
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centrarse en la posibilidad del conocimiento del “Yo”, es de decir del estudio del ser
humano en tanto que tal.
“El mundo es mi representación: ésta es una verdad que tiene validez para toda
esencia que vive y que conoce; aunque sólo el hombre puede concebirla a través de la
consciencia reflexiva, abstracta; y lo hace realmente, de modo que concebirla es ya
poseer el sentido filosófico. Entonces le resulta claro y cierto que él no conoce un sol ni
una tierra, sino sólo un ojo que ve un sol y una mano que siente una tierra; que el
mundo que le rodea existe sólo como representación, es decir, sólo en relación a otro,
al ser que se lo representa, que no es sino él mismo”.

La crítica a la metafísica tradicional en Schopenhauer le lleva a crear una nueva ética,
alejada de los valores tradicionales cristianos. La moral de Schopenhauer es una reflexión
atea que rechaza todos los sistemas morales religiosos y también filosóficos tradicionales.

Como hemos dicho, la filosofía de Schopenhauer103 parte del dolor y de la negación de la
vida, pero no acepta un Dios, no acepta la existencia de ningún ente supremo fuera del
propio mundo como solución para su pesimismo. Es mediante la experiencia del dolor, del
sufrimiento, lo que puede llevarnos a la virtud, ya que predispone a filosofar:
“En cambio, el asombro filosófico que resulta de esta dualidad está condicionado en el
individuo por un mayor desarrollo de la inteligencia; sin embargo, desde un punto de
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vista más general, no es ésta la única condición, pues sin duda el conocimiento de la
muerte y, junto con él, la consideración del dolor y la miseria de la vida, son los que
dan el más fuerte impulso a la reflexión filosófica y a la interpretación metafísica del
mundo. Si nuestra vida no tuviera y careciese de dolores, quizá a nadie se le ocurriría
preguntar por qué existe el mundo y porque es precisamente de tal naturaleza; todo se
entendería por sí mismo”.

Al igual que para los existencialistas, en Schopenhauer el ser humano se crea, y crea la vida
a través de sus propios actos, para lo que uno hace se sigue de lo que somos, es decir
mediante lo que hacemos, mediante nuestros actos, se revela lo que somos. En este sentido
se fundamenta su pesimismo, como una visión romántica en la que no podemos cambiar lo
que somos, no podemos dominar el cuerpo, por lo que el pesimismo es tanto una actitud
natural como filosófica en el ser humano. Para Schopenhauer 104 la redención sólo se
encamina a través de redimir la existencia mediante la auto-negación de la voluntad, esto es
“voluntad de vivir”:
“Toda mirada al mundo, cuya explicación es tarea del filósofo, confirma y atestigua
que la voluntad de vivir, lejos de ser una hipótesis arbitraria, o una palabra vacía, es la
única expresión verdadera de su esencia más íntima. Todo se apresura y se precipita
hacia la existencia, y si es posible hacia la orgánica, es decir, hacia la vida, y luego
busca su mayor crecimiento posible. En la naturaleza animal se evidencia entonces
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que la voluntad de vivir es el tono fundamental de su esencia, su única propiedad
inalterable e incondicionada”.

Su postura pesimista se resume en que todo esfuerzo por cambiar lo que somos es inútil, al
igual que para los existencialistas que creen que el ser humano ha de aceptar los
acontecimientos vitales tal como nos son dados. “El mundo presenta el desolador aspecto
de la lucha de todos contra todos”105. Aquí la diferencia con los existencialistas reside en
que, para Schopenhauer, cada existencia sólo es posible gracias al sacrificio de otra
existencia, mientras que los existencialistas creen en la fuerza de la solidaridad entre los
seres humanos.

El planteamiento principal de la filosofía nietzscheana, la muerte de Dios, es exactamente
el punto de partida que los existencialistas toman para desarrollar el resto de sus
presupuestos filosóficos. Ambos comparten el desarrollo de estos postulados apoyándose
en la ausencia de Dios, vacío que tendrá que cubrir el propio ser humano. No existe ya
ningún legislador y ente supremo que dirija la vida humana. La metafísica es sustituida por
el Humanismo y es el propio ser humano el que da significado a sus vidas, es su propio
creador. Este pensador106 se nos manifiesta del siguiente modo:
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“En otro tiempo el delito contra Dios era el máximo delito, pero Dios ha muerto y con
Él han muerto también esos delincuentes. ¡Ahora lo más horrible es delinquir contra
la tierra y apreciar las entrañas de lo inescrutable más que el sentido de la tierra!”.

Toda la obra nietzscheana está atravesada por el nihilismo, que tiene como antecedente
fundamental, también clave para el desarrollo de la filosofía existencialista, el nacimiento
de la tragedia. Nietzsche hace una reflexión sobre el pesimismo griego, un pesimismo
positivo, de la fuerza, que se combate mediante el arte. Este tipo de pesimismo está
especialmente presente en la tragedia de Esquilo y Sófocles, como exponentes de la
contradicción y la contraposición entre el arte apolíneo y dionisíaco. En El Nacimiento de
la Tragedia, se expone el arte como fundamento vital, en la que sólo se justifica la vida
como fenómeno estético. En esta obra, Nietzsche107 explica la superación del nihilismo a
través del arte:
“Aquí, en este peligro supremo de la voluntad, aproxímase a él el arte, como un mago
que salva y que cura: únicamente él es capaz de retroceder esos pensamientos de
náusea sobre lo espantoso o lo absurdo de la existencia convirtiéndose en
representaciones con las que se puede vivir: esas representaciones son lo sublime,
sometimiento artístico de lo espantoso, y lo cómico, descarga artística de la náusea de
lo absurdo”.
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La muerte de Dios en Así habló Zaratustra, necesita tiempo para ser asimilada por el nuevo
hombre y es necesaria la creación de nuevos valores. Los existencialistas defienden como
Nietzsche la afirmación y defensa de la diferencia, de la diversidad, como base de la
libertad del ser humano, ya que da libre expresión a lo singular del hombre, a lo propio que
hay en uno mismo y lo diferencia del otro.

Otro punto de unión entre la filosofía de Nietzsche y la existencialista es el análisis de la
devaluación de los valores tradicionales y la necesidad de la creación de otros nuevos,
nunca universales, ya que cada pueblo, cada individuo ha de crear los suyos propios, no hay
que valorar con valores ajenos. Para Nietzsche valorar es crear. Es una concepción de la
vida como obra de arte y nadie puede hacerlo por uno. En el existencialismo la libertad
reside en esto, en crearse a través de los propios actos. Después de la muerte de Dios es
imposible vivir sin valorar, por lo que en este sentido Nietzsche 108 no sólo es un de
constructor, sino que cuenta con la presencia de un factor constructivo en su filosofía:
“Para conservarse, el hombre empezó implantando valores en las cosas,- ¡él fue el
primero en crear un sentido a las cosas, un sentido humano! Por ello se llama hombre,
es decir: el que realiza valoraciones.
Valorar es crear: ¡oídlo, creadores! El valorar mismo es el tesoro y la joya de todas
las cosas valoradas.
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Also sprach Zarathustra. Traducción al castellano, con el título Así habló Zaratustra, de Andrés Sánchez
Pascual, Alianza Editorial, Madrid, 25ª edición, 2009, págs. 100 y 101.

123

Sólo por el valorar existe el valor: y sin el valorar estaría vacía la nuez de la
existencia. ¡oídlo, creadores!
Cambio de los valores-es cambio de los creadores. Siempre aniquila el que tiene que
ser un creador.
Creadores lo fueron primero los pueblos, y sólo después los individuos; en verdad, el
individuo mismo es la creación más reciente”.

Nietzsche desecha la moral. Su Zaratustra, a la vez que destruye la moral, crea. Fue el
primero que se dio cuenta del error moral del cristianismo, postula que los valores
fundamentados en dicha moral ya no valen, Zaratustra es inmoral, pero esto no significa
que deje de haber criterio, igual que en los existencialistas. Contra el dogmatismo no hay
una sola verdad, cada cual ha de tener su propio sistema de valores. “Ningún pueblo
podría vivir sin antes realizar valoraciones; mas si quiere conservarse, no le es lícito
valorar como valora el vecino”109.

Para Nietzsche en los valores tradicionales cristianos existe una inversión con los valores
naturales del ser humano. Sin Dios no hay sustento ni fundamento para el mundo, aquí se
encuentra con el sentimiento del absurdo. Para Nietzsche, criterio muy importante para los
existencialistas, no existen valores absolutos, hay que sobreponerse a la muerte de Dios.
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Friedrich Nietzsche, op., cit., pág. 99.
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Esta meta para Nietzsche es el Superhombre. El absurdo en Nietzsche110 se deviene del
sentimiento trágico de la condición humana, es la imposibilidad de dar sentido a la
existencia y la necesidad, sin embargo, de que lo tenga:
“En otro tiempo decíase Dios cuando se miraba hacia mares lejanos; pero ahora yo os
he enseñado a decir: superhombre.
Dios es una suposición, pero yo quiero que vuestro suponer no vaya más lejos que
vuestra voluntad creadora.
¿Podríais vosotros crear un Dios?-¡Pues entonces no me habléis de dioses! Mas el
superhombre sí podríais crearlo”.

Zaratustra diagnostica la enfermedad de la decadencia de Occidente y el consecuente
nihilismo tras la muerte de Dios. La cura para esta enfermedad es la transvaloración.
Después del nihilismo, como etapa intermedia, ha de nacer la creación de los nuevos
valores, afirmar la vida y alejarse definitivamente del fundamento metafísico: “Una tabla
de valores está suspendida sobre cada pueblo. Mira, es la tabla de sus superaciones;
mira es la voz de su voluntad de poder”111.

En El Nacimiento de la Tragedia, Nietzsche pasa de la interpretación moral del mundo a la
interpretación estética de la existencia. Contra el pesimismo opone el arte y la actividad
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Op. cit., pág. 135.
Friedrich Nietzsche, op. cit., pág. 99.
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lúdica, el juego. “Sólo como fenómeno estético está eternamente justificado la
existencia y el mundo”112. El arte es el único medio de dar sentido a la existencia, ya que
afirma la vida. La moral cristiana ha de ser rechazada por su hostilidad contra la vida y el
arte. La moral aniquila la vida del artista. Los seres humanos somos autores creadores de
nuestra propia vida, a la vez que espectadores. En este sentido Nietzsche113 se manifiesta de
la siguiente manera:
“En verdad, no existe antítesis más grande de la interpretación y justificación
puramente estéticas del mundo, tal como en este libro se las enseña, que la doctrina
cristiana, la cual es y quiere ser sólo moral, y con sus normas absolutas, ya con su
veracidad de Dios por ejemplo, relega al arte, todo arte, al reino de la mentira,- es
decir, lo niega, lo reprueba, lo condena. Detrás de semejante modo de pensar y
valorar, el cual, mientras sea de alguna manera auténtico, tiene que ser hostil al arte,
percibía yo también desde siempre lo hostil a la vida, la rencorosa, vengativa
adversión contra la vida misma”.

La libertad es imprescindible para Nietzsche114, es la voluntad quien nos hace libres y el
azar es importante en la aceptación de los hechos vitales como nos son dados. Los
existencialistas heredan este postulado nietzscheano, en el que la libertad del hombre reside
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Friedrich Nietzsche, Die Geburt der Tragödie. Oder: Griechentum und Pessimismus. Traducción al
castellano, con el título El Nacimiento de la Tragedia, de Andrés Sánchez Pascual, Alianza Editorial, Madrid,
23ª edición, 2010, pág. 69.
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Op. cit., pág. 33.
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Also sprach Zarathustra. Traducción al castellano, con el título Así habló Zaratustra, de Andrés Sánchez
Pascual, Alianza Editorial, Madrid, 25ª edición, 2009, pág.137.
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en el fundamento de su desarrollo humanista. El reino de la tierra y el espíritu libre solo es
posible mediante la muerte de Dios:
“Pero así lo quiere mi voluntad creadora, mi destino. O para decíroslo con mayor
honestidad: justo tal destino-es el que mi voluntad quiere-.
Todo lo sensible en mí sufre y se encuentra en prisiones: pero mi querer viene siempre
a mí como mi liberador y portador de alegría.
El querer hace libres: ésta es la verdadera doctrina acerca de la voluntad y la libertad
– así os lo enseña Zaratustra-”.

Dentro del siglo XIX, contamos con otro precedente filosófico, en este caso influencia para
el existencialismo cristiano, Soren Kierkegard, el cual insiste en la supremacía de “lo real”
sobre el pensamiento abstracto, situando al hombre ante el precipicio del absurdo.

Kierkegard rechaza la fe tradicional, posicionándose en una fe absurda. El hombre es un ser
infeliz que encuentra en Dios su único consuelo. De este pensador, por lo tanto, toman los
autores del existencialismo cristiano la idea del absurdo de la existencia humana, afirmando
la necesidad de la existencia de Dios para dar sentido y consuelo al absurdo de la
existencia. Aunque Kierkegard 115 no rechaza a Dios, lo ve como un consuelo para la
angustia, como una justificación del ser humano libre:
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Philosophiske Smuler eller En smule Philosophi. Traducción al castellano, con el título Migajas filosóficas
o un poco de Filosofía, de Rafael Ralañeta, Editorial Trotta, Madrid, 2ª edición, 1999, pág. 72.
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“ Esta relación no se expresa con fábulas y golpes de trombón, sino solamente en una
pasión feliz que llamamos fe, cuyo objeto es la paradoja y precisamente la paradoja
concilia lo contradictorio, es la eternización de lo histórico y la historización de lo
eterno…..Se ve fácilmente (si es que necesitamos demostrar en qué consiste que la
razón haya sido despedida) que la fe no es un conocimiento, porque todo conocer es o
un conocimiento de lo eterno que deja excluido lo temporal y lo histórico como
indiferentes o un conocimiento puramente histórico, y ningún conocimiento puede
tener por objeto ese absurdo de que lo eterno sea histórico”.

En el siglo XX, los existencialistas franceses reformulan ideas heredadas de los filósofos
alemanes Husserl y Heidegger. Hemos de destacar especialmente la notable influencia de
Heidegger en Jean Paul Sartre, que mantuvo una relación conflictiva entre la aceptación y
la negación de los supuestos heideggerianos.

Sartre estudió en profundidad a Husserl en Berlín, en el año 1933, al igual que entra en
contacto con la filosofía de Heidegger, cuando iniciaba su camino hacia la filosofía
existencialista. Encontró en la fenomenología husserliana, pese a las múltiples
contradicciones, un punto de partida para el desarrollo de su existencialismo, basándose en
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postulados como la fenomenología en cuanto a búsqueda del ser concreto, o también en las
influencias del escepticismo filosófico que profesaba Husserl116:
“El escepticismo respecto de la posibilidad de una metafísica, el desmoronamiento de
la fe en una filosofía universal como conductora del hombre nuevo, significa
precisamente el desmoronamiento de la creencia en la razón, entendida tal como los
antiguos oponían la episteme frente a la doxa. Ella es la que da sentido a todo/ser
mentado, a todas las cosas, valores, fines, vale decir su referencia normativa respecto
a aquello que desde el comienzo de la filosofía designa la palabra verdad- verdad en
sí- y correlativamente la palabra existente (seiendes), óntos ón. Con esto cae también
la creencia en una razón absoluta a partir de la cual el mundo adquiere su sentido, la
creencia en el sentido de la historia, el sentido de la humanidad, en su libertad, esto es
como capacidad disposicional del ser humano de conferir sentido racional a su
existencia humana individual y general”.

Los existencialistas parten del análisis filosófico hursseliano de la crisis de la razón, las
ciencias y la decadencia de Occidente. Esta idea está expresamente abordada en La Crisis
de las Ciencias Europeas, aunque ya está latente en anteriores obras. Husserl analiza la
pérdida de fundamento y de verdad universal. Para ello, recurre al mundo griego en su
estudio sobre el ser, para buscar el fundamento.
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La Crisis de las Ciencias Europeas y la Fenomenología Trascendental. Es una traducción de Julia V.
Iribarne, Prometeo Libros, Buenos Aires, 2008, pág. 56.
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Con la crisis de la razón se desliga la vida de la existencia del ser humano, lo que conduce a
la crisis de lógica, de la ciencia, de la filosofía y a la decadencia de Europa. Con la pérdida
del fundamento, la Ciencia carece de sentido objetivo y no hay fundamento filosófico. Por
ello la filosofía fenomenológica hursseliana se presenta como la salvación de la ciencia y la
cultura, a la vez que salvación del hombre y la vida, dando un giro hacia la subjetividad. En
este sentido, Edmun Husserl117 manifiesta:
“Pues la fundamentación originaria de una nueva filosofía es, según lo visto antes, la
fundación originaria de la humanidad moderna europea, y en verdad como de una
humanidad que frente a lo que hubo hasta ese momento, a la medieval y a la antigua,
quiere renovarse radicalmente por medio de la nueva filosofía y sólo por medio de
ella. En consecuencia, la crisis de la filosofía significa la crisis de todas las ciencias
modernas como miembros de la universalidad filosófica, una crisis de la humanidad
europea misma, primero latente pero después cada vez más manifiesta en el conjunto
de la capacidad de su vida cultural de tener sentido en su existencia conjunta”.

La búsqueda del yo fundamental, que para Husserl es el hilo conductor y articulador de las
de las vivencias. El hombre (yo) está en el tiempo, pero también sobre él, para unificar las
vivencias. Para Husserl118 (idea que hereda Heidegger con su “ser en el mundo” y también
la heredan los existencialistas), el cogito viviente es la base de toda experiencia y de él ha
de partir toda “epoché”. El ego es sujeto de actividad de constitución, es en su visión del
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Op. cit., pág. 56.
Grundprobleme der Phanomenologie. Traducción al castellano, con el título Problemas Fundamentales de
la Fenomenología, de Cesar Moreno y Javier San Martín, Alianza editorial, Madrid, 1994, pág. 48.
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“ego”, en actitud natural, en el yo viviendo en el mundo, el yo ejecutivo, en la que los
existencialistas se basan:
“El yo mismo no es ninguna vivencia, sino el que vivencia, ni un acto, sino el que lo
ejecuta, ni un rasgo de carácter, sino el que lo tiene en propiedad, etc. Además, ahora
el yo se descubre a sí mismo, sus vivencias yoicas y disposiciones en el tiempo y, por
tanto, se conoce como existiendo y teniendo en propiedad esto o aquello no solamente
ahora; el yo también tiene recuerdos y, gracias a ellos, se encuentra como el mismo
que antes, en un tiempo anterior, ha tenido tales o cuales vivencias determinadas, etc.
Lo tenido, y tenido en cuanto a tal, posee su lugar temporal, y el propio yo es idéntico
en el tiempo y tiene en él una posición determinada”.

Por otra parte, aunque Heidegger rechazó rotundamente ser catalogado como
existencialista, es cierto que en su primera gran obra El Ser y El Tiempo, su objetivo
fundamental reside en la búsqueda del ser concreto. Esta obra, junto a otras formulaciones
heideggerianas han sido clave para los pensadores existencialistas. Sírvannos de ejemplo
las palabras del propio pensador: “El ser arrojado al mundo” que, aunque en otro sentido, es
un punto clave de partida para los existencialistas, que ven al hombre desamparado en un
mundo que han de crear. Heidegger119 aún nos amplía la síntesis de este pensamiento del
siguiente modo:
“Se trata de poner de manifiesto la constitución de este ser. Mas en tanto que la
esencia de este ente es la existencia, la proposición existenciaria “el ser ahí” es su
119

Sein und Zeut. Traducción al castellano, con el título El Ser y El Tiempo, de José Gaos, Fondo de Cultura
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“estado de abierto” quiere decir a la vez: el ser que a este le va en su ser, es ser su
“ahí”. Además de caracterizar la constitución primaria del ser del “estado de
abierto”, es menester, con arreglo a la tendencia del análisis, hacer la éxegesis de la
“forma de ser” en que este ente es cotidianamente su ahí”.

En El Ser y El Tiempo, el pensamiento principal adquirido por los pensadores
existencialistas es la superación de la metafísica y la negación de la fundamentación. Para
los pensadores existencialistas, el ser humano es constante e infinito proyecto, que se crea
libremente mediante sus acciones. El “Dasein” heideggeriano alberga una concepción
absolutamente pesimista del hombre. El ser humano es arrojado a una existencia que le ha
sido impuesta y vive angustiado, ya que no puede salir de ella. Aunque Heidegger y los
existencialistas comparten el sentimiento de angustia del ser humano y en ciertos aspectos
el pesimismo vital, los existencialistas son optimistas en el sentido de que la vida del ser
humano está llena de opciones para crearse y realizarse, por lo cual el hombre es constante
proyecto, contra el absoluto pesimismo de Heidegger120 en su concepción del ser humano.
Para él, el hombre sólo es y solo puede ser “yecto”, no cuenta con capacidad para
realizarse, es un ser arrojado al mundo sin más, sin opciones:
“El “ser ahí” se comprende siempre a sí mismo partiendo de su existencia, de una
posibilidad de ser él mismo o no él mismo. Estas posibilidades, o las ha elegido el “ser
ahí” mismo, o éste ha caído en ellas o crecido en cada caso ya en ellas. La existencia se
decide exclusivamente por obra del “ser ahí” mismo del caso en el modo del ser o el
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Op. cit., pág.35.
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omitir. La cuestión de la existencia nunca puede liquidarse sino por medio del existir
mismo. La comprensión de sí mismo que lleva la dirección en esto la llamamos
“existencial”. La cuestión de la existencia es una “incumbencia” óntica del “ser ahí”.
Para liquidarla no se ha menester de “ver a través” teoréticamente de la estructura
ontológica de la existencia. El preguntar por esta estructura tiene por meta mostrar
por separado lo que constituye la existencia. El complejo de estas estructuras lo
llamamos la “existenciaridad”. La analítica de ésta no tiene el carácter de un
comprender existencial, sino “existenciario”. La posibilidad y necesidad de una
analítica existenciaria del “ser ahí” se halla prefigurada en la constitución óntica de
éste”.

Heidegger se declaraba rotundamente anti humanista, dejándolo patente en su Carta sobre
el humanismo, libro que aprovechó para criticar abiertamente la filosofía de Sartre,
especialmente una conferencia que versaba sobre existencialismo y humanismo y que fue la
base del libro El Existencialismo es un Humanismo. Para Heidegger ya no es necesario
mantener la noción de humanismo, ya que todos los tipos de humanismo: el cristiano, el
romano, el renacentista, el moderno, también el ateo, presuponen y dan por entendida la
esencia universal del ser humano. Para el filósofo esto no es posible, ya que el humanismo
es arbitrario, varía en función del concepto que se tenga de la naturaleza y de la libertad del
hombre. Aglutina todos los tipos de humanismos en uno porque, aunque aparentemente se
diferencien en su función y fundamentación, en el modo y medios empleados, siempre
coinciden en que están determinados por interpretaciones de la historia, del mundo, de la
naturaleza y del fundamento. Es decir, se basan en “lo ente” en su totalidad, en una
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metafísica, a menos que, como en el existencialismo ateo, sea éste el propio fundamento de
la metafísica, y Heidegger121 no quiere pensar metafísicamente:
“Todo humanismo se basa en una metafísica, excepto cuando se convierte él mismo en
el fundamento de tal metafísica. Toda determinación de la esencia del hombre, que,
sabiéndolo o no, presupone ya la interpretación de lo ente sin plantear la pregunta por
la verdad del ser es metafísica. Por eso, y en concreto desde la perspectiva del modo en
el que se determina la esencia del hombre, lo particular y propio de toda metafísica se
revela en el hecho de que es <<humanista>>. En consecuencia, todo humanismo sigue
siendo metafísico. A la hora de determinar la humanidad del ser humano, el
humanismo no sólo no pregunta por la relación del ser con el ser humano, sino que
hasta impide esa pregunta, puesto que no la conoce ni la entiende en razón de su
origen metafísico”.

La diferencia con los existencialistas es que para Heidegger, aunque a priori parte del
postulado de que aquello que sea el hombre (tradicionalmente la “esencia”) reside en su
existencia, la existencia sólo se puede decir de la esencia del hombre, esto es, solo del
modo humano del ser. Pero él no piensa en sentido tradicional, no mantiene oposición de
existencia/esencia, sino que la esencia en Heidegger122, de lo que dejamos constancia con
sus palabras, se determina desde lo extático del Dasein:
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“El pensar lleva a cabo la relación del ser con la esencia del hombre. No hace ni
produce esta relación. El pensar se limita a ofrecérsela al ser como aquello que a él
mismo le ha sido dado por el ser. Este ofrecer consiste en que en el pensar el ser llega
al lenguaje. El lenguaje es la casa del ser. En su morada habita el ser. Las pensadores
y poetas son los guardianes de esa morada”.

Fundamentalmente, su crítica a Sartre, a la vez que se la hace a Husserl, es que ninguno de
ellos reconoce la esencialidad de lo histórico del ser.

Dentro del siglo XX existe un pensador clave, icono del existencialismo alemán, Karl
Jaspers, entendiéndolo desde un punto de vista cristiano. Se le considera existencialista
debido a su mensaje de comunión y comunicación entre los seres humanos desde el amor.
De este pensador los existencialistas toman la idea de solidaridad entre los seres humanos.

Karl Jaspers 123 , como podemos observar sintéticamente en el texto que a continuación
reproducimos, cree en la existencia como libertad individual trascendental. Se trata de una
libertad ilimitada a la que denomina “Existenz”, mediante la cual los seres humanos se
relacionan y se confrontan, de manera que pueden experimentar la auténtica existencia:
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Philosophie, traducción al castellano, con el título La Filosofia, de José Gaos, Fondo de Cultura
Económica, Madrid, 1993, pág. 13.
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“No sólo quiero conocer lo que está aquí, en sus fundamentos, sino quiero saber algo a
partir de la ultrafundabilidad de un origen y, al obrar, tengo momentos en los que
estoy cierto de que aquello que ahora quiero y hago lo quiero auténticamente. Quiero
ser de tal manera que este querer saber y obrar me pertenezca. En el modo como
quiero saber y obrar me sobreviene mi esencia, que todavía no conozco, aun estando
cierto de ella. Por razón de esta posibilidad, que es la libertad del saber y del obrar, yo
soy posible existencia”.

La Filosofía para Jaspers no es más que el esclarecimiento de la existencia del modo de ser
de los hombres en el tiempo, por lo que le resulta imposible obtener un fundamento y
verdad universal. Aunque en la ciencia resida la primera etapa para el análisis filosófico y
sea un pilar fundamental, no es capaz de alcanzar la unidad y la totalidad.

Los existencialistas toman de Jaspers su noción de existencia y libertad. Ser uno mismo
remite a la existencia personal del que tiene libertad, es decir, concibe la libertad como
posibilidad de elección sobre lo que se desea ser, por lo que la existencia es la activa
elección de ejercer libertad. La elección es existencial y absoluta, es el fundamento, por lo
que Jaspers sostiene la noción de esencia. Esa libertad no es posible sin la realización del
actuar libre del otro. El concepto clave es la comunicación entre los seres humanos, como
condición misma de la libertad. Ser libre consiste en la comunicación de mi libertad con la
libertad del otro, compartiendo entre los seres humanos las distintas singularidades. Aquí
viene el humanismo de Jaspers adoptado por los existencialistas cristianos. Participación
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entre los seres humanos en un proyecto común en el mundo, en el que se humanizan las
relaciones sociales a través de la comunicación. No hay libertad absoluta porque la libertad
concreta implica conflicto y se ve constantemente limitada. Jaspers
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busca la

trascendencia, hacerse cargo del lugar en que cada uno ocupa en el mundo:
“Para el espíritu, la profunda satisfacción está en la totalidad, y el tormento en la
irreductible imperfección.
Frente a ambos crece la desarmonía y la perplejidad ante la ruina de toda totalidad.
En la existencia están la fe y la desesperación. Frente a ambos está el deseo de la paz
de la eternidad, donde la desesperación es imposible y la fe se transforma en
contemplación, esto es, en presencia perfecta de la perfecta realidad”.

Rechaza tanto el ateísmo como la religión tradicional, buscando la trascendencia en una
concepción del mundo como misterio, una vista total de la vida en la que no hay
demostración posible de la existencia. Para Jaspers, la vida es el texto que cada uno puede
descifrar para sí mismo, fe en el ser en sí, hay que creer para crear, para hacer cosas.

En cuanto al ámbito filosófico español, hemos de destacar dos autores que abrieron el
camino hacia el pensamiento existencialista: Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno.
Ambos toman la vida como realidad radical, como el conjunto de vivencias con las que el
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ser humano se relaciona con el mundo y con los otros seres humanos, creando así su propia
existencia. Para ellos no existe un yo fuera del mundo real.

Para José Ortega y Gasset125, como se puede ver en el fragmento que aportamos, el punto
de vista individual es el único posible, desde el que puede verse el mundo y su verdad.
Considera la vida como una realidad radical, en la que el hombre será historia, no
naturaleza, ya que la vida es lo que hacemos y lo que nos acontece, acercándose claramente
a la visión existencialista del mundo, en la que la individualidad enriquece la vida y a los
que nos rodean:
“Hemos de buscar a nuestra circunstancia, tal y como ella es, precisamente en lo que
tiene de limitación, de peculiaridad, el lugar acertado en la inmensa perspectiva del
mundo. No detenernos perpetuamente en éxtasis ante los valores hierático, sino
conquistar a nuestra vida individual el puesto oportuno entre ellos. En suma: la
reabsorción de la circunstancia es el destino concreto del hombre”.

En cuanto a Unamuno, en su obra de Del Sentimiento Trágico de la Vida126, de la que
extraemos el fragmento que se reproduce, expone el debate sobre la existencia humana,
cómo la filosofía intenta darnos una concepción global del mundo y de la vida, esto es, una
necesidad, pero también una imposibilidad, por lo que surge el sentimiento trágico. Miguel
de Unamuno es un filósofo que cuestiona los fundamentos establecidos para la existencia
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humana. Su crítica y angustia existencial consiste en la necesidad de despertar al hombre de
su letargo:
“Ni, pues, el anhelo vital de inmortalidad humana halla confirmación racional, ni
tampoco la razón nos da aliciente y consuelo de vida y verdadera finalidad a ésta. Más
he aquí que en el fondo del abismo se encuentran la desesperación sentimental y
volitiva y el escepticismo racional frente afrente, y se abrazan como hermanos. Y va a
ser de este abrazo, un abrazo trágico, es decir, entrañadamente amoroso, de donde va
a brotar manantial de vida, de una vida seria y terrible. El escepticismo, la
incertidumbre, última posición a que llega la razón su análisis sobre sí misma, sobre
su propia validez, es el fundamento sobre que la desesperación del sentimiento vital ha
de fundar su esperanza”.

Ambos autores responden al mismo desaliento, desde el convencimiento de la
desvalorización y decadencia de los valores tradicionales: la fe y la religión, que están en
profunda crisis. Desde estas observaciones también analizan y se rebelan contra la falta de
creación de valores y de pensamiento en la España que les tocó vivir. Ante la decepción
que les produce el conflicto entre fe y razón, surge su existencialismo. De tal manera
consideran la necesidad de instigar al pensamiento para salir de la apatía social en la que ha
caído España.
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IV.2. EXISTENCIALISMO COMO FILOSOFÍA

IV.2.a) Definición del Existencialismo

La corriente existencialista propiamente dicha surge en los años 40 en Europa,
principalmente en Francia, debido a una serie de circunstancias, sobre todo como respuesta
a las secuelas sociales y humanas que dejó la II Guerra Mundial, en oposición a las
corrientes filosóficas anteriores, como el racionalismo y el empirismo.

Genéricamente podemos definir la filosofía existencialista como aquella que fundamenta su
análisis en la existencia concreta del ser humano, que tiene como finalidad suprema la
libertad de la individualidad humana, sin ningún otro origen o fundamento que la propia
existencia. Esta corriente concibe al ser humano como fin y origen de todo, como la
existencia que no precede a la esencia, pues considera que sólo hay existencia. Los
existencialistas no cuentan con la dualidad esencia/existencia, para ellos sólo es la
existencia concreta del ser humano.

IV.2.b) Principales influencias en los autores existencialistas
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Las influencias determinantes en los autores existencialistas, además de los supuestos
filosóficos anteriormente expuestos, han sido las ideas subyacentes en la literatura y el
teatro de los clásicos universales. Hemos de destacar que, como concepto universal, el
existencialismo está intrínsecamente ligado al concepto de humanismo, por lo cual,
naturalmente, ha sido un tema recurrente desde los orígenes de la humanidad. Se dice esto
en el sentido de que preocupaciones vitales como la muerte, el destino del hombre y otras
preguntas de la existencia del ser humano, han sido plasmadas desde el comienzo de los
tiempos. Por lo tanto, los existencialistas, como veremos posteriormente, están influidos
por autores que van desde los clásicos grecolatinos hasta sus coetáneos.

La tragedia grecolatina ha sido un referente para los existencialistas. La idea del destino
trágico del ser humano, la muerte y la angustia, son temas recurrentes en estos autores. Los
clásicos universales de la dramaturgia, sobre todo Goethe y Shakespeare, han sido claves
para el desarrollo de la filosofía existencialista: Goethe con su Fausto y Shakespeare, de
modo muy especial, con sus grandes tragedias Macbeth o Hamlet. En el famoso monólogo
de Hamlet “ser o no ser”, se muestra el camino hacia el hombre humanista, en el que se
plantean sus grandes y vitales cuestiones; he ahí el bien conocido y divulgado monólogo127:
“Ser o no ser, ésa es la cuestión:
Si es más noble para el alma soportar
las flechas y pedradas de la áspera Fortuna

127

William Shakespeare, Hamlet. De la traducción al castellano de Ángel-Luís Pujante, Austral, Madrid,
2010, pág.125.
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o armarse contra un mar de adversidades
y darles fin en el encuentro. Morir: dormir,
nada más. Y si durmiendo terminaran
las angustias y los mil ataques naturales
herencia de la carne, sería una conclusión
seriamente deseable. Morir, dormir:
dormir, tal vez soñar…”.

En la literatura contemporánea cabe destacar la influencia de Fiódor Dostoievski en los
existencialistas. Sus obras literarias se sitúan más próximas a tratados filosóficos, en los
que se plantean temáticas universales de la existencia humana, las grandes contradicciones
y preguntas del hombre, la lucha del bien y el mal, la vida, la muerte, entre otras pasiones
humanas, están presentes en toda la obra de este autor, de la que los existencialistas
rescatan, precisamente, su existencialismo radical.

Por otra parte, el existencialismo está ligado indisolublemente al concepto de humanismo,
el hombre como fin y valor superior. Podemos resumir la concepción humanista de estos
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autores con algunas palabras de Jean Paul Sartre en El Existencialismo es un
Humanismo128. En la que concibe la existencia como libertad absoluta:
“Si en efecto la existencia precede a la esencia, no se podrá jamás explicar por
referencia a una naturaleza humana dada y fija; dicho de otro modo, no hay
determinismo, el hombre es libre, el hombre es libertad. Si, por otra parte, Dios no
existe, no encontramos frente a nosotros valores u órdenes que legitimen nuestra
conducta. Así, no tenemos ni detrás ni delante de nosotros, en el dominio luminoso de
los valores, justificaciones o excusas. Estamos solos, sin excusas. Es lo que expresaré
diciendo que el hombre está condenado a ser libre”.

Los existencialistas consideran el humanismo como un valor ético en el que se prioriza el
carácter absoluto de la libertad del hombre. Ellos van más allá del concepto del humanismo
clásico, consideran al ser humano como constante proyecto que se arriesga a sí mismo, al
ser libre en la toma de sus decisiones, y que se compromete con el otro y con la humanidad.
La única trascendencia que existe es la del ser humano en concreto.

En todos los autores y corrientes filosóficas que hemos considerado, anteriores a la filosofía
existencialista, existen temáticas propias del ser humano, que los autores del
existencialismo propiamente dicho potencian y desarrollan. Así, en los escritos de los

128

L’Existencialisme est un humanisme fue una conferencia dictada en Paris el 29 de Octubre de 1945, a
petición del club Mantenain, tras la liberación de Jacques Calmy y Marc Beigbede, conferencia que fue
recogida taquigráficamente y, tiempo después, editada como libro con el mismo título. De la traducción al
catellano de Victoria Prati de Fernández, Ediciones Orbi, Barcelona, 1980, pág. 68.
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existencialistas franceses encontramos constantemente la referencia a la angustia, al
destino, al hombre como proyecto arrojado al mundo, a la libertad, a la moral humanista.

IV.2.c) Tipos de Existencialismos

En este apartado definiremos los tipos de corrientes existencialistas, analizando las
características, temáticas y representantes principales de cada una de ellas, aunque nos
centraremos principalmente en el desarrollo del existencialismo ateo.

Existencialismo Agnóstico.
En cuanto al existencialismo agnóstico, del que es figura principal Merleau-Ponty, hemos
de decir que para los representantes de esta corriente, la existencia o la ausencia de Dios es
absolutamente irrelevante para la condición humana. La existencia o no existencia de Dios,
no influye en la condición del ser humano.

Merleau-Ponty se acerca a la filosofía de Sartre y Simone de Beauvoir. La filosofía de
Ponty se basa en lo real del cuerpo humano. El cuerpo humano es con “lo real” la base de la
conciencia, por eso existe un compromiso existencial entre el ser humano y sus
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circunstancias. Para Merleau-Ponty129 el cuerpo es condición permanente de la existencia,
apertura perceptiva del mundo a la vez que sujeto creador del mismo:
“El espíritu no utiliza el cuerpo, pero se realiza por medio de él llevándolo fuera del
espacio físico. Hemos descrito las estructuras del comportamiento propio para hacer
ver cómo son irreductibles a la dialéctica del estímulo físico o de la contracción
muscular y cómo en este sentido, el comportamiento, muy lejos de ser una cosa que
existe en sí misma, es una totalidad significativa para una conciencia que lo considere;
pero queríamos también hacer ver cómo, al mismo tiempo y recíprocamente , la
“conducta de expresión” presenta la estructura de una conciencia ante nuestros ojos,
la estructura de un espíritu que viene al mundo”.

Existencialismo Cristiano
El existencialismo cristiano surge como necesidad de unir la creencia en Dios con la idea
del desarrollo del hombre moderno. Los autores representantes de esta corriente afirman la
trascendencia y el misterio humano. Es decir, el existencialismo cristiano se basa en una
interpretación del cristianismo en clave humanista, como adaptación de las doctrinas
cristianas al hombre moderno, dando respuestas a las preguntas y necesidades del nuevo
hombre con base en lo social. Son figuras significativas de esta corriente, abierta y liderada
por Soren Kierkegard, Karl Jaspers, Gabriel Marcel y Jacques Maritain.

129

La Estructure du Comportament, 1942. De la traducción al castellano de Julia Ferrari, Hachete, Buenos
Aires, 1957, pág.225.
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Jacques Maritain, en Humanismo Integral, examina la evolución del pensamiento moderno
desde la crisis de la cristiandad medieval, pasando por el individualismo de s. XIX, hasta el
totalitarismo s XX. En el análisis de esta evolución, critica al humanismo antropocéntrico
moderno y al ateísmo, al que contrapone su humanismo cristiano, que define como integral
o teocéntrico. Maritain dice que ha llegado la descristianización de Occidente, que para él
no deja de ser una metafísica de la libertad. Maritain 130 nos propone un humanismo
integral, una nueva cristiandad no sagrada, sino laica, una cristiandad profana que
reconduzca la sociedad fundamentándose en los valores cristianos:
“Creemos que el ideal histórico de una nueva cristiandad, de un nuevo régimen
temporal cristiano, aun fundándose en los mismos principios (de aplicación
analógica), que el de la cristiandad medieval, implica una concepción profanocristiana –y no sacro-cristiana- de lo temporal.
Así habrán de ser sus notas características, al propio tiempo, opuestas a las del
liberalismo y del humanismo inhumano de la edad antropocéntrica, e inversas a las
que hemos advertido en ideal histórico medieval del sacum imperium; habrán de
responder a lo que pudiera ser llamado un humanismo integral o teocéntrico, valedero
por sí mismo en adelante…
Será más bien la idea de la santa libertad de la criatura, unida a Dios por la gracia”.

130

Jacques Maritain, Humanisme Intégral, 1936. De la traducción al castellano de Alfredo Mendizábal,
Ediciones Ercilla, Santiago de Chile, 3ª edición, 1947, págs. 177 y 178.
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Gabriel Marcel131 parte de un humanismo cristiano optimista y teológico. Hace especial
mención a la necesidad de participación de los seres humanos dentro de una comunidad, en
la que, para combatir la soledad y la angustia, es necesaria la relación satisfactoria con los
demás seres humanos y con Dios:
“Estando así las cosas, las aproximaciones concretas al misterio ontológico no deben
buscarse en el plano del pensamiento lógico, cuya objetivación pone ya de relieve una
cuestión preliminar, sino en la dilucidación de ciertos datos propiamente espirituales
como fidelidad, esperanza, amor, en las cuales el hombre se nos presenta en lucha con
la tentación de regenerar, de replegarse sobre sí mismo, de endurecimiento interior,
sin que el metafísico puro esté en grado de decidir si el principio de estas tentaciones
está en la naturaleza misma considerada en sus características intrínsecas e
invariables o bien en la corrupción de esta misma naturaleza, acaecida como
consecuencia de una catástrofe que haya dado origen a la historia, más bien que
insertarse en ella…
La fidelidad es la perpetuación de un testimonio que podría ser olvidado y del que se
podría renegar a cada momento. Es una atestación no sólo perpetua, sino creadora y a
la medida del valor ontológico que atestigua”.

Gabriel Marcel 132 , como puede verse en el fragmento que aportamos, se apoya en la
concepción de un ser trascendente, como esperanza para el ser humano en cuanto

131

Etre et Avoir, 1933. De la traducción al castellano de Ana María Sánchez, Caparrós, Madrid 2008, págs.
173 y 174.
132
Op. cit, pág. 170.
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posibilitador de la dignidad del hombre, como salvador de un mundo en crisis. Concibe la
existencia del hombre como un misterio, no puede fundamentarla en la razón, sólo debe
considerarse como un objeto de fe. El Ser es indemostrable, no puede llegar a ser conocido
en su esencia, aunque si podríamos aproximarnos a él. La única forma de aproximación
tiene que ser mediante el conocimiento desde la realidad, desde la vida misma, “El ser es lo
que tiene el existir”. El ser trascendente se da por medio de la fe, la esperanza y el amor. A
través del dualismo alma/cuerpo, se extrae y se puede comprender el concepto del ser
humano:
“Hay que evitar con todo cuidado la confusión entre misterio e incognoscible: lo
incognoscible no es, en realidad, más que un límite de lo problemático, que no puede
ser actualizado sin contradicción. En cambio el reconocimiento del misterio es un acto
esencialmente positivo del espíritu, el acto positivo por excelencia, el acto positivo en
función del cual se hace posible el que toda propiedad positiva se pueda definir
rigurosamente”.

Existencialismo Ateo.

La característica básica del existencialismo ateo es la negación de Dios ante todas las cosas.
Este es el postulado principal de los existencialistas ateos, del que parten y entorno al que
giran sus demás postulados. Defienden la libertad humana ante todas las cosas y Dios sería
la negación de dicha libertad. Al negar a Dios, se afirma la inmanencia y la libertad del
hombre. El humanismo en estos autores se contrapone a la existencia de Dios, el
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humanismo en el existencialismo ateo suplanta los mandamientos divinos, contraponiendo
la moral humanista a la moral religiosa. La existencia precede a la esencia, somos en tanto
que existimos, y la existencia del ser humano se convierte en el fin y el valor superior,
comenzamos por ser nada y a partir de esa nada se crea el hombre:
“El hombre, tal como lo concibe el existencialista, si no es definible, es porque empieza
por no ser nada. Sólo será después, y será tal como se haya hecho. Así pues, no hay
naturaleza humana, porque no hay Dios para concebirla. El hombre es el único que
no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él se quiere, y como se concibe después
de la existencia; el hombre no es otra cosa que lo que él se hace. Este es el primer
principio del existencialismo”133.

Ejemplos de postulados de los autores del existencialismo ateo los encontramos, entre otros
ensayos y obras narrativas, en El Extranjero, de Albert Camus. Pieza en la que se detalla la
necesidad de creación de nuevos valores, ante la carencia de los mismos en el mundo
contemporáneo, debido a la desesperanza surgida en el ser humano después de las
consecuencias que ha dejado la II Guerra Mundial.

En El Extranjero 134 , obra a la que pertenece el breve fragmento que reproducimos, se
muestra el desencanto humano, el absurdo, la desazón y el aburrimiento vital a través de su

133

Jean Paul Sartre, L’Existencialisme est un humanisme. De la traducción al catellano de Victoria Prati de
Fernández, Ediciones Orbi, Barcelona, 1980, pág 60.
134
Albert Camus, 1942. De la traducción al castellano de Bonifacio del Carril, Ediciones Orbis, Madrid, 1982,
pág. 95.
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protagonista, absolutamente indiferente ante los acontecimientos y sentimientos humanos.
Durante toda la obra se exponen reacciones absolutamente absurdas ante hechos graves o
importantes como la violencia, la muerte o el amor. Aunque en contraposición, como
muestra del optimismo en el existencialismo, también se plasma la actitud de fraternidad y
solidaridad entre los seres humanos, destacando la importancia de encontrar a través de ella
y de los actos libres el sentido de la vida:
“…Me exhortó por última vez, irguiéndose entero y preguntándome si creía en Dios.
Contesté que no. Se sintió indignado. Me dijo que era imposible, que todos los
hombres creían en Dios, aún aquellos que le volvían la espalda. Tal era su convicción,
y si alguna vez llegara a dudar, la vida no tendría sentido. ¿Quiere usted, exclamó,
que mi vida carezca de sentido? Según mi opinión aquello no me concernía y se lo
dije”.

En La Peste, Albert Camus exalta la solidaridad universal y plantea los principales
conflictos humanos morales, éticos y políticos en los que está sumergida la sociedad
contemporánea. La obra se convierte en un clásico de la filosofía y la literatura
existencialista. Dentro de esta obra, Camus desarrolla la noción del absurdo ante la vida,
cuando no existe Dios ni moral universal. En esta obra se plantea el sentido de la existencia,
el absurdo y la irracionalidad de la vida y con ella se abre el camino al posterior desarrollo
de la filosofía del absurdo. El hombre es libre y no tiene Dios, por lo que no hay sentido
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supremo, de ahí el absurdo vital en el que se encuentra el ser humano. Postulados estos que
se evidencian en el siguiente fragmento135:
“Oyendo los gritos de alegría que subían de la ciudad, Rieux tenía presente que esta
alegría está siempre amenazada. Pues él sabía que esta muchedumbre dichosa
ignoraba lo que se puede leer en los libros, que el bacilo de la peste no muere ni
desaparece jamás, que puede permanecer durante decenios dormido en los muebles,
en la ropa, que espera pacientemente en las alcobas, en las bodegas, en las maletas, los
pañuelos y los papeles, y que puede llegar un día en que la peste, para desgracia y
enseñanza de los hombres, despierte a sus ratas y las mande a morir en una ciudad
dichosa”.

Por otra parte, Camus contrapone la concepción positiva del hombre libre, que se hace a sí
mismo mediantes sus actos y con los demás en apoyo mutuo, frente el autoritarismo y la
indiferencia, rechazando todo aquello, ya sea divino o humano, que produzca sufrimiento.

En cuanto a la dramaturgia de Camus, encontramos en Estado de Sitio, como temas
argumentales, la tragedia y la muerte presentes en un mundo opresor, y en El
Malentendido, la más célebre de sus piezas teatrales, se plasma la complejidad y la
ambigüedad moral del ser humano enfrentado a situaciones límite, dentro del contexto de la
Francia ocupada.

135

Albert Camus, La Peste, 1947. De la traducción al castellano de Rosa Chacel, Editorial Sudamericana,
Buenos Aires, 1948, pág. 238.
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De Jean Paul Sartre, cabe destacar su obra El Ser y la Nada, en la que se desarrollan gran
parte de los postulados existencialistas. En esta obra, de la que ofrecemos un fragmento al
final del parágrafo, Sartre136 analiza un punto básico de su filosofía. Hay mundo porque
existe el ser humano. En sí, el mundo, carece de sentido, es la existencia concreta la que lo
dota de sentido, en el que la vida y la muerte son dos hechos vitales que han de aceptarse
con total naturalidad. El mundo se crea a partir de las acciones libres del hombre:
“Así, debemos concluir contra Heidegger que, lejos de ser mi propia posibilidad, la
muerte es un hecho contingente que, en cuanto tal, se me escapa por principio y
depende originariamente de mi factibilidad. No puedo descubrirla ni esperarla, ni
tomar posición frente a ella, porque es aquello que se revela como inescrutable, algo
que se desarma toda expectativa, algo que se infiltra en todas las posiciones y
principalmente en aquellas que se tomaran frente a ella para transformarlas en
comportamientos exteriorizados y cristalizados cuyo sentido está siempre confiado a
otros y no a nosotros mismos. La muerte es un puro hecho, lo mismo que el
nacimiento: nos viene del exterior y nos transforma en exterioridad. En el fondo no se
distingue en nada del nacimiento y es precisamente la identidad del nacimiento y de la
muerte aquello que llamamos facticida.”.

136

L´être et le néant, 1943. De la traducción al castellano de Juan Valmar, Losada, Madrid, 1998, pág. 665.
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En cuanto a otra de sus obras célebres, La Náusea, Sartre137 plantea que precisamente la
náusea surge cuando el ser humano se da cuenta del absurdo de lo real, cuando concibe que
existir es absolutamente gratuito, que no hay nada necesario:
“Existir es estar allí simplemente; los existentes aparecen, se dejan encontrar, pero no
se les puede deducir. Hay algunos, creo yo, que han comprendido esto. Pero han
tratado de superar esta contingencia inventando un ser necesario y causa de sí mismo.
Pero no hay ningún ser necesario que pueda explicar la existencia: la contingencia no
es una falsa apariencia, un fantasma que se pueda disipar; es el absoluto y, por
consiguiente, la perfecta gratuidad. Todo es gratuito: este jardín, esta ciudad, yo
mismo. Y cuando sucede que nos damos cuenta de ello, se nos revuelve el estómago y
todo se pone a temblar, como me sucedió otra vez en el Ritrovo dei ferrovieri : he aquí
la náusea”.

El hombre es libre y está fuera de cualquier tipo de amparo divino, por lo que se concibe
como “trascendente”, que se arriesga a sí mismo comprometiéndose con “el otro”. El
hombre es un ser indeterminado que comienza por no ser nada y se crea a sí mismo
mediante su acciones. Es la concepción del ser humano como proyecto constante e
indeterminado que sólo es definido por la muerte.

137

La Nausée, 1938. De la traducción al castellano de Aurora Bernárdez, Seix Barral, Barcelona, 1983, pág.
142.
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En cuanto a la dramaturgia, queremos destacar El Diablo y el Buen Dios, obra en la que
Sartre138 ahonda en su pensamiento filosófico, al plantear los principales conflictos morales
del ser humano, así como defender el ateísmo como base de la libertad del ser humano:
“Heinrich.- Nadie. El hombre es nada. No te hagas el sorprendido; siempre lo supiste.
Lo sabías cuando echaste los dados. ¿Por qué, si no, hubieses hecho trampa? Hiciste
trampa: Catalina te vio: forzaste la voz para cubrir el silencio de Dios. Las órdenes
que pretendes recibir, eres tú quien las envía.
Goetz.- Solo yo, cura, tienes razón. Sólo yo. Yo suplicaba, mendigaba un signo,
enviaba al cielo mis semejantes; y no había respuesta. El cielo ignora hasta mi
nombre. A cada minuto me pregunto lo que podía ser yo a los ojos de Dios. Ahora sé
la respuesta: nada. Dios no ve, Dios no me oye, Dios no me conoce. ¿Ves ese vacío por
encima de nuestras cabezas? Es Dios. ¿Ves esa brecha en la puerta? Es Dios. ¿Ves ese
hueco en la tierra? También es Dios. El silencio, es Dios. La ausencia, es Dios. Dios es
la soledad de los hombres. Estaba yo solo; yo solo decidí el Mal; solo, inventé yo el
Bien. Fui yo quien hizo trampa, yo quien hizo milagros, yo quien me acuso hoy, sólo
yo puedo absolverme; yo, el hombre. Si Dios existe, el hombre es nada; si el hombre
existe…”.

A modo de resumen, podemos destacar los siguientes principios compartidos por todos los
postulantes del existencialismo ateo: la negación de Dios, la afirmación de la libertad
humana ante todas las cosas, la afirmación de la inmanencia y la libertad del hombre, el ser
138

Le Diable et le Bon Dieu, 1951. De la traducción al castellano de Jorge Zalamea, Editorial Losada, Buenos
Aires, 4ª edición, 1967, pág.132.
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humano como fin y valor superior. Esto es, la concepción del hombre como
“trascendencia” que se arriesga a sí mismo comprometiéndose con “el otro”, el ser
indeterminado que comienza por no ser nada y se hace a sí mismo.

Conciben estos existencialistas al ser humano como “proyecto”. El humanismo sólo es
posible mediante la acción. La moral humanista no juzga los actos de los demás, ya que es
una moral desplazada de los mandamientos de Dios. La moral existencialista es una moral
de creación. El hombre se inventa constantemente y el único universo existente es el de la
subjetividad humana, el ser humano como único legislador de su vida.

Aunque los máximos exponentes del existencialismo francés son Jean Paul Sartre y Albert
Camus, hemos de destacar, como figuras sobresalientes en esta corriente filosófica y
artística, a Simone de Beauvoir, Jean Genet, o Antonin Artaud.

IV.3. EL EXISTENCIALISMO EN EL ARTE

El existencialismo, que surgía en el s. XIX, trasciende del pensamiento filosófico a las
corrientes artísticas de su época, así como, recíprocamente, representaciones artísticas,
aunque no catalogables como propiamente existencialistas, han sido referencia conceptual y
estética para el existencialismo filosófico.
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Como hemos insistido a lo largo de este trabajo, el concepto general de existencialismo,
avant la lettre, se encuentra ligado al arte y a la filosofía desde el comienzo de la
humanidad, por lo tanto existen expresiones artísticas anteriores al s. XIX y XX que han
sido referencias claras para el desarrollo de la filosofía existencialista. Sírvannos de
ejemplo la tragedia grecolatina o la dramaturgia de Shakespeare, teatralidad que hemos
analizado en el punto anterior.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la decepción, el dolor y la angustia provocada por
la contienda, se plasman en la visión estética del mundo. Los artistas niegan toda norma
absoluta al margen de la que el propio artista considere oportuna para su libre expresión
subjetiva.

Pintores y escultores muestran su rabia volcando en las pinturas o las esculturas la angustia
y el desasosiego. En sus obras aparecen cuerpos mutilados, reducidos o deformados, como
expresión de la decadencia social, la postración humana y la degeneración cultural
provocada por la guerra. Ejemplos de esto pueden ser, en la escultura, Giacometti y, en la
pintura, Bacon, Dubuffet o Fautrier, entre otros.

Pablo Picasso descompuso los modelos de su pintura en figuras geométricas y
fragmentadas. Así expresó la pérdida de unidad de la realidad, en la que sólo se pueden
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percibir fragmentos sin relación entre sí, fragmentos desconexos de la realidad, sin relación
entre ellos y, por lo tanto, sin una concepción unitaria.

Estos artistas rechazan los valores y normas tradicionales en el arte. Su fundamentación
teórica y vis creativa responden al plano subjetivo. Según la estética existencialista su
objeto de representación y expresión ha de estar en la iluminación existencial, es decir en la
vivencia individual e irracional del artista. La estética existencialista es un reflejo de la
degeneración moral y social de Occidente.

Como vemos, el existencialismo no queda plasmado sólo en el arte dramático y en la
filosofía, sino en otras corrientes artísticas como el cine, la pintura, la escultura e incluso en
la moda, que se fueron desarrollando a lo largo de las décadas del 40 y el 50, en las que el
mensaje fue expresado, más que nada, por los artistas. Una consecuencia del arte
existencialista es el surrealismo, en tanto que distorsiona la realidad para perder su
significado. Es una forma de expresar el mensaje del absurdo vital.

Dentro de la corriente expresionista, en el siglo XIX. la obra “El Grito”139 de Munch, es un
ejemplo de la plasmación pictórica de la angustia, la rabia y la distorsión del ser humano.

139

Año 1893.
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En el ámbito de la poesía, empezando por el siglo XIX, cabe destacar la representación de
los llamados “Poetas Malditos”, que expresan a través de su poética la angustia, la muerte y
las pasiones humanas. Ejemplos sobresalientes de dicha poesía son las obras respectivas de
Edgar Allan Poe y Paul Verlaine.

Fernando Pessoa140 en El Libro del Desasosiego, expone la angustia vital del ser humano y
formula planteamientos filosóficos existenciales, como se demuestra en el fragmento que
reproducimos. Claro referente de estas corrientes es también el poeta y dramaturgo Antonin
Artaud con su poema, Pour en finir, le Jugement de Dieu.
“…Una aurora en el campo me hace bien; una aurora en la ciudad, bien y mal, y por
eso me hace más que bien. Sí, porque la esperanza/mayor/que me trae tiene, como
todas las esperanzas ese amargor lejano y añorante de no ser realidad. La mañana del
campo existe; la mañana de la ciudad promete. Una hace vivir; la otra hace pensar. Y
yo he de sentir siempre, como los grandes malditos, que más vale la pena pensar que
vivir”.

En el género narrativo, concretamente en la novelística, debe destacarse a Franz Kafka y a
Herman Hesse: el primero de modo especial por sus obras La Metamorfosis y El Proceso,
en las que los protagonistas están abocados a situaciones absurdas, carentes de respuesta; el
segundo por El Lobo Estepario, obra en la que, a través su protagonista, se plantea el
140

Livro do Desassossego, inicio de proceso creativo, año 1913. De la traducción al castellano de Ángel
Crespo, Seix Barral, Barcelona, 2ª edición, 1988, pág 164.
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problema de la identidad del ser humano, la controversia maniquea entre el bien y el mal,
los impulsos instintivos y la reflexión racional.

En cine, aparte de la marca existencialista en las creaciones de Jean Cocteau, sobre todo en
sus películas Orfeo y El Testamento de Orfeo, que fueron iconos para los existencialistas
franceses, podemos citar la producción cinematográfica de Ingmar Bergman, el que
mostraba en sus obras las grandes temáticas del ser humano, dentro de una atmósfera
poética, dramática y desesperanzada, en la que siempre queda espacio para la reflexión del
espectador. Sobre el trasfondo existencialista en la película Orfeo, Luis Sancho141 realiza la
siguiente reflexión:
“A fábula de Orfeo aparécenos aquí moi transformada. A historia sitúase no Paris
contemporáneo…Resulta clara a oposición existente no filme entre vida e morte. Sen
embargo non conviría deterse na súa maneira de figurativizarse, por canto Orfeo vai
practicar unha inversión de valores, designando a Eurídice e ao seu mundo como
morte e á morte propiamente dita como vida. Deste xeito Orfeo dille a súa muller:
estábamos mortos e non nos decataramos. Dende o seu punto de vista da lóxica cotiá
preséntase como aquilo que parece vida mais non o é, contrariamente ao da morte.
Atopámonos así ante o tema das apariencias, que toma forma no espello: descendendo
ao mundo da morte, atravesando un espello, Orfeo busca ir máis alá da imaxe
superficial que habitualmente se ten das cousas”.

141

“A Morte de Orfeo (“Orphée”, 1950 e “Le testament d´Orphée”, 1960)” (sic), artículo incluido en Entre o
Exilio e o Reino, María Casares, unha actriz fronte á cámara, José Luis Castro, Jaime J. Pena Pérez et alii,
Servicio Galego de Igualdade, Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2002, pág.118.
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En el arte dramático hay que destacar, como precursora del existencialismo, la obra de
Shakespeare. Autores existencialistas de mérito son otros dramaturgos como Strindberg,
que incorporó a su técnica dramática el expresionismo y el surrealismo, así como el
desarrollo de temáticas filosófico-humanistas; Dostoievski y los filósofos franceses Sartre y
Camus, que también plasmaron esta corriente filosófica en su obra teatral, y Jean Genet
como representante más genuino del existencialismo francés, cuando buscaba la crítica y la
rebelión contra la sociedad y las normas establecidas a través de su obra.

IV.4. CORRIENTES POST‐EXISTENCIALISTAS

En este apartado corresponde exponer el desarrollo del existencialismo en posteriores
corrientes filosóficas y artísticas. En estas corrientes post existencialistas, cabe destacar la
filosofía contemporánea a la que periodísticamente se ha dado en llamar filosofía
postmoderna, de la que son representantes principales Derrida, Vattimo, Foucault o Gilles
Deleuze.

En estos autores, aunque bien diferenciados entre ellos, podemos encontrar varias
similitudes, principalmente en lo referente a la destrucción del sujeto y a la no función de la
filosofía. En todos se da el alejamiento definitivo de la fundamentación metafísica, tesis
compartida con los existencialistas, y el mismo alejamiento de toda filosofía anterior, tanto
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del racionalismo como el empirismo; es decir, de toda filosofía basada en la experiencia o
en la ciencia.

Estos autores también comparten con los existencialistas la influencia de Heidegger en su
superación de la metafísica, así como el nihilismo extremo de Nietzsche, ya que para ellos
no valen los valores supremos de verdad y objetividad, por lo que todo consiste en
particulares interpretaciones. Esto es, superación de la metafísica partiendo de Heidegger y
radicalización de la hermenéutica desde el nihilismo nietzscheano. Ya no hay hechos, sólo
interpretaciones, lo que desaparece es la idea de fundamento. Replantean el concepto de
verdad y del ser a través de la crítica de la cultura, por lo que consideran necesario crear
nuevos valores. Conciben que la cultura Occidental entra en crisis y niegan la realidad y
verdades absolutas, todo para ellos son interpretaciones. En la ausencia de fundamento
formulan el rechazo de la objetividad, la superación y la crítica al pensamiento metafísico.
Conciben el lenguaje como un automatismo en el que se ven superadas nociones lógicas
como los conceptos de sujeto, objeto y otros componentes de los enunciados. Son
corrientes hermenéuticas que creen en la heterogeneidad en las formas de vida, sin que
ninguna pueda considerarse superior a la otra. Aceptan el nihilismo nietzscheano, que
considera el mundo como conflicto de interpretaciones, en el que los medios de
comunicación juegan un papel fundamental.

Vattimo y Foucault parten de la tradición nietzscheana y heideggeriana, de la problemática
fenomenológica, de la crítica al racionalismo y al empirismo y de todo proyecto ilustrado,
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con lo que, para ellos, la destrucción del sujeto surge como alternativa para un pensamiento
de la cotidianeidad de la vida. La diferencia con Heidegger y Nietzsche es que ellos critican
la idea de hombre, al concebirlo como un invento de la cultura occidental. Para los neo
nietzscheanos y neo estructuralistas el referente último de la filosofía ya no es el sujeto,
sino la estructura.

Desde la muerte de Nietzsche y la caída de los valores precedentes en su nihilismo, surge la
crisis de la modernidad. Ante esta panorámica, el s.XX se abre como el siglo más
irracional, en el que la crisis de la razón y, por ello, de la filosofía, conlleva a la decadencia
de Occidente.

No creen en la Historia, sino en las historias en plural. Vattimo cree que no hay Historia
como devenir unitario, sino la fragmentación de la Historia en historias. Occidente para
ellos no es un ideal humano y cultural, sino que pasa a ser uno más entre los muchos
posibles. La época contemporánea, a diferencia de la moderna, es que existen visiones
diferentes del mundo y del hombre, que no hay una única noción del ser humano, sino una
pluralidad de tipos de hombre.

Libertad para Vattimo es “vivir en este mundo múltiple significa experimentar la libertad
como oscilación continua entre la pertenencia y el extrañamiento”. Rechaza la objetividad
como ideal del conocimiento histórico. La comprensión en Vattimo se da como
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movimiento circular, modelo hermenéutico para todo conocimiento. Todo son
interpretaciones y toda experiencia tiene carácter lingüístico.

Foucault se enmarca en el pensamiento de la izquierda francesa. Su primera etapa filosófica
es estructuralista, acercándose en los años 70 a la Escuela de Fankfurt, para buscar una
reflexión sobre las prácticas sociales que generan el poder, y acaba con “el cuidado del ser”
como una estética de la existencia. Para Foucault el lenguaje carece de sujeto; desde la
muerte del sujeto hay que liberar a la filosofía de la antropología, como crítica al
humanismo contemporáneo. Los seres humanos somos resultado de una construcción social
y cultural, su hermenéutica se basa en la circular interacción entre el orden del saber y el
orden del poder. Defiende Foucault la estructura sin sujeto, el análisis de los fenómenos en
el momento histórico en el que surgen y sólo como interpretaciones. Para este pensador la
locura es lo que cuestiona la razón, la historia de la locura es la historia de la moral,
mientras que la locura, para él, fue separada de la sociedad. Foucault142 también estudia
cómo surgen los mecanismos de poder, busca la producción del saber desde el dominio de
la sociedad:
“El poder es disciplina social, lo que concierne a la moral, tiene jerarquías y
preferencias y estas determinan el cuerpo social. El poder produce condiciones
sociales y sujetos, es el modelo del pastoreo. La Iglesia es la que pastorea a las
personas y el Estado copia a la Iglesia en este aspecto”.

142

Surveiller et punir, 1975. De la traducción al castellano de Aurelio Garzón del Camino, Siglo XXI de
España Editores, Madrid, 10ª edición, 1996, pág 220.
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Foucault crítica al humanismo ya que lo concibe como una voluntad de poder domesticada,
porque las soberanías humanistas son limitadas, se expresan fundamentalmente en el
cuerpo. El sujeto moderno se constituye mediante la conjunción entre costumbres y
derecho. Existe un dominio del individuo en cuanto ser corpóreo, basado en técnicas de
integración social: escuelas, prisiones, correccionales, etc.; es decir, a través de normas y
valores dentro de un contexto institucional. El ser humano al devenir en sujeto se auto
coacciona desde el individualismo y lo social. Nuestro orden natural realmente es un orden
sociocultural. Considera Foucault 143 que tenemos que centrarnos en cómo surge la
individualización humana, que busca aislar al individuo y acabar con la diferencia:
“En el taller, en la escuela, en el ejército, reina una verdadera micropenalidad del
tiempo( retrasos, ausencias, interrupciones de tareas), de actividad (falta de atención,
descuido,, falta de celo), de manera de ser( descortesía, desobediencia), de la
palabra(charla, insolencia), del cuerpo(actitudes incorrectas, gestos impertinentes,
suciedad), de la sexualidad(falta de recato, indecencia). Al mismo tiempo se utiliza, a
título de castigos, una serie de procedimientos sutiles, que van desde el castigo físico
leve, a privaciones menores y pequeñas humillaciones. Se trata a la vez de hacer
penable las fracciones más pequeñas de la conducta y de dar una función punitiva a
los elementos en apariencia indiferentes del aparato disciplinario: en el límite, que
todo pueda servir para castigar la menor cosa; que cada sujeto se encuentre prendido
en una universalidad castigable-castigante”.

143

Op. cit., pág 183.
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Derrida, además de tener influencias de Nietzsche y Heidegger, también basa de modo
significativo su pensamiento en la filosofía de Albert Camus. Defiende su tesis como a
histórica, lo que lo diferencia de Vattimo, porque para Vattimo no es posible renunciar a
cierta dimensión de la conciencia histórica. Lo novedoso en el pensamiento de Derrida es la
deconstrucción, como pensamiento que critica, analiza y revisa los conceptos. El discurso
deconstructivo pone de manifiesto la incapacidad de la filosofía para establecer un
fundamento estable. Sus escritos contienen una gran dosis de crítica social.

En la filosofía de Deleuze encontramos un análisis social y político del mundo
contemporáneo, especialmente del capitalismo. Para él las sociedades disciplinarias sufren
una crisis y van siendo remplazadas por las sociedades de control, a través de la evolución
tecnológica, que crea la mutación del capitalismo. La producción del viejo capitalismo ha
dejado paso a la superproducción. Deleuze no sólo ha sido un autor con gran influencia
sobre la filosofía contemporánea, sino que también ha sido un referente para literatura y
para el arte. Suyos son varios textos sobre cine y sobre autores como Proust o Kafka.

En pensamiento existencialista en el arte dramático se fue expandiendo hacia un teatro de
acción, con gran contenido político y social, así como al Teatro del Absurdo que como
hemos visto anteriormente tiene un precedente en la dramaturgia de Albert Camus, y al
Teatro de la Crueldad.
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El Teatro del Absurdo se consolida a principios de los 50 y se caracteriza por su matiz
existencialista, ya que en él se cuestiona a la sociedad y al hombre. Surge frente la angustia
de un mundo inexplicable, como un teatro poético y metafórico, en el que suelen aflorar los
estados anímicos del autor. Es un teatro que no busca objetividad ni fundamento, sino más
bien el sueño, la fantasía y la realidad más íntima del autor. Su representante principal fue
Beckett, pero también podemos enmarcar en esta corriente a Jean Genet, Ionesco, o el
propio Antonin Artaud.

Antonin Artaud se aparta radicalmente del teatro tradicional. Piensa Artaud que para que el
nuevo teatro sea posible hay que destruir el anterior y convertirlo en un teatro
revolucionario, inquietante, un teatro concreto, el del cuerpo en escena, para que el
espectador vea y sienta el acto escénico en sí mismo, como algo que sucede en ese
momento y como algo irrepetible. Artaud apuesta por el Teatro de la Crueldad. En líneas
generales, éste puede definirse como una apuesta por el impacto en el espectador, ya sea un
impacto violento o mediante la sorpresa y la capacidad de impresionar. Para ello, las
acciones se anteponen a las palabras, liberando así el subconsciente en contra de la razón y
la lógica. Artaud expone su teoría en la obra El Teatro y su Doble.

El teatro político y social triunfó, sobre todo, en los países sudamericanos. Comenzó como
un espacio de denuncia y de crítica sociopolítica, especialmente a partir de los años 40, con
la creación de nuevas compañías muy intelectualizadas y socialmente comprometidas, con
lo que se pretendía un acercamiento al espectador y divulgar este teatro para todo tipo de
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público. Fue una época de búsqueda de una nueva dramaturgia, de nuevas fórmulas
teatrales y espacios escénicos. Muchos españoles exiliados compartieron, como Margarita
Xirgu, el desarrollo en Sudamérica, especialmente en el terreno didáctico, mediante la
creación de escuelas para formación de actores, así como la difusión del llamado teatro
universitario, que pretendía llegar al gran público tanto con piezas clásicas como modernas.

167

V.

LOS

TEMAS

DEL

EXISTENCIALISMO

EN

LA

INTERPRETACIÓN DRAMÁTICA DE MARÍA CASARES

En este apartado, antes de introducirnos en el análisis de las obras artísticas específicamente
existencialistas, o de temáticas existenciales y/o humanistas interpretadas por María
Casares, es necesario para entender el tipo de actriz que era, hacer una revisión de cómo
entró el teatro en su vida, de la concepción personal de María Casares del teatro y de las
principales compañías, directores y compañeros que marcaron su carrera artística.

En la segunda parte de este punto, analizaré, a partir de las obras que interpretó, las
temáticas existencialistas, que subdividiremos en apartados según corresponda. Esto es, no
sólo nos ceñiremos a las obras de autores existencialistas franceses, sino que también
analizaremos obras de autores que, previamente al existencialismo, han sido referencias
para los existencialistas, obras de precursores directos del existencialismo, así como obras
de autores que posteriormente al existencialismo han visto en éste un referente en que
inspirar su obra. Por último, diseñaremos un apartado específico de obras de autores
españoles que, previa o coetáneamente, contengan temáticas existencialista y/o humanistas.

V.1. MARÍA CASARES Y EL ARTE DRAMÁTICO.
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Para entender la trayectoria profesional de María Casares, se debe retroceder hasta su
infancia, ya que en esta actriz no se puede desligar su vida personal de la artística, debido a
que se han ido desarrollando e impulsando mutuamente.

Para ello empezaremos por exponer las circunstancias de cómo llego el Teatro a María
Casares, o María Casares al Teatro, cómo fue evolucionando su desarrollo personal y
artístico y su concepción del arte dramático, punto muy importante que nos servirá de nexo
de unión para entender e introducir el siguiente apartado: porqué María Casares llegó a ser
la musa del existencialismo francés y referente artístico de muchos de los intelectuales de
su época.

V.1.a) Inicios y destino teatral

Aunque de pequeña, al menos conscientemente, María Casares no pensaba en ser actriz
sino, como cuenta en su autobiografía Residente Privilegiada, médico o, incluso, bailarina
y, a priori, su llegada al arte dramático se produjo de forma sorpresiva, lo cierto es que
desde muy temprana edad ha habido condicionantes y causalidades/casualidades que fueron
forjando su destino teatral.
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Su primera etapa formativa la pasó en A Coruña, en la residencia familiar de la calle
Panaderas 144 , donde, con la ayuda de un maestro particular, su padre fue quien le
proporcionó su primera etapa formativa, pues, además de enseñarle sus primeras letras y
palabras, la inició en la plenitud de la lectura y la escritura y, en el plano artístico, le
descubrió la música: “La presencia de mi padre traía también consigo la música y…el
silencio” 145 . Mozart, Bach, Beethoven, Schumann, Debussy o Falla, se escuchaban
constantemente en la residencia familiar, así como podía escuchar recitales poéticos, ya que
su padre gustaba de decir versos en castellano y gallego de sus poetas preferidos: Rosalía
de Castro, Juan de la Cruz (Juan de Yepes), Rubén Darío, Valle-Inclán, Teresa de Ávila ,
Calderón, Bécquer, Juan Ramón Jiménez, entre otros: “Claro que -desde siempre me
parece- mi padre me había iniciado en la poesía leyéndome en voz alta o diciéndome,
en castellano o en gallego fragmentos de su antología personal”146.

Casares Quiroga hizo construir un piso más a la casa de la calle Panaderas, el tercero, para
dedicárselo a su hija, donde añadió un “altillo” para que la niña recitase versos de Rosalía
de Castro, Rubén Darío, Curros Enríquez o Juan Ramón Jiménez. Entró en el Colegio
Francés de A Coruña a los 5 años, donde concluyó su aprendizaje pleno de la lectoescritura,
alcanzó conocimientos de urbanidad, de cine y de rudimentos de la lengua francesa. Cree
ella recordar que también estudió nociones de cálculo y, sin llegar a asegurarse, algo de

144

Actualmente, la residencia familiar de la calle Panaderos en A Coruña se ha abierto al público como “Casa
Museo Casares Quiroga”.
145
María Casares, Residente Privilegieé, París, Fayard 1980. Traducción al castellano de Fabián García-Prieto
Buendía y Enrique Sordo, Barcelona, Argos Vergara, 1981, pág. 36
146
María Casares, op. cit., pág. 33.
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catecismo, pero lo que sí recuerda, sobre todo de su estancia en este colegio, son sus clases
de declamación, en las que los alumnos decían romances o poesías.

En la educación de María Casares en esta etapa, aunque la parte formativa era de la
responsabilidad de Casares Quiroga, su madre, que la instigó a cultivar todo el amor,
respeto y admiración por lo que le enseñaba su padre, contribuía a fomentar su
imaginación, dedicándole horas a leerle o contarle multitud de cuentos: “No era culta y
pasaba por una persona extremadamente refinada... Era, creo, inteligente, artista
y…meiga”147, dejó escrito sobre ella su hija. Fue precisamente su madre, Gloria Pérez,
quien generó los más determinantes factores que llevaron a María Casares148 a ser actriz:
“…Y si decidí ser actriz, fue ella en realidad quien eligió por mí. No me queda de ella
una sola palabra, ningún consejo, la menor lección referente a mi educación; en estas
cuestiones, se remitía enteramente a mi padre, y apoyándose en su autoridad, me
volvía hacia él, suavemente, sin tregua, cultivando en mí el amor, el temor, el respeto,
la curiosidad por todo lo que me viniese de él”.

De esta primera infancia, debemos destacar sus vivencias en Villa Galicia149. Ya de niña
tenía una imaginación privilegiada que desarrolla con los hijos de los trabajadores en la
hacienda de la familia en esta residencia de verano. Poseía dos “duendes” y fantaseaba con
las meigas y con otras supersticiones gallegas. En Montrove entraba en plenitud en su
147

María Casares, op. cit., pág. 39.
Op. cit., pág. 40.
149
Villa Galicia, residencia veraniega de la familia Casares Quiroga, Montrove, A Coruña.
148
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relación con la naturaleza, que le marcó durante toda su vida y que fue moldeando su
carácter. Este es el sentido etopéyico de su “galleguidad” definido en las propias palabras
de la actriz150:
“Las hadas que presidieron mi nacimiento, la educación recibida, mi corta existencia
en las dulces tierras gallegas azotadas por las aguas del Atlántico, me dotaron de
algún tesoro. Una salud a toda prueba, el sentido del vaivén de las estaciones, el gusto
por la naturaleza y por tanto, por lo natural, el poder de concentración, la
imaginación, un interés apasionado por el alma humana, la atracción por el misterio,
la búsqueda de universos poéticos, la repugnancia por la vulgaridad dondequiera que
se encuentre, las riquezas de la soledad, un carácter fuerte, la generosidad, la auto
exigencia, el amor a lo que me habían engendrado, el orgullo de lo que me habían
dado, la familiaridad con los textos, los rituales, la música, el espectáculo teatral, una
presciencia de la vida pública, de las mareas humanas, de las vanidades de la gloria; y
ante todo el sentido de lo sagrado,….una aceptación viva, profunda y vehemente ante
la vida y la muerte y el esbozo de un deseo para llevar bien la una y la otra tratando
de buscarles o darles un sentido”.

Cuando se trasladan a Madrid, su padre, a su pesar, se distancia en la relación con ella,
tanto educacional como personalmente, debido a sus compromisos políticos, cada vez más
importantes. La familia empieza a relacionarse con la alta sociedad, la burguesía culta y con
los intelectuales y artistas de la época. Cabe destacar en esta etapa aún infantil dos
150

Op. cit., pág. 66 y 67
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recuerdos que marcarán también su vida. Por una parte era la primera vez que tomaba
conciencia de ser hija de quien era. “Fue en Madrid, en efecto, donde por primera vez,
tomé conciencia de que tenía que representar -a alguien o algo -a mi padre- la hija de
un hombre de la República, una cierta España”151. María Casares vivió su traslado a
Madrid, como un primer exilio, “Yo soy Galicia. El primer exilio para mí fue Madrid,
fue la ciudad”152.

En esta etapa de segunda infancia en Madrid, el hecho que sin duda marcará un punto y
aparte en su educación y desarrollo personal, es su formación en el Instituto Escuela153. “Ó
chegarmos a Madrid entrei nun colexio formidable, o Instituto Escuela, instaurado
por Menéndez y Pelayo e outra xente nun momento determinado da República. Ese
lugar era una maravilla como sitio de ensino”154.

María Casares 155 , que se manifiesta como recogemos a final de párrafo, permaneció
durante los cinco años de la República en el Instituto Escuela, primero en el edificio del
Hipódromo y después en Atocha. El profesorado estaba constituido por la élite intelectual
del momento, entre los que se encontraba la hermana de Federico García Lorca, y sus
compañeros eran hijos de intelectuales y políticos, la élite progresista del país. En el
Instituto Escuela no había exámenes, se inculcaba el gusto por la cultura en general, la
151

María Casares, op. cit., pág. 74.
Palabras de la entrevista concedida a Joaquín Soler, programa A Fondo, TVE1, 1981.
153
Instituto Escuela: Diseño pedagógico y formativo, que intentó llevar a cabo los principios educativos de la
Institución Libre de Enseñanza durante la II República Española.
154
Úrsula Heinze, Mulleres, Vigo, Xerais, 1991, pág. 20.
155
Op. cit., pág. 84.
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poesía, la música, las artes escénicas y por el deporte. Se hacían viajes con finalidad
cultural tanto dentro como fuera de España:
“Del tiempo que pasé en él, me quedó poco más o menos todo cuanto sé sobre las
diversas materias que se nos enseñan; una fraternidad natural en mis relaciones con
los hombres, una absoluta indiferencia por el que dirán; la aptitud para crearme una
disciplina personal acoplada con un espíritu crítico aguzado ante la que se me impone
y que he aprendido a no hacer mía hasta después de examinarla; la aceptación y el
gusto por una cierta sociedad…”.

En este centro educativo, María Casares seguía sorprendiendo a sus profesores y
compañeros con sus recitales de poesía, en los que destacaba su altísima timidez, por lo que
salía al estrado en una especie de nerviosismo místico que ella posteriormente definió como
trac: “Si temblar significa en mí trance, o trac, resultó que, tanto para recibir al Dios
como para actuar en escena, temblé”156.

Su primera interpretación teatral fue también en el marco del Instituto Escuela, en el papel
de la “Vieja Meiga” en la obra de Jacinto Benavente, El Príncipe que Todo lo Aprendió en
los Libros, dirigida por Rafael Alberti. También tenemos constancia de su participación en
Danza Ritual de Fuego, de Manuel de Falla.
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La segunda interpretación teatral, en su etapa infantil, fue en Madrid, en la casa de Isabel
Palencia, mujer de la alta sociedad, interpretando dos papeles: el primero de un drama
escrito por la propia Isabel Palencia y el segundo de un Romancillo de Ciego. Entre los
invitados merece destacarse la presencia de García Lorca y Ramón Mª del Valle-Inclán,
autores de los que, con posterioridad a la desaparición de ambos, protagonizaría muchas de
sus obras, en el exilio francés. Según nos cuenta Maria Casares157, su madre, al final de las
representaciones de los textos de Lorca y Valle-Inclán, estos le hicieron saber que poseía
dotes para la interpretación:
“Mientras tanto, ya había dado otros pasos en el teatro. Primero en un espectáculo
montado por Rafael Alberti en el Instituto y del que apenas me acuerdo. Después en
casa de unos amigos de mis padres, donde los hijos, muchos mayores que yo,
organizaron la representación de dos obras en una sola velada. La primera era un
drama de Isabel de Palencia - ama de la casa y escritora-, donde yo representaba a un
personaje simbólico: LA TIERRA MADRE. En la segunda, que remataba el
espectáculo, la puesta en escena de cuadro vivientes de un romancillo de ciego, tenía
que mimar las aventuras de una joven coqueta…”.

Destacamos estas dos primeras interpretaciones infantiles y las sendas coincidencias que
irían trazando el camino artístico de María Casares158, además de resaltar en toda esta etapa
infantil la influencia de su madre, que la marcó hacia un destino artístico, ya que Gloria
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Pérez era una enamorada del teatro, motivándola a la interpretación y colaborando en la
adquisición del gusto por la lectura y el desarrollo de su imaginación:
“En cambio me contaba cuentos de hadas, de bellas hechiceras, de simpáticos
demonios, de ángeles y sobre todo de sirenas, y me cantaba romances que me
hablaban de los reyes godos, de los califas, del Cid, de la Virgen y su Hijo, de los
magos, de las hazañas heroicas cristianas y musulmanas”.

Sin embargo, el interés de María Casares por el teatro fue posterior, se fue gestando
paulatinamente, lo que la movió a interés desde muy temprana edad fue la expresión
poética: “Mi madre tenía un amor, una fascinación por el teatro enorme, yo sin
embargo por la poesía. Lo que me interesó enseguida eran los romances, la poesía”159.

De cuando estalla la Guerra Civil, hay que destacar un acontecimiento que marcará la
personalidad de María Casares y su relación con los seres humanos, cuando todavía era
muy niña. En este trance, pide a sus padres que le permitan participar como voluntaria,
junto a su madre, en el Hospital Oftálmico de Madrid, convertido en hospital de urgencia
para atender a los heridos del bando Republicano. En este hospital aprendió a entender y
aceptar a las personal tal y como son, así como a naturalizar el dolor, el sufrimiento y la
muerte.
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Después de tres desmayos de María Casares, debido a la dureza de los hechos presenciados
en el Hospital Oftálmico, Casares Quiroga decide poner fin a la experiencia de su hija en
esta colaboración y prepara el exilio para su familia, mientras él se queda en España
luchando como simple miliciano. Sobre este momento, recoge las siguientes declaraciones
Úrsula Heinze160:
“Con todo, teño moi clara una cousa: a estancia no hospital, á formación recibida
polos meus pais e no Instituto-Escola, son os tres fundamentos nos que se basea a
miña vida, os que me trazaron os camiños para vivir”.

María Casares y su madre salen hacia Barcelona y, a las pocas semanas, junto a Enrique
López Tolentino161, un muchacho de 18 años que habían atendido en el Oftálmico, que se
convertiría en el protegido y amante de su madre, a la vez que el primer amante de María
Casares, ayudados por el alcalde de una pedanía francesa limítrofe con España, Monsieur
Cassamedon, emprende viaje hacia su exilio en París, a donde llega el 20 de Noviembre de
1936, cuando está a punto de cumplir 14 años.

Al poco tiempo de llegar a su exilio, Cassamedon les presenta al matrimonio ColonnaRomano/Alcover, ella actriz de la Comedie Française y él, actor de éxito en Francia,
aunque de origen español. Pronto se hicieron muy amigos y fue esta pareja la que empujó
de modo determinante a tomar la que sería la decisión más importante de su vida, su
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dedicación a la interpretación. La decisión de que María Casares debería ser actriz, tomó
forma al final de una cena en la casa de la mencionada pareja, cuando le pidieron que
recitase un poema, El Romance de Don Rodrigo. Temblorosa y llorosa, como siempre
excesivamente nerviosa, empezó a recitar con su acostumbrada intensidad. De ello deja
constancia de la siguiente manera: “Al final de mi intervención Colonna exclamó: ¡Tiene
que dedicarse al teatro! Mientras que Alcover gruñía en sordina: ¡Tiene que actuar si
no quiere asfixiarse! Y nunca supe si en aquel momento pesaron más mis dotes o el
estado en el que me ponía cuando tenía que demostrarlas”162.

Colonna-Romano a partir de este momento decidió prepararla para el examen de ingreso al
Conservatorio de París, al dar María Casares el sí, sin saber muy bien porque lo hacía, a la
pregunta de su madre de si quería dedicarse al teatro.

Esta experiencia se une a la coincidencia de que en una de sus primeras visitas al teatro fue
al Théâtre des Mathurins a ver la puesta en escena de L’école de la Médisance,
protagonizada por Marcel Herrand. Al contemplar aquella interpretación María Casares
quedó cautivada y le manifestó a su madre que si algún día se dedicara al teatro le gustaría
debutar en ese mismo escenario, lo que finalmente aconteció.
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A partir de este momento se convirtieron en duros años de preparación para su ingreso en el
Conservatorio de París. La primera apuesta, quizá sin demasiado acierto en la elección de
las escenas por parte de Colonna-Romano, tomadas de Jeu de l’Amour et du Hasard y
Iphigénie, de Racine, tuvieron como resultado unánime del jurado rechazar su ingreso en el
Conservatorio, por su mal francés, aunque gracias a los contactos de Colonna-Romano se le
permitió asistir como oyente a las clases de interpretación que impartía Louis Jouvet. Éste,
con la aqueiscencia de Casares Quiroga, tomó la acertada decisión de matricular a María
para que aprendiese francés en el Instituto de Lenguas Modernas, con Monsieur Theron,
docencia que intensificaría con clases particulares con el mismo profesor y su mujer.
Durante el segundo año de preparación para el examen del Conservatorio, Francia es
ocupada por los alemanes, por lo que se ve obligada a huir a Burdeos en compañía de su
madre, mientras su padre, Santiago Casares Quiroga, se traslada a Inglaterra, lo que
tampoco facilita la posibilidad de pasar el examen de ingreso en el Conservatorio. A falta
de ello, se conformó con la admisión como alumna oficial en las clases de dicción de René
Simón, uno de sus grandes maestros de interpretación del que recibiría también clases
particulares, y como alumna oyente oficial en las clases de interpretación de Le Roy,
aunque ese año había sido sustituido por su mujer Delvair. Por fin, al tercer intento, en el
año 1941, entró como alumna oficial en el Conservatorio, donde permaneció durante un
solo curso, ya que le ofrecieron un pequeño papel en La Celestina, en el Teatro
Montparnasse, al que finalmente renunciaría por integrarse en el elenco del Théâtre des
Mathurins, al que llega después de haber sido descubierta por Jean Marchat, miembro del
tribunal de los exámenes del conservatorio. De la prueba que realiza para este tribunal, le

179

surge un contrato con el teatro para toda la temporada y debuta como actriz protagonista en
Deirdre de los Dolores, de Synge. Estaba a punto de cumplir 20 años.

En su examen del Conservatorio, amadrinada por su profesora Beatrix Dussane, consigue
un premio accésit en la modalidad de tragedia y un segundo premio en comedia, con una
gran ovación y posterior protesta del público, que consideraba que debía llevarse los
primeros premios, aunque ella asumía que esta era una decisión acertada ya que no se sentía
preparada para debutar en el teatro; de ello dejó constancia de la siguiente manera: “No,
querida Dussane, no concebí verdaderamente ninguna amargura; porque no sólo
consideraba la decisión del tribunal justa -en el sentido de la justeza- , sino porque
además respondía a mi más ferviente deseo del momento: retrasar el Acontecimiento,
el único que reconocía como tal. Me refiero al hecho de comprometerme en la
existencia”163.

V.1.b) Concepción del arte dramático

Parece oportuno comenzar este apartado con la frase que, a mi entender, mejor sintetiza la
concepción que del arte dramático tenía María Casares: “El Teatro es mi patria”164. Pese a
que siempre se sintió gallega, mantuvo una historia de amor-odio con España y, a pesar de
la gratitud debida a la Francia que la había acogido, siempre se sintió una mujer apátrida,
163
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siempre llevó consigo el estigma del destierro: “Creo que cuando uno está exiliado una
vez, está exiliado para siempre, pero también se aprende otra cosa, que no hay
fronteras” 165 . Al llegar a París, era niña y le faltaba tiempo y consciencia clara de su
situación para planificar su infantil circunstancia. No vivió, sin embargo, el exilio con
amargura, sino como una nueva etapa vital que debería conquistar cada día. Así lo
demuestran sus palabras de María Casares:
“Cuando llegamos a Francia, todo se cortó, era la aventura, sin nada para ver lo que
pasa. No sentí el exilio enseguida, y luego las cosa vinieron tan deprisa, que lo sentí
muchísimo más tarde. El gusto de la conquista, del donjuanismo increíble, de
conquistar todo, el mundo, el idioma, la gente, la lengua, todo. Fue mucho más tarde
cuando me desperté de todo eso, que no fue un sueño tampoco, sino era vivir, vivir
plenamente”166.

Vivió durante una larga época con gran ansiedad, pues el tiempo no se le ajustaba a su
experiencia, acostumbrada a otra medida del mismo, la medida del tiempo en su Galicia
natal: “El Tiempo que había aprendido en Galicia era casi el tiempo del siglo XIX, el
tiempo que cuenta, el tiempo que dura, el tiempo de las mareas, el tiempo de las lunas,
de los meses, pero no esa especie de cita con el reloj”167.
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En cuanto a su concepción del teatro, se puede afirmar que era una concepción
existencialista. Para ella lo que sucedía en el teatro no se podía desligar de la vida, de los
sentimientos: “El teatro es la cosa que quizá obliga a una intimidad más grande, junto
al amor” 168 . Pensaba que para la interpretación teatral era necesaria la búsqueda, era
necesario poner la mirada en el fondo de los sentimientos humanos, pues el teatro le
permitía acercarse al mundo y a la humanidad, así como ponerse en contacto con su tiempo
y sus circunstancias: “El teatro me obligó a ponerme en contacto con mis
contemporáneos”169.

De su sentido de la doble representación, de unir sus sentimientos y experiencias personales
con la estética de la representación artística, reproducimos la sensación que tuvo María
Casares170 cuando interpretó una escena de Jeanne d’Arc, de Péguy, para su examen de
salida del Conservatorio:
“Pues aunque, desde que puse el pie en el escenario del Conservatorio, la
representación del exilio me orientó hacia la mejor parte de mí misma, otra cosa me
sostuvo a lo largo de la prueba para empujarme más allá y sostenerme sobre un hilo.
Y es que representar a aquella Juana desgarrada, aterrorizada ante la idea de saltar
al interior de su propio destino para vivirlo y morir al instante llamada por sus voces,
era encarnar sin saberlo mis propias angustias ante la conminación que se me hacía y
que iba a decidir mi existencia de manera irreversible; y transfigurándolas, exorcizar
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por un momento mi propio espanto, el que preside la hora –encrucijada insoportable
de la elección de una vida.
Separaciones – exilio – representación – responsabilidades de nacimiento o
prenacimiento, todo estuvo allí, presente en el Conservatorio”.

La vida de esta mujer, desde que decidió dedicarse a la interpretación, se puso totalmente al
servicio del teatro, por lo que su desarrollo personal y artístico han estado de todo
condicionados por el arte dramático. Hubo un tiempo largo en que su entrega a esta arte fue
tan excesiva que dejó de vivir, tal era su exagerada pasión por la interpretación; con todo,
llegó a comprender que el teatro sin otra vida al margen no tenía sentido: “Después de la
muerte de Camus, en los años sesenta me refugie completamente en el teatro, me di
completamente al teatro, lo que considero un error profundo, porque encuentro que
no existe el teatro si no hay vida”171.

La concepción vitalista del teatro en María Casares es rotunda, no concibe la vida sin el
teatro, a la vez que cree que sin vivir, sin la acción, sin creación y sentimientos vitales es
imposible interpretar: “Para el teatro hace falta vivir las cosas mucho… Lo que pasa
que en el teatro se traspone la cosa, algo que se ha vivido muy dramático, puede
resultar cómico en el teatro”172.
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Su inquietud artística no se restringía únicamente al arte dramático, sino que consideraba
indispensable la importancia de tener conocimientos artísticos de otras disciplinas,
asimilarlos y ponerlos al servicio del teatro: “Logo tamén é aconsellable non entrar
demasiado no mundo do teatro para vivir, senón enriquecerse a través doutras
actividades: pintura, música, ou sexa campos que non sexan o teatro, porque se perde
algo aí, paréceme a min”173.

Lo fundamental para María Casares a la hora de interpretar era decir la palabra de la
manera justa, conocer al autor, su obra y su universo poético, valoraba la erudición como
recurso fundamental del conocimiento al servicio de la interpretación. Así se manifiesta en
la entrevista concedida a Úrsula Heinze174:
“Eu tiven que pasar por un aprendizaxe, uns estudios que me levaron a encontra-lo
meu amor polas linguas, o meu amor polas palabras. É algo que me fai gozar. A
palabra xusta. Unha palabra bonita prodúceme un gozo enorme, pódeme facer chorar
ou rir. Por iso me atrae enormemente fala-la lingua dos poetas nun escenario”.

Para comenzar a construir un personaje, María Casares consideraba que era imprescindible
instruirse, practicar el análisis, desgranar y conocer la obra del autor en general y, de modo
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especial, la obra concreta a representar para alcanzar y acercarse lo máximo posible a todo
el universo dramatizado: “O que me interesa no teatro é a obra o autor, o poeta”175.

Siempre consideró que era imprescindible indagar, buscar, analizar, hacer todo lo
necesario para llegar al descubrimiento de la obra, al encuentro con su esencia, desde la
globalización de todos los elementos integrantes del espectáculo, para poder crear una
auténtica unidad teatral:
“Quizás sexa por pertenecer eu a unha especie de teatro no que o importante é a obra
e todos estamos máis ou menos ó servizo desa obra, todos xuntos para realizarnos esa
obra da maneira máis acertada posible”176.

Sobre la concepción teatral de María Casares y su forma de trabajar tan exhaustiva, nos
deja constancia Berthe Judet 177 desde la divulgación de unas declaraciones de Jean
Gillibert:
“Quienes han visto trabajar a Casares saben de qué rigor está constituida su luz.
¡Nadie como ella tiene el sentido de orquestación del conjunto y de la relación con la
obra. Incluso también la relación con la escritura del poema dramatizado!
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Es cierto que el increíble “trabajo” de Casares en los ensayos continúa en el juego de
la representación y que esta rabia interior no se oculta.
Resplandor de día como resplandor de noche, ella manifiesta una ira más elevada,
más intensa, un recuerdo por fin llegado a su término que es siempre el de una vida
vivida `por haber sido entregada”.

María Casares concibe el teatro de una manera poética, sublime, en la que el público ha de
integrarse como un actor más en la representación. Si no hay encuentro con el público, no
hay teatro. El público es el único agente capaz de devolver el reflejo de la realidad que se
está representando, se concibe como un espejo, como el reflejo dramático de la obra a
representar: “El público que asiste a la representación es el último actor, y se produce
una especie de movimiento mágico. Eso es el teatro poético”178.

Su compromiso como intérprete, como artista, se conforma en una vida con ritual diario
para la representación. Su cotidianidad vivencial se somete al horario y a las circunstancias
de la actuación. María Casares se despertaba pensando y organizando el día en función de
la hora de la representación, siempre nerviosa y concentrada, con miras al momento de salir
a escena. Cada día era diferente y, una vez hecha la función, sólo existía para ella algún
momento de tranquilidad, en la medida en la que hubiese sido satisfactorio el trabajo, en la
medida que se hubiese producido el auténtico fenómeno teatral. Cuando las cosas no se
habían encarrilado por el camino del éxito, ya iniciaba de inmediato la reflexión que
178
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permitiría intentar el día siguiente con mayor intensidad y éxito. En relación a esta actitud,
se manifiesta de la siguiente manera en la entrevista concedida a Úrsula Heinze179:
“A verdade é que tampouco me queda tempo, todo o tempo está collido ou polos
ensaios ou polas representacións. Cando hay unha representación pola noite, estou
todo o día en suspense e vivo en suspense pola noite”.

Sobre el total compromiso con el arte y la interpretación que era norma para María Casares,
Roland Barthes180 realiza las siguientes declaraciones:
“Maria Casarès ne se protège jamais quand son visage se transforme, il se déforme, il
rejoint sans réserve les plis du masque ancestral par lequel la douleur, la panique ou
la joie sont signifiées, 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”.

Para la idea que María Casares tenía de la puesta en escena, se exigen varios requisitos.
Para ella ha de existir pura complicidad entre los actores, entre todos los miembros del
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equipo, considera que no hay personaje poco importante, que todos y todo ha de estar en
plena comunión, en plena compenetración en beneficio del espectáculo. En este sentido,
vemos que no han de existir individualidades, ni trabajo en solitario, sólo la unión para el
arte de todos los integrantes del equipo, de toda la composición de la ficha artística y
técnica, al servicio de la idea a transmitir. Esta noción de equipo es tomada de su etapa
formativa en el Instituto Escuela. Lo verdaderamente importante es la idea de la obra, la
palabra del autor y que se dé el fenómeno teatral. En este sentido se manifiesta de la
siguiente manera en la ya citada entrevista con Úrsula Heinze181:
“É importante traballar sempre a favor da idea dunha obra, non me gusta a palabra ó
servicio, deixar constancia de algo, chegar a ese algo tódolos actores en conxunto.
Tamén é importante a obra como obra, naturalmente, o universo do poeta, e
conseguir entrar nese universo. Para min as viaxes fanse a través dos poetas”.

María Casares, según manifiesta en entrevista concedida a José Monleón182 , concibe el
teatro como un espacio de educación, de expresión libre de lo humano:
“A mí sólo me interesa el teatro poético. Me parece que en este momento que hay
muchos medios de expresión - la televisión, la radio, el cine -, es el preciso para
encontrar lo que es el teatro, a parte de un lugar en el que se pueden decir cosas, un
lugar de educación y un lugar de todo lo que se quiera”.
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En María Casares183 se daba una “catarsis teatral”. Su interpretación fue evolucionando
desde un estado místico en sus comienzos, en la que los nervios la dominaban, la ahogaban
y la estremecían, hasta pasar a su autodefinición, cuando ya trabajaba profesionalmente,
como ese trac, estado de trance, shock físico traducido en un estremecimiento de tripas, que
fue controlando poco a poco, tanto en su mente como en su cuerpo, hacia una interpretación
de plena madurez:
“¡El trance! ¡Una noción que me cayó encima y que tardé largos años en delimitar!....
Como para creer que, más allá de ese estado de posesión al que tenía que someterme,
según se decía no había nada; y entre el instinto y el trance a los que me reducían los
más incondicionales de mis espectadores o críticos, hubo un momento en que - ¡lo
juro!- me pregunté si no sería la más ignara, la más obtusa, la más desarrollada de las
actrices existentes… Porque nadie, absolutamente nadie , ni siquiera mis profesores o
los compañeros que me conocían por tratarme en la temible intimidad que obliga el
teatro, no hubo una sola persona capaz de comprender o imaginar que, para ejecutar
la increíble zambullida a que me forzaba el teatro y mostrar en escena y mi pudor que
nunca lo hubiera logrado sin ese salto que, si no me llevaba a levitar como santa
Teresa de Ávila al menos, dadas las secuelas de mi ascendencia epiléptica, que se
estremecían aún en mí sacudiéndome los nervios hasta el desequilibrio físico,
transformaba toda mi persona en el álamo de Italia….y tuve que esperar al
desparpajo o al «y a mí qué» de la edad madura para conseguir mantener en la mano
durante una recepción mundana, una copa de champán sin tirar la mitad”.
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Siempre dirigió sus energías interpretativas hacia el trabajo con el otro, con la finalidad
siempre de una catarsis, de echarlo todo en el escenario, de quemar todos los “demonios”
en conversión de verdad o verdades posibles, que la llevaban a cientos de viajes, de vidas,
de épocas: “Con todo, o teatro é un lugar onde hay que queima-los demos, dos uns e
dos outros; senón, non paga a pena facer teatro”184.

A María Casares el teatro le daba la posibilidad de hacer los viajes existenciales y vitales,
sabido es que representó a todas las heroínas posibles, buenas y malas, a través de la
interpretación de los textos del poeta, en todos los sentidos posibles de la palabra. A través
del teatro María Casares fue hombre, mujer, atravesó universos y épocas históricas, que le
marcaban el camino para distinguir en su propia vida lo bueno y lo malo, para trazar un
camino en el que desarrollarse como ser humano. “Si no hubiera hecho los monstruos
que echo en el teatro me pregunto qué habría sido como persona”185.

Para la actriz, esta posibilidad de diversificarse era de lo más hermoso de su profesión, vivir
infinidad de vidas y muertes: “Sé que hay cosas que conozco del mundo, de experiencia
profunda a través de la imaginación en el teatro pero también esa imaginación en el
teatro viene porque he vivido todo muy a fondo”186.
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Como profesional con conciencia social, creía en la necesidad de expandir el teatro a todos
los públicos, por ello ayudó a la constitución, expansión y defensa de los principales
festivales teatrales, como el Festival de Aviñón, Festival de Lyon, Festival de Angers, entre
otros. Además, su implicación teatral nunca se limitó a la faceta de intérprete, sino que
ayudó en numerosas ocasiones a dirigir y a escribir textos a muchos de los que trabajaron
con ella. Cabe resaltar su especial implicación en el Festival de Aviñón, donde actuó como
actriz en casi todas las ediciones. Sobre la relación de María Casares con dicho Festival,
Dominique Nores187 realiza las siguientes declaraciones:
“Pourquoi d’ailleurs ne pas le dire? Avignon sied à Maria. Ce qu’il y a en elle
d’emporté –cheveux courant dans le vent- s’est immédiatement senti á l’aise dans
cette cour d’honneur où les silhouettes se profilaient sur les murs, immenses, dans ce
hasard des soirs -nuits pleines d’étoiles et les étoffes claquant dans le vent- oriflammes
et tissu des robes. Même intransigeance. Comme la Cour elle-même, un haut lieu du
verbe, Maria Casarès “arrivée au théâtre par la voie royale de la poésie” n’admettait
que les grands textes”.

María Casares creía en la necesidad de la solidez formativa de los actores y directores, en la
necesidad de trabajar con rigor y profundidad, ya que sólo el talento resulta insuficiente,
porque lo importante no sólo es llegar sino mantenerse. Sobre la necesidad de la formación
de actores manifiesta lo siguiente a Úrsula Heinze188:
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“Son necesarias escolas para a formación dos actores e directores e tamén hay que
saber esperar. Fai falla tempo para que as escolas dean o seu froito. Sobre todo é
necesario traballar con rigor no teatro. Se non se aplica ese rigor, todo vai o traste.
Non se pode brillar sen antes aprender”.

La concepción que del teatro tenía María Casares es una concepción vitalista, en el sentido
más profundo. En cuanto a su capacidad creativa, José Monleón189 recibe las siguientes
declaraciones de la actriz:
“El teatro es erótico en el sentido más basto; y si es poético, la poesía tiene que ser
erótica, es decir, creadora de vida. En otro caso, no es una poesía teatral, es otra cosa.
Aunque pueda ser muy interesante. No se produciría entonces lo que llamaríamos el
advenimiento teatral, esa cosa que de repente estalla y crea la unidad entre la sala y la
escena. El teatro tiene que unir público y espectáculo. Y eso sólo es posible cuando se
crea la vida, que muere al final. Y que nunca vuelve a ser la misma porque al día
siguiente ya es otra”.

También se manifiesta en las declaraciones a Úrsula Heinze190, en relación con la capacidad
de aportación mutua entre Vida y Teatro, del siguiente modo:
“Coido que souben vivi-la vida; non teño o sentimento de ter perdido algo, porque o
vivín todo con moita forza, con moita entrega. Iso tamén significa outra cousa para o
189
190

Op. cit., pág. 24.
Op. cit., pág.29.

192

teatro: vivilo todo, sexan as cousas felices, sexan as cousas desgraciadas. Hay que vivilas a fondo e non fuxir delas. Se un foxe delas, foxe tamén do teatro”.

Por otra parte, la concepción teatral de María Casares era contraria a la racionalización del
fenómeno teatral, consideraba imposibile intelectualizar y consensuar el espectáculo que se
hubiera producido: “Yo no creo en un teatro donde todo puede ser explicado. Por eso
siempre he estado en contra de los debates - ahora tan de moda- que pretenden
aclararle al público las representaciones”191.

El concepto ideal de teatro para María Casares, opinión compartida con Jean Genet, sería la
realización de una única representación por cada montaje teatral. Sobre dicha concepción,
Berthe Judet192 recoge las siguientes palabras de la actriz:
“Siempre soñé –y ahora más que nunca- con un espectáculo largamente preparado y
que sólo sería representado una vez. Ante la representación única de una gran obra,
me parece que la aportación de los actores como la de los espectadores ganaría en
fuerza, intensidad y precisión. Y tal vez el teatro, libre entonces de toda atadura
extraña a su propia exigencia encontraría su vocación primigenia y efímera”.
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En resumen, para María Casares se produce o no fenómeno teatral dependiendo del
cumplimiento de los factores antedichos, pero siempre con optimismo. Si un día no
surgiese el fenómeno teatral, al día siguiente se habría de luchar con mayor perseverancia
para que esto pudiese ocurrir: “Cando volvo do teatro pola noite é o momento no que
podo respirar aliviada, sobre todo se a representación pasou ben. É coma respirar
despóis dun baño no océano”193.

En este apartado también nos gustaría analizar los motivos por los que en un momento
determinado de su carrera, María Casares decidió elegir entre el cine y el teatro. Aunque al
principio compatibilizó ambas modalidades con bastante proporcionalidad hasta el año
1950 y, a pese a no abandonar definitivamente el cine, ya que protagonizó películas muy
importantes y de gran trascendencia artística, es cierto que tuvo grandes parones
cinematográficos y que su producción es incomparablemente más amplia en el teatro que
en el cine. Además, María Casares siempre dijo que el cine vino como una consecuencia de
su éxito teatral; de tal manera que así se lo hace saber a Úrsula Heinze194 en la siguiente
respuesta:
“Da noite para a mañá consagreime como primeira actriz do teatro francés. A partir
dese momento traballei sen parar no teatro e veu tamén o cine. Pronto me decatei de
que non podía face-las dúas cousas e decidinme polo teatro, o que realmente me
interesaba, o que desexaba facer con toda a miña alma”.
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Como explicamos anteriormente, para ella el teatro es trabajo en común, es imprescindible
la complicidad con el resto de los actores y la mejor relación con cada uno de los
trabajadores para la consecución de un proyecto a desarrollar. Sin embargo, como en el cine
se trabaja en solitario con la cámara, María Casares consideraba que no se enteraba del
resto del mundo, sólo existía ella, la actriz, y la cámara, nada más, algo que podemos
confirmar con la siguiente declaración a Úrsula Heinze195:
“No cine non me importaba a xente, porque traballaba coa cámara, con ninguén máis
ca coa cámara, así que non me enteiraba do resto. No teatro é totalmente diferente.
Son moi importantes as persoas coas que se traballa”.

Ella, que tanto admiraba la palabra, el texto, consideraba que en el cine esto era lo menos
importante. Cuando se espera de un actor un éxito de taquilla, se escribe especialmente para
él, es decir, el texto se “adapta” a un actor determinado y este acaba por imitarse a sí
mismo, mientras que en el teatro esto no puede ocurrir gracias al reflejo que se recibe del
público y a que siempre se debe comenzar el proceso creativo de la forma más “virgen”
posible. Como acabamos de ver el proceso en el cine se concibe a la inversa que en el
teatro, como María Casares le hace saber a Úrsula Heinze196:
“Cómpre destacar outra cousa importante no teatro, que é non deixarse nunca, como
pasa moitas veces no cine. Cando aparece unha figura sobresainte no cine, os
guionistas escriben para esa figura e o resultado é unha esclerose, acaba por se imitar
a si mesma. O teatro evita tal comportamento. É como unha enfermidade. O público é
195
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como un espello. Se él me devolve unha certa imaxe de min mesma, non teño outra
cousa na cabeza ca cambiar de imaxe, indo dun teatro grande a un pequeño ou
facendo despois dunha obra dramática unha obra que é todo o contrario”.

Para poner fin a este apartado, sírvanos, a modo de ejemplo, la consideración que de la
manera de trabajar María Casares tenía uno de sus compañeros y amigos, el actor Claude
Aufaure, que realizó las siguientes declaraciones en una entrevista periodística que fue
recogida por Javier Figuero y Marie-Hélène Carbonel197:
“Pour des nombreuses personnalités du théâtre, la manière dont travaillait Maria
était une véritable référence. Elle «inventait un travail», se souviendrait son ami
l’acteur Claude Aufaure. «Elle était vive, fascinante, énervante… elle était la reine de
la mauvaise foi… Elle ronchonnait sur des points de détail. Sa vie c’était le théâtre et
il lui semblait n’atteindre jamais ce qu’elle espérait… enfant, elle avait réclamé un
lieu où pouvoir crier… Elle le trouva sur la scène. Elle arrivait toujours trois heures
avant le spectacle pour intérioriser son rôle”.

V.1.c) Compañías Teatrales de las que formó parte

En este apartado pretendemos transitar por el recorrido profesional de María Casares, desde
los inicios profesionales hasta su muerte, destacando las compañías, directores y
197
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compañeros que marcaron más nítidamente la trayectoria de la actriz, no sólo profesional y
artística, sino también personalmente.

Debuta con gran éxito en el Théâtre des Mathurins, cuando estaba a punto de cumplir
veinte años, con el papel protagonista en Deirdre de los Dolores, en la obra del irlandés
Synge. En este teatro, en el que obtendrá muchos de sus éxitos, se gana pronto el respeto
del público y de los compañeros. Cabe destacar, como demostración de la admiración y
respeto que le profesa todo el equipo de este teatro, que cuando su padre regresa del exilio
en Inglaterra, después de la ocupación de Francia por los nazis, ya representada la última
función de Federigo, la obra que venían representando, sus compañeros le proponen, a
través de Gérard Philipe, con la aceptación de los técnicos y del director Marcel Herrand,
representar una función a puerta cerrada en honor de su padre.

La etapa en el Théâtre des Mathurins quizá sea la que más marcó personalmente a María
Casares, debido a que en este ambiente conoce los entresijos de la profesión, se da a
conocer al gran público, se forma como actriz y se desarrolla artísticamente, pero el
acontecimiento que más le marcará personalmente en esta etapa es que va a conocer al
hombre que, junto a su padre, será el más importante de su vida, Albert Camus: “Camus
para mí también fue un educador. Fue el que me enseñó a amar a Francia”198.
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El Théâtre des Mathurins era propiedad de Jean Marchat y Marcel Herrand, dos artistas de
personalidades opuestas y complementarias a la vez, de los que María Casares aprende
claves muy importantes para desarrollarse en el mundo artístico y a los que le unió amistad
y profesó eterno agradecimiento. Sobre dicho teatro, María Casares199 se manifiesta de la
siguiente manera:
“Y más que ningún otro, el Mathurins. - Porque lo habitaban, lo financiaban, lo
dirigían un hombre de teatro y un actor puro, porque aquellos dos hombres eran tan
diferentes y porque, juntos, constituían la representación misma del teatro (ese lugar
de exiliados) -”.

Especialmente Marcel Herrand le profesa una inmensa admiración, la protege, le aconseja y
la trata con gran cariño. Con él trabajará posteriormente en el cine, como compañeros de
reparto, y también volverá a dirigirla en otras varias ocasiones, la última en La Devoción de
la Cruz de Calderón de la Barca. La inesperada muerte de Marcel Herrand determina que
Albert Camus, adaptador de la obra, tenga que hacerse cargo también de la dirección del
montaje.

Es en el Théâtre des Mathurins cuando conoce oficialmente a Camus, en la primera lectura
de la obra Le Malentedu, aunque anteriormente habían coincidido con ocasión de que
Camus hiciese de maestro de ceremonias en la lectura de la obra poética de Pablo Picasso,
Le Désir Attrapé par la Queue.
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También en el Mathurins conoce oficialmente a Pablo Picasso, con el que llega a tener una
gran proximidad y con el que ya había coincidido anteriormente, al igual que con Camus,
en la mentada lectura de Le Desire atrappé par la queue. Picasso le causa una gran
impresión como artista y como persona. Estaba encargado del diseño del vestuario para
Yerma, la obra que él mismo pretendía montar. Picasso quería pintar sobre los propios
actores los diseños de los trajes, lo que a María Casares200 le merecía la siguiente opinión:
“Picasso posuía unha forza, un presencia, unha ollada, unha especie de vitalidade
increíbles. Gustooume, sí que me gustou: él era un home moi seductor, tiña moita
seducción, moita, depende para quen, naturalmente. Sen ser un home alto, era un
xigante, un xigante, é evidente”.

En Le Malentendu, con el papel de “Martha” y bajo la dirección de Marcel Herrand, María
Casares, como mencionamos anteriormente, tuvo que pasar una situación muy desagradable
en escena, ya que, conocido el activismo político de Camus, fue una obra con poca
aceptación de público y el día del estreno, mientras se desarrollaba la función, fue
abucheada, incluso buena parte del público abandonó el patio de butacas. Ella, en su papel,
aguanta estoicamente hasta el final de la función, en que se derrumba.

En el Théâtre des Mathurins permanece desde el año 1942 al 1945. Lo abandona, a pesar de
lo cómoda que allí se siente, para demostrarse que puede ser una actriz reconocida y con
éxito fuera del amparo de Marcel Herrand: “Traté toda mi vida en el teatro de escapar
200
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de la imagen que el público se hacía de mí, lo que siempre es desagradable para un
público”201.

Para sintetizar lo que supuso en su trayectoria teatral el Théâtre des Mathurins, sírvannos
estas declaraciones concedidas por la actiz a Marion Thébaud202:
“Il faut dire que la liste des hommes extraordinaires qu’elle a croisés sur sa route
théâtrale est longue: Camus, Vilar, Cocteau, Genet, Gérard Philipe, Chéreau… «Je
me suis promenée dans le théâtre avec des gens qui avaient des choses à dire mais
rappelez qu’en premier je remercie Marcel Herrand. J’ai débuté chez lui, aux
Mathurins. C’était un endroit unique. Il y avait un compagnonnage entre les
comédiens et les techniciens, une ambiance extraordinaire que je n’ai guère retrouvée
par la suite. Cet enthousiasme est peut-être dû au fait que j’avais dix-neuf, vingt ans.
Quand on débute, le goût de vaincre là seul, domine. Après, les rapports d’innocence
disparaissent»”.

En 1951 María Casares entra en la Comédie-Française, compañía en la que ingresa con
mucha ilusión, en la que realiza muy buenos papeles, entre los que cabe destacar los
llevados a cabo en Six Personnages en quête d’auteur, de Pirandello, en Le Carrosse du
Saint Sacrement, de Mérimée y, de muy especial reconocimiento, su interpretación en
Jeanne d’Arc, de Péguy. Esta obra obtuvo un éxito rotundo de crítica y público,
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consagrándola como una de las más importantes damas trágicas del teatro francés, lo que
aumentó su fama y proyectó su éxito como actriz.

Aun así, María Casares no permanecerá demasiado tiempo en esta compañía, debido a que
no estaba de acuerdo ni con su política laboral, tampoco con el modelo de relaciones
humanas, ni con el concepto teatral y jerárquico que está establecido en la ComédieFrançaise. Nunca se integró como miembro de pleno derecho, ya que para ello debería
renunciar a su condición de exiliada y hacerse ciudadana francesa. Este hecho causó mucha
expectación en la prensa, ya que así se convertía en la primera actriz no ciudadana francesa
que entraba en tan importante ámbito teatral.

Durante la Guerra Europea entró en el Teatro del Cartel, al que llegó al final de su
existencia, ya para trabajar con los sucesores de los que lo habían fundado. Se trataba de
una idea de teatro alternativo, para un público limitado, en respuesta al teatro comercial.
Esta experiencia le provoca reflexiones como la siguiente: “Se trataba de una reacción
contra el teatro de boulevar o de consumo, valorando el texto por encima de todo”203.

En 1954 entra en el Théâtre National Populaire, compañía de gran contenido social
dirigida, durante los seis años que permaneció en ella, por Jean Vilar, con el que mantendrá
una gran complicidad profesional y personal. Desde esta compañía colabora con su director
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en la difusión y desarrollo de los festivales de Aviñón. Palabras positivas para el proyecto y
de reconocimiento para el director son las que María Casares pronuncia a la atención de
José Monleón204:
“Entonces llego Jean Vilar con el Teatro Nacional Popular, es decir, con la voluntad
de crear un público numeroso. Hoy no sé si e podría repetir la aventura. En aquella
época se había producido en Francia una revalorización del concepto de Cultura -que
hoy me parece nadie aceptaría- y Vilar se benefició al plantear su teatro como una
posibilidad cultural para amplios sectores”.

Si bien fue figura principal en esta compañía, su aportación no se ha limitado solamente a
ser reconocida como actriz de talento, sino que, desde el comienzo, le atrajo el compromiso
con el concepto de difusión social y cultural, por lo que, desde su implicación, se convierte,
en todos los sentidos, en un pilar fundamental para esta compañía.

Así como la etapa en el Théâtre des Mathurins, como queda indicado anteriormente, la
marca definitivamente como persona, la etapa en el TNP constituye la más importante en su
desarrollo artístico y profesional, ya que ahí se convierte definitivamente en una de las
grandes actrices francesas. Con el TNP realiza giras por todo el mundo, sobre todo por
Sudamérica, dónde se encuentra con intelectuales y artistas exiliados gallegos, que la
convertirán en su icono, no sólo por la condición de artista, sino, sobre todo, por ser hija de
Santiago Casares Quiroga, figura tan importante en la II República española. En Buenos
204
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Aires entra en relación con Luis Seoane, quien le dedica a la actriz, en el programa cultural
de la emisión Galicia Emigrante, varios espacios, como también la favorece con artículos
de prensa en la revista homónima, en los que ensalza la figura de la actriz. Estas
grabaciones y estos artículos los encontramos compendiados en Escolma de Textos de las
Audiciones Radiofónicas de Luis Seoane. «Galicia Emigrante» (1954-1971)205 y en Luis
Seoane e o Teatro.206

Las giras por Sudamérica con el TPN le supondrán a María Casares un punto emocional
muy importante en su vida, es el reencuentro con su idioma, el gallego, y con sus
compatriotas correligionarios, todos exiliados, lo que la lleva a manifestar: “En Argentina
fue la primera vez que encontré a la familia”207.

María Casares se va del TNP, principalmente porque cree que su carácter social se ha
anquilosado y que ya se ha convertido en una compañía de funcionarios, además de que la
elección de las obras estaba muy condicionada por los espacios en los que habrían de
desarrollarse:
“El TNP trabajó en espacios muy concretos y reiterados. Ello influyó mucho en la
elección de obras, que debían llenar lugares enormes; porque fuera en Avignon, fuera
en Chaillot, fuera en los países extranjeros que visitábamos, se trataba siempre de
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grandes espacios, en los que no era posible hacer ciertas obras. Ese era el problema de
Vilar”208.

Esta decisión también viene marcada por la muerte precoz de su compañero y amigo
Gérard Philipe, pero fundamentalmente por el cariz burocrático que había tomado dicha
institución:
“Luego vinieron las Casas de la Cultura, que es otra cosa tristísima, aunque de vez en
cuando hagan cosas que merezcan la pena, porque se crea un clima burocrático en el
que todo el mundo defiende su puestecito y la seguridad de su salario”209.

Cabe destacar también la relación profesional de María Casares con Jorge Lavelli. A finales
de los años 60, conoce a este joven director en Argentina, con el que trabajaría en
numerosas ocasiones. Será dirigida por él, entre otros montajes, en Divinas Palabras, de
Valle-Inclán, en el Coliseo de Buenos Aires y, en París, en Le Borgne est roi, de Carlos
Fuentes, La Nuit de Madame Lucienne, de Copi, Mein Kampf, de George Tabori, Medée, de
Séneca, entre otras. Esta relación culmina con la dirección conjunta del Théâtre National de
la Colline, de París, que lo convierten en un espacio de contestación y protesta, con
proyectos de intensa carga social y política. Una de las salas de este complejo teatral
acabará por llevar el nombre de nuestra actriz.
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Por otra parte, procedería señalar su relación profesional con Jean-Louis Barrault en el
teatro, que la dirigió en importantes obras como Henry VI, de Shakespeare, además de ser
una de sus parejas artísticas más memorables tanto en el cine como en el teatro. Con Jean
Cocteau, realizó dos de las más importantes películas en un momento álgido para el cine
francés, que fueron puntales significativos del existencialismo: Orpheé y Le Testament
d’Orphée. Cocteau también realizó la adaptación de Edipus Rex, de Strindberg, ópera en la
que responsabilizó de la narración a María Casares.

María Casares trabajó con los más grandes actores y directores de la época. A mayores de
los que hemos dado noticia, cabe destacar otras figuras con las que compartió plató o
escenario; es el caso de Pierre Brasseur, Alain Cuny, Pierre Franck, Charles Gatillon, entre
otros, aunque, sin duda, una de sus mejores parejas artísticas fue Gérard Philipe. Sobre este
actor se manifiesta de la siguiente manera en entrevista concedida a José Monleón210:
“Era una persona de sensibilidad y de sensitividad, pero a la pasión le tenía un poco
de miedo, de temor. Necesitaba agarrarse a la tierra con la desesperación de quien no
puede agarrarse a lo real. En escena le sucedía lo mismo. Esa especie de vuelo que lo
caracterizaba le servía formidablemente. E hizo todo, tal como lo sentía, todo, para
agarrarse a la vida.”

210

Op. cit., pág. 428.

205

V.2. EL EXISTENCIALISMO Y MARÍA CASARES

En este apartado, en primer lugar procede exponer las ideas existencialistas de las que
María Casares se apropió para su forma de pensar, de vivir y de actuar para, seguidamente,
pasar al análisis de los temas ideológicos y humanos que guiaron a lo largo de su vida toda
la actividad artística.

María Casares, aunque hasta los años cincuenta no entra en contacto teórico con el
pensamiento existencialista y, por ende, humanista, por educación, formación y por las
circunstancias vitales que le rodearon, compartía ya con anterioridad muchas de las
prácticas que corresponden a la filosofía existencialista.

V.2.a) El existencialismo en su vida

En primer lugar, María Casares concibe la vida del ser humano como una búsqueda
constante, como una necesidad de creación, de buscar una identidad para dotar o dar un
sentido a la vida. Pensaba que a través de las diferentes crisis que sufre una persona, de lo
que ella llama “mudas”, el ser humano se va transformando, por lo que su concepción del
ser humano, al igual que los existencialistas, es como un constante proyecto. En cuanto a la
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necesidad de búsqueda de una identidad, María Casares se manifiesta con las siguientes
declaraciones a Joaquín Soler211:
“La primera vez que sentí que algo no iba, que en el fondo de mi había una especie de
arenas movedizas, fue en una crisis muy fuerte, en plena crisis en los años sesenta,
empecé a temer una necesidad absoluta de encontrar mis raíces”.

María Casares no era teísta, no le interesaba ninguna religión. Su padre se pronunciaba
como claramente ateo, mientras que de su madre nunca tuvo supo con seguridad su
condición religiosa, de hecho, cuando se murió, ni María ni su padre tenían idea clara de
cómo oficiar las pompas fúnebres en su honor. En todo caso, María Casares recibió una
educación laica y liberal: “Recuerdo, por ejemplo, que no hice la primera comunión,
aunque me parece que me bautizaron. Así que no tengo la infancia religiosa y
castigada de Rafael”, llegó a manifestar a José Monleón212.

Su carácter era de una altísima timidez, que se agudizaba por la exposición pública a la
que, desde niña, por unas u otras circunstancias, estaba sometida. “La representación
obliga a uno a ciertas cosas, o a representar, o a hacer lo contrario a inhibirse, a
cerrarse para evitar hacer doble empleo con la representación”, llegó a declarar a
Joaquín Soler213
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Cuando María Casares crece y, sobre todo, al entrar en contacto con el pensamiento
existencialista en Francia, defiende como única religión y cómo creencia suprema, la
capacidad y la potencia del ser humano para consigo mismo y para el compromiso con “el
otro”.

Desde muy niña, debido a su relación tan intensa con la naturaleza y “lo natural”, pero
sobre todo desde su experiencia en el hospital Oftálmico de Madrid, aprendió a naturalizar
la muerte. María Casares no concebía la vida sin la muerte y viceversa, ni comprendía el
afán por escapar de una de estas etapas naturales de la existencia: “Teño que reconocer
que todo aquelo me fixo moito ben, serviume de excelente preparación para a miña
vida futura. Aprendín a familiarizarme coa morte e coa dor física”214.

Para María Casares la vida y la muerte son dos conceptos que se complementan
mutuamente para el pleno significado, son etapas naturales por las que todo ser humano ha
de pasar. Incluso llegó a reconocer que le gustaría pasar el proceso de la muerte con plena
consciencia, para poder experimentar todos los trances, incluso el de la muerte. Sobre este
tema, la actriz nos deja las siguientes palabras:
“Aunque siempre he dicho sí ante el dolor y la muerte porque mi pasión por la vida
me ha empujado siempre a esta afirmación categórica ante la única existencia que nos
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es dado conocer y que sólo es a condición de dolor y de muerte, eso no impide que
siempre haya experimentado una total repulsión por el sufrimiento dondequiera que
se encuentre”215.

Este concepto de indisolubilidad entre la vida y la muerte, como algo cíclico y permanente,
le daba fuerza para seguir en los momentos más duros, en los que, al perder a alguien,
sentía que también llegaba otra persona. Sentía que después de una muerte se crea algo
nuevo, tenía la necesidad de buscar en la desgracia lo fecundo: “Uno de los grandes
privilegios de mi vida, es que cuando alguien se me marchaba había otra persona que
venía, una especie de relevo”216.

En cuanto al amor, pese a creer en la consistencia, en la fuerza y el compromiso existencial
entre los seres humanos, lo concebía libre de prejuicios, independiente, desinteresado, sin
contradicciones con lo que realmente uno es. Su relación con Camus le propició la
experiencia y el completo el significado de lo que hasta el momento era una idea más o
menos consciente: “Camus fue el amor total, el amor, la amistad y también la
continuación de mi padre…Con él supe que no podía estar sola, nunca volvía a estar
sola”217.
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Su moral se basaba en sólidos principios humanistas, creía en la libertad del ser humano
ante todas las cosas. Esa libertad para ella se daba a través de la conquista y de la
superación, tanto en la vida como en el teatro. De tal manera se manifestaba en la entrevista
a José Monleón218:
“Todos los tabúes, que en cierto modo no tengo, pero que están mucho más hondos.
De repente me doy cuenta de que existe en mí una timidez, un salvajismo o una
marginación que vienen de ahí. Conquisto la libertad pero los tabúes se quedan. Y yo
los encuentro y puedo sacarlos en el teatro, porque en el teatro no se dice lo que se
vive, sino lo que no se vive”.

Su extremada timidez y conducta reservada, su goce en la soledad siempre buscada, son
pautas de comportamiento que la llevaron en ocasiones a sentir una especie de fobia social,
aunque poco a poco logró ir apaciguándose. Su lucha consistía en intentar ser mejor como
persona y como actriz, era absolutamente inconformista, defendía a ultranza la solidaridad,
el compromiso social y la potencia del ser humano: “Siempre me gustó el combate,
siempre me gustó el desafío, saber lo que se puede ganar”219.

Defendía la capacidad de unión entre los seres humanos para construir un ideal común,
tanto en la vida como en el arte: “O individualismo, rasgo tan característico de tódolos
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españois e galegos en particular, no é bo para o teatro. Ese individualismo existe
tamén en Francia, naturalmente, pero non moito no teatro que eu fago”220.

Al igual que su familia y al igual que muchos hicieron con ellos, desde muy temprana edad
practicó la solidaridad con todos los necesitados que la rodeaban. La casa de María Casares
en la Calle Vaugirard era un lugar de tránsito para los exiliados, lugar de reunión para los
amigos y cobijo para muchos a los que ayudó personal y profesionalmente. Entre estas
ayudas, cabe destacar la prestada a Nina, una mujer judía, amiga suya y de su madre a la
que escondieron en la época de la ocupación nazi, aunque una noche que salió de su refugio
para visitar a unos familiares la capturaron y la recluyeron en un campo de concentración.

Para María Casares no existe más legislador en la vida que el propio ser humano, que la
capacidad de cada uno para darse las normas oportunas. No se han de juzgar los actos de
los demás, pensaba ella, cada uno ha de administrar su propia vida y tomar las propias
decisiones. Considera que somos búsqueda constante, imprime el carácter existencialista
tanto en su vida como en el teatro, para llenar este de invención y creatividad. Sobre este
tema se expresa ante José Monleón221 de la siguiente manera:
“Entonces no hay más que búsqueda, como buscamos en la vida, lo que en Francia
llamamos un Theatre de recherche, del que nos podemos incluso reír, pero es el único
sincero, porque, en el fondo, está arrojándose contra las paredes para ver si se abre
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un boquete, exactamente igual que hacemos en la vida. Para ver lo que sale y a ver si
conseguimos crear algo. El teatro es invención constante, el lugar donde para el actor
y 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”.

La frase en la que mejor resume su sentimiento de desasosiego y de angustia vital es la
siguiente: “desde que abandoné España en el año 1936, siempre he vivido en estado de
urgencia”222. La vida de María Casares fue de una gran intensidad y, en muchas ocasiones,
de gran dureza. Quizá quitando su primera infancia en A Coruña, en la que fue una gran
privilegiada y disfrutó en plenitud de la familia, la naturaleza, y los juegos, a partir de su
etapa en Madrid, le tocó vivir una guerra civil, el exilio y la ocupación nazi en Francia,
circunstancia que la llevó a huir de nuevo e instalarse temporalmente en un pueblo de
Burdeos. Vivió en primera persona las duras enfermedades y las muertes de sus seres más
queridos. Desde muy joven tuvo que hacerse cargo de la economía familiar y tuvo que
madurar con gran rapidez, por haber sufrido acontecimientos brutales desde muy temprana
edad. La muerte siempre la ha rodeado, no sólo se quedó huérfana de ambos progenitores
antes de los 30 años, sino que le tocó enterrar a muchos de sus amigos y compañeros de
profesión pero, sin duda, la muerte que le más trágica y que jamás quiso comprender fue la
de su gran amor, Albert Camus: “Con Camus tiven tódalas relación posibles”223.
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Todos los sucesos que han acontecido en su vida fue aceptándolos de la forma en que
vinieron, no buscaba explicaciones. Aunque pasó por grandes tragedias, pudo aceptarlas
todas, excepto la desaparición de Albert Camus. Jamás logró aceptar ni entender aquella
tragedia:
“Para mín a forma de morrer él é o único acontecemento da súa vida que non podo
entender. Durante longo espacio de tempo negueime a falar del. Non me era posible
pronunciar nada relacionado con él. A súa morte foi un golpe terrible”224.

De hecho tardó muchísimos años en poder evocar en su memoria los recuerdos de Camus,
en hablar de él, en sentir su pasada presencia con naturalidad y resignación. Para soportar el
infinito dolor que le producía tan importante ausencia, quiso borrarla de su memoria,
mandarla a lo más profundo del subconsciente: “No hay nada más fuerte que lo que uno
quiere enterrar”225.

De todas formas, pese al enorme sufrimiento provocado por la desaparición de aquel gran
amor, María Casares continuó hacia el futuro, como siempre, buscando nuevos horizontes
que superar y conquistar. Sobre esta cuestión declara también a Úrsula Heinze226:
“Nunca puiden mirar para atrás nunca tiven tempo. De repente, a través de certas
crisis da miña vida quixen ver ó que eu era fiel. Non me refiro a esa fidelidade que
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escolle un, senón a fidelidade que escolle a un: O Destino. De seguida me decatei de
que o destino non se pode coñecer ata que un morre e quizáis, o mellor, tampouco se
coñece nese momento”.

Una de sus convicciones más rotundas y contundentes es la concepción de la vida y el
teatro como un todo, como una unión que se retroalimenta, sin la posibilidad de una
existencia en solitario para cada una de estas realidades:
“Si a eso se le puede llamar trance, entonces es cierto que no sólo interpretaba sino
que también vivía en trance. En la calle. En casa. En sociedad. Pero en realidad yo lo
hubiera dicho mejor: trac, un trac monstruoso que sólo podía vencer al precio de un
temblor que, ya cuando era muy pequeña, me obligaba a sujetar la taza del café con
leche del desayuno con ambas manos”227.

Tanto en el aspecto artístico como en el vital, lo más importante para María Casares es la
acción, es no parar. Según su pensamiento los seres humanos han de actuar, han de
evolucionar constantemente. María Casares ha sido, más que nada, una mujer que no ha
querido ni podido conformarse con la automática cotidianeidad, no se ha estancado jamás
ni personal ni profesionalmente, siempre ha evolucionado según las circunstancias, por lo
que necesitaba embarcarse constantemente en nuevos proyectos que le permitiesen alcanzar
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sus aspiraciones. De nuevo aportamos otro fragmento de las declaraciones hechas a Úrsula
Heinze228:
“A min obrigáronme a estudiar francés, estudiar dicción estudiar moitas, moitas
cousas, e aí precisamente poño eu os privilexios. Por iso me considero unha
privilexiada. Significa unha sorte enorme estar en condición de aprender todo o que se
lle pon a un diante, cousas que a vida e a profesión che ofrecen”.

Sus ambiciones artísticas y vitales se basaban en una concepción de la vida y del teatro
como si de un juego infinito se tratase, lleno de posibilidades, en el que no podían valer las
medias tintas, el punto medio de la mediocridad. María Casares229 siempre apostaba por el
“Todo”:
“Y de nuevo el teatro se me aparecía como el único lugar exacto, justo para
permanecer en él, el único que respondía lógicamente a la pregunta siempre
planteada; el juego del teatro y su gesto gratuito, efímero, vivo e insensato. El Todo o
la Nada”.

Para ella, como buena gregaria del existencialismo, el ser humano empieza por ser nada, es
un ser indeterminado que libremente se va construyendo mediante sus acciones, su propia
cotidianeidad. Afirma categóricamente que la vida no es deudora de nada y de nadie, como
procede que se manifieste una convencida existencialista: “Penso que sí, que podo
228
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afirmar que son unha persoa privilexiada, porque non creo que a vida me deba dar
mil cousas, non me debe nada”230. Insiste en que todo lo que acontece es consecuencia de
nuestros actos y del destino, es lo que nos ofrece la vida con sus posibilidades infinitas. Por
ello, siempre se ha sentido una privilegiada pese a las, muchas veces, penosas
circunstancias:
“Para mí fue una aventura para buscar a través de las iniciaciones diferentes, a través
de las crisis, a través de las mudas, de las metamorfosis dónde estaba la fidelidad, pero
no la fidelidad que nosotros decidimos ser fieles, en la que no creo mucho, en las cosas
profundas no se puede ser fiel cuando uno quiere. Pero esa fidelidad que es como un
río profundo que uno sigue y cuando uno lo sigue da la impresión de que se está en un
camino justo, pero no de justicia sino de justeza”231.

María Casares llevó esta radical teoría al plano profesional, ya que para la actriz lo
importante no era el éxito que en un momento determinado puede alcanzarse con un buen
trabajo, sino que lo importante es ir construyendo el camino artístico, permanecer en el arte
durante toda la vida: “A mín nunca ninguén me regalou nada nin me regala nada
actualmente. Teño que traballar. E como me dicía Louis Jouvet, un dos meus
profesores no conseravatorio, non se trata de triunfar, triunfar é fácil, o difícil é
durar”232.
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Por otra parte, esta defensa de la libertad humana la llevó también al amor. Con Camus
pasó por todas las etapas posibles en una relación humana: pasión, amor, cariño,
compromiso, admiración… Y estaba tan segura de la profundidad de esta relación, que en
su propia autobiografía, Residente Privilegiada, confiesa no haber sentido celos de las otras
relaciones sentimentales en las que estuvo implicado Albert Camus, como tampoco negó
nuca que ella misma haya tenido otras relaciones en paralelo: “Coido, e sentino sempre
así, que a muller galega posúe unha liberdade innata”233.

María Casares, en la defensa de la individualidad, en la importancia que concedía al
individuo como tal, necesitaba la soledad ante todas las cosas. Incluso, después de contraer
matrimonio con el actor alsaciano Schlesser, continuó viviendo en soledad en París, sin la
compañía de su marido. Su matrimonio lo asumió, más que nada, como un gesto, decía ella
que como un “símbolo”, de agradecimiento a Francia por su triunfo profesional, por haberla
acogido y hacerla ciudadana francesa sin exigirle que renunciase a sus raíces.

Con el teatro, mediante la interpretación, aprendió que cada una de las individualidades
humanas constituye el todo del mundo y que cada uno de nosotros va trazando,
descubriendo y traduciendo el camino a seguir. En este sentido, insiste María Casares234:
“Fue en el teatro donde aprendí que, todos en esta tierra, no somos más que
intérpretes más o menos dotados para traducir el conjunto de signos que nos es dado
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en este mundo; y que, si bien es cierto que cada uno de nosotros es a su vez en sí
mismo uno de esos signos, nadie es el signo que todos debemos representar”.

Ya para finalizar este apartado, aún es necesario mostrar, a través de sus propias palabras y
a modo de resumen, hasta qué punto la concepción de Vida y Teatro son inseparables en el
pensamiento de María Casares235:
“En la apuesta que el teatro entabla contra la muerte, lo que está en juego es la vida
misma, y los riesgos que se corren y las trampas ocultas son los mismos -múltiples,
sutiles, inesperados, ladinos- con que se tropieza en la vida”.

V.2.b) María Casares en la expresión artística del existencialismo

En este apartado analizaremos algunas de las obras teatrales más representativas del
existencialismo pleno, ya que María Casares protagonizó varias de la autoría de
representantes de esta escuela filosófica francesa: Albert Camus, Jean-Paul Sartre, Jean
Genet, entre otros. Estos autores, en sus piezas teatrales, postulan los principios
fundamentales del existencialismo y del humanismo: la náusea, la angustia vital, la guerra,
el exilio y, principalmente, la situación del ser humano desde su individualidad, desde sus
principales conflictos y frustraciones, dentro de un mundo en el que la vida y la muerte
coexisten como presencias.
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En sus inicios en el teatro francés, como su principal problema, se hacía imprescindible
solventar un correcto y seguro aprendizaje de la lengua. Para interpretar en francés no le
bastaba con defenderse en el idioma coloquial, sino que debía entrar en un contacto
profundo con los recursos lingüísticos para conocer el autor y comprender la obra a
representar. Sobre esta cuestión se sincera con José Monleón236:
“Y trabajar en el teatro, con el autor, en su lengua, es la cosa más íntima que existe.
De eso me di cuenta enseguida. Para hablar francés basta con aprenderlo y ya está.
Pero trabajar en francés, hacer obras francesas, me obligó desde el principio a hacer
un esfuerzo inmenso. Siempre tuve la impresión de que mi línea personal era paralela
a la línea de la obra; y que cuando llegaba a vencer una de las líneas rectas, para tocar
la otra, tenía que realizar un duro trabajo”.

La relación de María Casares con el existencialismo comienza, en relación a su quehacer
profesional en el Théâtre des Mathurins, cuando fue presentada oficialmente a Camus en la
primera lectura de la obra El Malentendido, obra que protagonizó en el papel de “Martha”,
dirigida por Marcel Herrand, en el año 1946. El exilio y el existencialismo, para ella,
comparten muy semejantes temáticas, como se puede ver en la siguiente reflexión de María
M. Delgado237:
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“John Spalek is one of numerous critics who have drawn attention to the links
between “the existentialist and the exile experiences” highlighting the prototypes – the
prisoner, the rebel, the political refugee – that feature in the work of both”.

Le Malentendu238 versa sobre la historia de una madre y una hija que regentan una pensión
en la que comenten asesinatos de huéspedes solitarios y adinerados, con la esperanza de
recaudar el suficiente dinero para poder marcharse lejos y aspirar a una vida mejor.
“Martha”, la protagonista, está ausente de todo sentimiento. En una ocasión llega a dicha
pensión un hombre llamado Jean, que resulta ser el hijo y hermano de las propietarias de la
misma, pero por no decir su identidad acaba siendo una víctima más de ambas mujeres.
Finalmente, al enterarse de la identidad de aquel asesinado que abandonó su hogar y su
familia, la madre decide suicidarse en el mismo lugar donde se encontraba el cuerpo de su
hijo. Martha, sin embargo, se muestra absolutamente indiferente ante la muerte de su
hermano y se disgusta por la decisión de su madre, ya que le trunca los planes para una vida
mejor. Finalmente, la mujer de Jean llega al encuentro de su marido y Martha le narra lo
acontecido, desde la más fría crueldad con su cuñada. En esta obra se desgranan los más
oscuros sentimientos humanos, al igual que se trata el tema de la carencia de felicidad, de la
angustia y del destierro:
“¡No! No tenía por qué velar por mi hermano, y, sin embargo, me encuentro
desterrada en mi propio país; ya no hay lugar para mi sueño; mi propia madre me ha
rechazado. Pero yo no tenía por qué velar por mi hermano, ésta es la injusticia que se
238
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comete con la inocencia. Porque ahora él obtuvo lo que quería, mientras yo me quedo
solitaria, lejos del mar del que estaba sedienta. ¡Oh! ¡Lo odio! ¡Toda mi vida ha
transcurrido en la espera de esta ola que había de llevarme y sé que ya no vendrá!
Tendré que quedarme aquí, y a la derecha y a la izquierda, delante y detrás de mí,
innumerables pueblos y naciones, llanuras y montañas que detienen el viento del mar
y ahogan su constante llamada con sus parloteos y murmullos”.

Aunque para Camus, María Casares era su musa artística e intelectual y le hubiera gustado
que protagonizase todas sus obras, lo cierto es que, después de la llegada de su esposa a
París y debido a la actitud contraria y a los celos de ésta, se decidió que María Casares no
volvería a interpretar obras de Camus. Sin embargo la relación personal y profesional entre
ambos no se truncó jamás. Toda la relación de María Casares con Camus, la personal y la
laboral, no hizo más que elevarla a musa del existencialismo, como se esclarece en la
siguiente reflexión de María M. Delgado239:
“Her association with Camus’ work – as well as Le Malentendu in June 1944, she went
on to premiere L´État de siège (The State of Siege) and Les Justes (The Just) in
October 1948 and December 1949 respectively – was to see her labeled as Camus’
muse, a classification she resolutely denied, affirming a fraternity based on shared
interests and Hispanic origins (cited in Oltra 1988: 94). Camus’ maternal
grandmother had been born in San Luis, a village near Mahon (Todd 1988:225). At
the publishers Gallimard Camus had worked with translators on an edition of García
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Lorca’s works and had staged the Spanish dramatist’s plays while in Algiers (Todd
1988: 290)”.

L’état de siège 240, otra obra de Camus, dedicada a Jean-Louis Barrault, fue estrenada en el
Teatro Marygny de París por la compañía Madeleine Renaud- Jean-Louis Barrault, el 27 de
octubre de 1948. La trama de la obra se desarrolla en Cádiz y versa sobre la peste que,
metafóricamente, acaba simbolizando el poder, capaz de controlar toda la actividad
ciudadana. Este símbolo aparece como figura dictatorial en una ciudad abierta al mar, lo
que recuerda la dictadura española. En ella destaca las temáticas de opresión contra la
libertad, en la que la angustia y la muerte están especialmente presentes. El pueblo intenta
huir, pero ya no es posible, todas las puertas se cierran y Cádiz se convierte en una prisión
que no permite ni la felicidad ni el amor. Sírvannos estas palabras del personaje que
representa “La Peste” para comprender el simbolismo de la dictadura, que acaba de
imponerse en una ciudad:
“La Peste. - Yo reino, esto es un hecho; es, pues un derecho. Pero es un derecho que
no se discute: debéis adaptaros.
Por lo demás, no os engañéis: si reino es a mi manera, y sería más justo decir que
funciono. Vosotros los españoles sois un poco imaginativos y me veríais de buena gana
abajo la apariencia de un rey negro o de un suntuoso insecto. ¡Necesitáis patetismo, ya
se sabe! ¡Pues bien! No. Yo no tengo cetro y he adoptado visos de suboficial. Porque es
240
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mi manera de vejaros, pues está bien que seáis vejados: tenéis que aprenderlo todo.
Vuestro rey tiene las uñas negras y el uniforme estricto. No reina, preside. Su palacio
es un cuartel, su pabellón de caza un tribunal. Queda proclamado el estado de sitio”.

El coro, que simboliza al pueblo, sintetiza, con las siguientes palabras, el miedo a la pérdida
de libertad y el miedo a la nueva situación política que los ha encerrado en su propio
hábitat:
“El Coro.- Estar solo frente al mar, al viento, cara el sol, liberado por fin de estas
ciudades selladas como tumbas y de estos rostros humanos que el miedo ha cerrado.
¡Pronto! ¡Pronto! ¿Quién me liberará del hombre y sus terrores? Yo era feliz en la
cima del año, suelto entre los frutos, la naturaleza igual, el espía benévolo. Amaba el
mundo; estábamos España y yo. Pero ya no oigo el ruido de las olas. Aquí están los
clamores, el pánico, el insulto y la cobardía; aquí están mis hermanos densos de sudor
y de angustia y en adelante carga pesada. ¿Quién me devolverá los mares de olvido, el
agua calma de alta mar, sus rutas líquidos y sus surcos recubiertos? ¡Al mar! ¡Al mar,
antes de que se cierren las puertas!”241.

En esta obra242 se muestran los mecanismos de dominio y manipulación ejercidos por las
dictaduras, que siempre consiguen anular al individuo y convertir en masa la colectividad
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de ciudadanos. Sírvanos como ejemplo la exposición que el personaje “Secretaria de la
Peste” relata acerca de uno de los mencionados mecanismos:
“La Secretaria.- Sí, eso prueba que esta ciudad comienza a estar administrada.
Nuestra convicción es que ustedes son culpables. Culpables de ser gobernados,
naturalmente. Pero es necesario que ustedes mismos comprendan que son culpables.
Y no se considerarán culpables mientras no se sientan cansados. Cuando estén
extenuados de fatiga, lo demás marchará solo”.

A partir de dichos mecanismos de dominio, el nuevo régimen político pretende llevar al
pueblo, como su fin último, al silencio y la muerte:
“Nada.-…Y puedo decirte que nos acercamos al instante perfecto en que todo el
mundo hablará sin encontrar nunca eco, y en que los dos lenguajes que se enfrentan
en esta ciudad, se destruirán uno al otro con tal obstinación que todo habrá de
encaminarse hacia el logro último que es el silencio y la muerte”243.

Finalmente, Diego, el personaje positivo, se erige en conductor de la rebelión y acaba por
sacrificar su propia vida para salvar a su amada y al resto de seres humanos. De tal manera
se convierte en mártir por la libertad de su pueblo. Con los siguientes discursos, Diego
moviliza las conciencias de los ciudadanos, instándoles a no tener miedo y a la lucha por la
libertad:
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“Diego.- No tengáis miedo ya, ésa es la condición. ¡De pie todos los que puedan! ¿Por
qué retrocedéis? ¡Levantad la frente, ha llegado la hora del orgullo! Quitaos la
mordaza y gritad conmigo que ya no tenéis miedo. (Levanta los brazos.) ¡Oh santa
rebeldía, negativa viviente, honor del pueblo, da a estos amordazados la fuerza de tu
grito (…)
Diego.- ¡Perderéis la oliva, el pan y la vida si dejáis que las cosas sigan como están!
Hoy debéis vencer el miedo si queréis por lo menos conservar el pan. ¡Despierta
España!”244.

Les Justes 245 trata sobre un grupo terrorista, el del partido socialista revolucionario, en
Rusia, que deberán asesinar al Gran Duque, símbolo del despotismo. Se trata de alcanzar
finalmente la liberación del pueblo a través del terrorismo, el asesinato justificado en la
búsqueda de la libertad, status en el que ya no habría necesidad de más muertes violentas,
es el terrorismo justificado en la búsqueda de la justicia social. Por lo tanto, la temática
fundamental de esta obra es la búsqueda de la libertad y el compromiso de solidaridad entre
los seres humanos: “Stepan.-La libertad es una cárcel mientras haya un solo hombre
esclavizado en la tierra. Yo era libre y no dejaba de pensar en Rusia y en sus
esclavos”.
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También se expone en esta obra la dificultad de llevar a cabo el asesinato, debido a la
impresión que supone para el asesino presenciar el rostro de su víctima: “Kaliayev.- Yo
creí que era fácil matar, que bastaba la idea y el coraje. Pero no soy tan grande y
ahora sé que no hay felicidad en el odio”246. En este caso, el primer plan concertado para
matar al Gran Duque se trunca por la presencia de niños, los sobrinos del condenado, y de
la mujer del mismo, que lo acompañaban en el carruaje. Kaliayev, el personaje destinado a
cometer el asesinato, explica por qué no se justifica la muerte de un niño, ni tan siquiera en
nombre de la liberadora revolución, de la siguiente manera:
“Kaliayev.- Pero yo quiero a los que viven hoy en la misma tierra que yo, y los saludo
a ellos. Por ellos lucho y consiento en morir. Y por una ciudad lejana, de la que no
estoy seguro no iré a golpear el rostro de mis hermanos. No iré a aumentar la
injusticia viviente con una justicia muerta. (Más bajo pero con firmeza.) Hermanos,
quiero hablaros francamente y deciros por lo menos esto que podría decir el más
simple de nuestros campesinos: matar niños es contrario al honor. Y si alguna vez, en
mi vida, la revolución llegara a separarse del honor, yo me apartaría de ella. Si lo
decidís, iré dentro de un instante a la salida del teatro, pero me arrojaré bajo los
caballos”247.

Dentro de este imaginario grupo terrorista, los personajes de “Dora”, el personaje
interpretado por María Casares, y “Kaliayev” están enamorados, pero su devoción por la
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causa y la fidelidad a la Organización en defensa de la libertad les impiden un espacio para
el amor individual. Ellos, antes que a nada, aman al pueblo y aman la justicia:
“Dora.- Hay demasiada sangre y dura violencia. Los que aman de verdad la justicia
no tienen derecho al amor. Están erguidos como yo lo estoy, con la cabeza alta, con los
ojos fijos. ¿Qué iría a hacer el amor en esos corazones orgullosos? El amor curva
dulcemente las cabezas, Yanek. Nosotros tenemos la nuca rígida”248.

Finalmente el atentado contra “El Gran Duque” acaba cometiéndose, ya que en la segunda
ocasión iba solo y deciden explosionar su carruaje. “Kaliayev” entra en la cárcel y es
condenado a muerte. El director del departamento de policía le ofrece liberarlo de la horca
si accede a entregar a sus compañeros de partido. “La Gran Duquesa” lo visita para buscar
su arrepentimiento, pero “Kaliayev” se mantiene firme en su posición y el inspector de
policía le amenaza con publicar en la prensa esta reunión para que sus compañeros piensen
que se ha arrepentido, pero estos, al final, se reafirman en lo que ya de él pensaban, que
“Kaliayev” no los traicionaría ni se traicionaría a sí mismo. Finalmente, por no colaborar
con la policía, fue ahorcado.

Hemos de destacar que María Casares ayudó a Albert Camus a escribir Les Justes, al igual
que le prestó su colaboración en la adaptación de La Devoción de la Cruz, de Pedro
Calderón de la Barca, que dirigió Marcel Herrand para el Festival de Angers, aunque fue el
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propio Camus quien tuvo que encargarse, finalmente, de la dirección del montaje, debido a
la repentina muerte de Marcel Herrand.

La relación profesional entre María Casares y Albert Camus se cierra, después de repetidos
éxitos, cuando Camus la dirige en la obra Les Esprits, de Pierre Larivey, estrenada en el
Festival de Angers en 1953. En el año 1946, María Casares interpretó el papel protagónico
de Jeannete en la obra de Jean Anouilh, Roméo et Jeannette, adaptación del clásico inglés,
dirigida por André Barsacq y estrenada en el Théâtre de l’Atelier.

Por otra parte, como es bien sabido, María Casares también protagonizó una de las obras en
la cumbre del existencialismo francés, Le Diable et le Bon Dieu, de Jean Paul Sartre. En
esta obra fue dirigida, en el papel de “Hilda”, por Julien Bertheau. Tanto Sartre, como su
compañera Simone de Beauvoir eran fervientes admiradores de la actriz, a la que
consideraban musa de la filosofía existencialista.

Le Diable et le Bon Dieu versa sobre la problemática de la humanidad, los conflictos entre
las diferentes clases sociales, las revueltas, los instintos humanos, la lucha entre el bien y el
mal, el amor al prójimo y, ante todo, es una reflexión sobre la cuestión de Dios, sobre el
teísmo. En esta pieza teatral la única idea común que comparten sus protagonistas: pueblo,
clero, burgueses, ricos y pobres, es la concepción de Dios, en las diversas interpretaciones,
contraponiéndola a la idea de ser humano. Lo más destacable en la obra es el desarrollo
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psicológico y moral de su personaje protagonista, Goetz. Goetz comienza haciendo el mal y
creyendo en un Dios permisivo con los actos contra los hombres. Posteriormente,
apoyándose en la idea del hombre-profeta, quiere hacer el bien para acercarse a la
condición humana, hasta que, finalmente, concluye en que la única manera de no estar sólo
es mediante la muerte de Dios: “Goetz.-Maté a Dios porque me separaba de los
hombres y he aquí que su muerte me aísla todavía más”249.

María Casares también protagonizó varias obras de Jean Genet, la primera fue, en 1966,
Les Paravents, estrenada en el Théâtre de l’Odéon, dirigida por Roger Blin, interpretando el
papel de “La Madre”. No estamos, con todo, ante un caso de incoherencia entre la edad que
correspondía al personaje y la edad cronológica de María Casares, pues a lo largo de su
carrera, en plena juventud, le propusieron en múltiples ocasiones papeles de edades a los
que correspondía una edad muy superior a la suya. Curiosamente, María Casares volvió a
interpretar este mismo papel y la misma obra en el año 1983, casi veinte años más tarde,
pero esta vez fue dirigida por Patrice Chéreau para el Théâtre des Amandiers. La segunda
obra que interpretó María Casares de Jean Genet, ya en su última etapa vital y artística, en
el año 1990, fue Elle, en la que interpretó un papel masculino, de gran peso artístico, con
una interpretación en el papel de “El Papa”. En esta ocasión fue dirigida por Bruno Bayen
en el Théâtre de Gennevilliers.
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Jean Genet era un ferviente admirador de María Casares, tanto personal como
profesionalmente. En su libro Lettres à Roger Blind, de 1966, hace varias declaraciones
sobre esta actriz, e incluso concluye su libro con una dedicatoria para ella. Mostramos
seguidamente dicha admiración, desde algunos extractos textuales recogidos por Berthe
Judet250:
“Casarès n’a pas appris comment se reposer dans le paroxysme: elle va être crevée.
Mais elle est si belle dans l’épuisement!...”.
“Même quand elle n’est pas visible du public, Casarès demeure dans la coulisse,
attentive ou à bout, mais présente…”.
“Si ce livre s’ouvre sur votre nom, vous comprenez donc que j’ai voulu le clore par le
nom de cette femme admirable, qui tout le temps vous a aidé sa fougue ibérique:
Maria Casarès”.

Para finalizar con el análisis de las obras de autores que representaron el existencialismo
francés, aunque en este caso no se trate de un autor propiamente existencialista, nos parece
oportuno resaltar nuevamente la participación de María Casares, como narradora, en la
adaptación a formato de ópera, por Jean Cocteau, de la obra Edipus Rex, de Stravinsky, que
fue dirigida con gran éxito por Jorge Lavelli en la Opéra de París.
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María Casares participó en obras de autores influidos por el existencialismo cristiano. Los
objetivos fundamentales de estos autores consisten en conciliar su fe cristiana con los
conflictos y preocupaciones propiamente humanas. Es decir, compaginar la creencia
religiosa con su creencia en el hombre moderno.

En este apartado procede destacar la especial admiración que María Casares sentía por Paul
Claudel, al que conoció personalmente y consideraba un poeta sublime. Fue el propio Paul
Claudel el que le hizo personalmente una entrevista, después de serle presentado por Ève
Francis.

La primera obra que protagonizó de Paul Claudel fue Le Pére Humilé, estrenada en el
Festival de Lyon en 1954 y dirigida por Pierre Franck. María Casares disfrutaba
interpretando las obras de este autor, porque admiraba su sentido poético en la utilización
de la palabra. De Paul Claudel también representó La Ville, dirigida por Jean Vilar y
estrenada en el Festival de Aviñón en el año 1955, cuando formaba parte del elenco
profesional de la compañía Théâtre National Populaire. La última obra que interpretó del
poeta Claudel, fue Le Repos du Septième Jour, en 1965. Esta obra se estrenó en el Théâtre
L´Oeuvre, también dirigida por Pierre Franck.

Uno de los papeles que lanzó definitivamente a María Casares, erigiéndose como una de las
grandes damas del teatro francés, fue en el montaje Jeanne d’Arc, de otro autor influido por
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el existencialismo cristiano, Charles Péguy, en 1952, para el Festival de LyonChambonieres y dirigida por Charles Gatillon. Este personaje fue unos de los que más
marcaron su carrera artística, ya que en el papel de “Juana de Arco” mereció todas las
alabanzas de público y crítica, al tiempo que conseguía el absoluto respeto por parte de los
compañeros de profesión.

María Casares también participó en montajes de obras de autores precursores directos del
existencialismo, precisamente destacamos, entre todas, las dos que consideramos
fundamentales por ser de la preferencia de los existencialistas franceses: Les Frères
Karamazov y Les Possédés, ambas de Fiódor Dostoievski. María Casares fue la
“Grouchenka” en el montaje de Les Frères Karamazov, estrenada en 1945 en el Théâtre de
L’Atelier, dirigida por André Barsacq. Años más tarde, como le había sucedido con otros
proyectos teatrales, en el año 1972 volvió a participar en el mismo montaje teatral, pero
esta vez dirigida por Georges Vitely para el Théâtre Graslin. En Les Possédés interpretó el
papel de “Bárbara” y fue estrenada en el Festival de Aviñón en el año1982. En esta ocasión
la dirección correspondió a Denis Llorca.

Además de estas dos obras de Dostoievsky, dentro de la compañía del TPN estrenó para el
Théâtre de Chaillot la obra de Strindberg, también influencia significativa para la filosofía
existencialista, La Danse de mort, en el año 1969, dirigida por Claude Régy.
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A parte de estas obras de autores precursores directos del existencialismo, los autores y
filósofos existencialistas franceses recibieron muchas influencias de literaturas y filosofías
anteriores en el tiempo, como, por ejemplo, las referencias en las tragedias greco-latinas,
así como en los Clásicos Universales posteriores, especialmente William Shakespeare, en
los que ya se plasmaba el camino hacia el hombre humanista en obras como Hamlet o
Macbeth.

En cuanto a las aportaciones a la tragedia clásica, cabe recordar que María Casares fue la
“Medea” en Medea, de Séneca, en 1967, obra estrenada en el Festival de Aviñón bajo la
dirección de Jorge Lavelli. En el año 1978 participó en el montaje de Agamemnon, de
Esquilo, que dirigió Jean Gillibert para el Festival de Chateuvallon y, en el año 1988, fue la
protagonista en Hécube, de Eurípides, estrenada en el Théâtre de Gennevilliers bajo la
dirección de Bernard Sobel.

Era una grandísima admiradora de los clásicos universales, especialmente de Shakespeare,
por su poesía, por su forma de escribir y por los temas de sus tragedias. Sin duda era uno de
sus favoritos y protagonizar sus obras le producía un placer profesional especialísimo. De
hecho, María Casares a lo largo de su carrera contó con papel en las más representativas
obras shakesperianas:
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En 1954 interpreta a Lady Macbeth en Macbeth, cuando era miembro del elenco del TPN,
bajo la dirección de Jean Vilar, con gran éxito en el estreno durante el Festival de Aviñón.
Con la misma compañía, y para el mismo Festival, protagoniza Le Sogne d’une nuit d’été,
en el año1959. En 1960 interpreta el personaje de “Ofelia” en Hamlet, estrenada en el Gran
Théâtre de la Cité de Carcassonne, dirigida por Claude Barma. En 1967 interpreta el papel
de “Margarita” en la obra de Shakespeare Henry VI, montaje dirigido por Jean-Louis
Barrault para el Théâtre de la Porte Saint-Martin. En 1980 participa en Le Conte d’hiver,
dirigida por Jorge Lavelli para el Théâtre de la Ville. Y el papel con el que mayor
reconocimiento alcanzó como actriz, en su etapa de madurez y de los que más disfrutó
interpretándolo, fue en el de rey Lear en Threepenny Lear, en el año 1993. Como en otras
ocasiones, fue escogida para realizar un personaje protagónico masculino, con el que
superó todas las expectativas puestas en ella. En esta ocasión la dirigió Bernard Sobel para
el Théâtre de Gennevilliers.

Dentro de los Clásicos Universales, interpreta otra obra que también fue referente para el
existencialismo, el Faust, de Cristopher Marlowe, en el año 1978, dirigida por Jean-Marie
Patte para el Festival Autónomo de París.

Hemos querido dedicar un apartado especial para las obras de autores españoles en los que,
a lo largo de la historia, se pueden encontrar temas propios del humanismo y del
existencialismo, ya que se ocuparon de problemas específicamente humanos, sin perder
universalidad, desde Calderón de la Barca hasta Rafael Alberti. Además parece interesante
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que nos ocupemos en resaltar el trabajo llevado a cabo con obras de autores españoles, ya
que María Casares, como hemos mencionado en otras páginas, conoció en su infancia a
algunos de ellos; verbigracia: Federico García Lorca, Rafael Alberti o Ramón Mª del ValleInclán, de los que llegó a interpretar muchas de sus obras, ya sea en lengua española o en
francés. Lo cierto es que desde el exilio y a lo largo de sus giras por el mundo, lo que le
producía especial satisfacción y autoestima, pronunció con entusiasmo y emoción las
palabras de sus compatriotas.

En el año 1946, en su primera compañía, El Théâtre des Mathurins, estrenó el montaje de
Divinas Palabras de Ramón María del Valle-Inclán. En 1948 La Casa de Bernarda Alba,
de Federico García Lorca, en la que fue dirigida por Roger Leenhardt.

En 1963 llega un montaje muy importante y muy especial en su carrera artística y
trayectoria personal, ya que será la primera vez que interpreta en una de sus lenguas
familiares, el castellano, bajo la dirección de una directora española, Margarita Xirgu. Se
trata de Yerma, de García Lorca, obra en la que representa el papel protagónico a la vez que
colabora con la dirección en el montaje. Sobre esta experiencia, María Casares pronuncia
las siguientes palabras en la entrevista con José Monleón251:
“El paso del tiempo no hizo sino madurar mi admiración y mi estima por lo que había
hecho en el teatro y por el carácter liberal de su personalidad. Así que cuando me
invitaron a trabajar en la Argentina por primera vez y me preguntaron con quien
251
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quería hacerlo, respondí inmediatamente que con Margarita Xirgu. Elegimos Yerma,
que ella conocía muy bien”.

La obra es estrenada en Buenos Aires en el Teatro San Martín. Los exiliados españoles,
artistas e intelectuales, se vuelcan con la actriz y es el momento de convertirla en el icono
artístico y político del exilio español. Sin embargo, su interpretación no le satisface, como
podemos comprobar en las siguientes palabras recogidas por José Monleón252:
“De mi Yerma no sabría qué decir, porque no tuve la impresión de encontrar Lorca,
no sé si porque era la primera vez que trabajaba en español, por las características del
teatro, o por cierta lejanía de Margarita. El caso es que estábamos todos un poco
perdidos y no llegué a encontrar a Federico”.

En esta visita a Buenos Aires es cuando conoce al joven director Jorge Lavelli, director del
que no se separará profesionalmente y amigo al que permanecerá unida hasta el final de sus
días. El comienzo de esta estrecha e intensa relación artística y personal parte del estreno de
Divinas Palabras, en el año 1964, en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, obra que ya había
representado en francés, en sus inicios artísticos, en el Théâtre des Mathurins de París.
Sobre su relación con Valle-Inclán, declara María Casares a José Monleón253:
“En cuanto a Valle-Inclán, por causa de mi padre y de Galicia, fue uno de los
primeros personajes de mi infancia, casi un personaje de cuento….A mí siempre me
252
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han gustado mucho las Comedias Bárbaras y sus obras afines, que no se sabe
exactamente si son teatro, si son cine, si son teatro total, o le que son. Quizá sea
también por la tierra y hasta por cierta parte antipática que existe en ellas. El caso es
que montar tales obras me seducía, aparte de que Valle-Inclán apenas se había hecho
en Buenos Aires; así que propuse que mi segunda temporada en Argentina fuera con
Divinas Palabras”.

En 1976 llegará a María Casares la propuesta de representar El Adefesio, de Rafael Alberti,
en Madrid, reto que finalmente acepta y que le propicia su primer reencuentro con España.
Dirigida por Luis Alonso de Santos, fue estrenada esta pieza en el Teatro Reina Victoria, de
Madrid: “El Adefesio, que hace pensar en el surrealismo, es una herejía constante
contra todo y contra todos. Y con todo y por todo”254.

Para María Casares, que interpreta el personaje de “Gorgo”, aunque recibe buenas críticas,
las expectativas no se cumplieron totalmente. Su gira posterior a Barcelona, con el mismo
montaje de El Adefesio, puede considerarse un fracaso debido a la escasez de público en las
butacas y, para mayor desgracia, en un momento de su quebrantada salud. Estos
contratiempos marcaron, como consecuencia, un sabor agridulce de la experiencia. Sobre
ello, se manifiesta ante José Monleón255:
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“El hecho de que Rafael viniera a mí con El Adefesio me salvó la vuelta a España.
Porque, últimamente, cuando decidía cortar mi condición de refugiada, y volver a
España, pensé en hacerlo sin trabajar…pero, al mismo tiempo, me desagradaba el
aire turístico de ese regreso; aparte de que, a 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 vida privada. Ambas van juntas y tenía la impresión de que a España iba
sólo la mitad de mi misma. Por eso la propuesta de hacer El Adefesio me llegó como
una salvación”.

Nos parece destacable una anécdota que cuenta en la tan citada entrevista concedida a
Úrsula Heinze, en la que relata como a pesar de haber pasado la mayor parte de su vida en
Francia, nunca perdió su acento gallego, algo que nunca le acarreó ningún problema en su
vida profesional en Francia, más bien todo lo contrario, gustaba mucho la musicalidad de su
tono, como una de sus virtudes escénicas, cosa que, sin embargo, al llegar a Madrid, le
reclamaron que castrase su acento, le insistían constantemente en que no se podía notar su
acento gallego. Esto le irritaba sobre manera, que pretendiesen anular su particular dicción,
porque le parecía improcedente y porque, además, se sentía incapaz de modificarla.

La última obra que representó de autores españoles fue Las Comedias Bárbaras, de ValleInclán, en el año 1991, en la que interpretó el papel de “Doña María”. Esta pieza se estrenó
en el Théâtre National de la Colline de París, institución que codirigió con Jorge Lavelli.
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En este apartado analizaremos también las obras de los autores que con posterioridad al
auge de la filosofía existencialista, aun acogen temáticas de los maestros de la generación
anterior y dan un paso más hacia el teatro político y social, el teatro de denuncia. Lo que
hacen estos autores más jóvenes es canalizar las bases teóricas y pragmáticas del
existencialismo hacia un teatro de acción, utilizado más radicalmente como herramienta
política.

Como María Casares nunca ha querido estancarse en ningún momento de su larga
trayectoria profesional, siempre estuvo abierta a la evolución y a la curiosidad, virtudes que
le permitieron avanzar en su proyección artística en el contexto de un mundo intensamente
cambiante. Del teatro más contestatario interpretado por María Casares, teatro de protesta y
acción, hemos de destacar las obras llevadas a cabo en su estrecha colaboración con Jorge
Lavelli, pese a no ser el único director con el que ha trabajado en esta modalidad de
espectáculos:

Debemos poner de manifiesto su participación en 1969, dentro del Teatro Nacional
Popular, en el montaje teatral de Mère Courage, de Bertol Brecht, dirigida por Jean Tasso.
Con esta experiencia sufrió un desencanto, ya que ella creía en un teatro de acción, en un
teatro poético en el que se dijesen cosas, en el que se ejerciese la denuncia, un teatro que
hiciese pensar y moviese los sentimientos, pero pretendía escapar de lo panfletario, de todo
lo que ahogara la libre expresión del ser humano a favor de una idea o de un ideal:
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“Se trata siempre de volver a la idea de que el teatro es un lugar de creación de vida.
Si pones la idea por delante de la vida, de manera que esta se encuentre subordinada
desde el principio a una toma de partido, el teatro no es posible. Ahora bien: si uno es
azul, y uno hace una obra de teatro, esta saldrá azul. Y si es rojo, roja”256.

Sobre sus impresiones en relación al texto brechtiano, María Casares se expresa de la
siguiente manera en la tan socorrida entrevista a José Monleón257:
“Yo he tenido que ver con Brecht. Me dije que era un poeta y traté de hacerlo….pero
cuando me encontré teatralmente frente la obra, no pude con ella. La hice, claro,
porque una vez que se ha dicho sí hay que cumplir. Había momentos en que parecía
que Brecht podía ser tan lírico, en el sentido de libertad total, como Shakespeare, pero
no lo era…”.

En 1970, protagoniza Le Borgne est roi, de Carlos Fuentes, dirigida por Jorge Lavelli y
estrenada en el Festival de Aviñón. Al año siguiente reponen el mismo montaje teatral en el
Teatro Cardin, de París. Otra obra destacada en el ámbito del teatro político la estrena
María Casares, junto a Jorge Lavelli, en el Teatro Nacional Colline, de París, en el año
1993. Se trata de la obra Mein Kampf, de George Tabori.
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El cine, en el auge del existencialismo, fue una herramienta fundamental para difundir esta
filosofía y, a pesar de que María Casares antepuso como prioridad el teatro, es cierto que
realizó trabajos memorables en el campo cinematográfico.

Como cumbre del cine representativo del existencialismo, podemos destacar Orphée, del
año 1950 y Le Testament d’Orphée, del año 1960, ambas de Jean Cocteau, en las que María
Casares se alzó con un protagonismo absoluto, en el papel de “Princesa de la Muerte”.
Estas dos películas, junto a Blood of a Poet, forman una trilogía en la que no sólo
encontramos pensamiento existencialista sino que están contextualizadas en el entorno
artístico, intelectual e histórico existencialista francés de los años 40-50, después de la II
Guerra Mundial, por lo que se convirtieron en el icono de esta filosofía.

Aunque en Europa las películas de Cocteau, especialmente Orphée, obtuvieron una gran
repercusión, en España fueron absolutamente silenciadas. En cuanto a la satisfacción de
Cocteau por la interpretación de María Casares, sírvanos como demostración la carta
personal que el director le envió para felicitarla por su trabajo en Orphée, recogida en libro
por Berthe Judet258: “Usted es la única en el mundo que puede interpretar esos papeles
superiores. Gracias. Gracias una y otra vez. Unanimidad por vuestro prodigio en
Orfeo. Os beso”.
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En cuanto a los proyectos televisivos, aunque María Casares no trabajó habitualmente en
este medio, cabe indicar que sí aceptó protagonizar la trilogía de Esquilo, Orestíada,
Hamlet y Macbeth, de Shakespeare, Bonnes, de Jean Genet, Peter Gynt, de Ibsen y la ya
mencionada versión de Le Malentendu, de Camus.

Sin embargo, la radio si fue un medio de trabajo muy habitual para María Casares, ya desde
sus comienzos profesionales en el Théâtre des Mathurins. En este apartado debemos
destacar el recital poético que hizo de la obra de Antonin Artaud, Pour en finir, le jugement
de Dieu, poema referente para los existencialistas de la época, en la Radio Nacional
Francesa, en 1945. Con este recital se arma un gran escándalo, hasta el punto que fue
prohibida su emisión, lo que obliga a que posteriormente se emitiese a puerta cerrada para
intelectuales y miembros de la Resistencia. Fue esta la única vez en su vida en la que
coincidió con Artaud, por mucho que al inicio de su carrera todos aquellos que le tenían
afecto le aconsejasen la relación con él. Sobre esta experiencia con Artaud también se
manifiesta ante José Monleón259:
“Me impresionó de una manera tremenda y recuerdo que cuando dije
convencionalmente mi versito él repitió varias veces que no. Al final lo dije de un
modo que fue aceptado, y, mucho tiempo después, al oírlo, sentí que aquella no era mi
voz, que yo estaba poseída por Artaud”.
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Resulta pertinente recordar el gusto de María Casares por la poesía, ya que desde muy
pequeña disfrutaba recitando romances y otros poemas. Posteriormente y ya en su etapa
profesional, continuó recitando en la radio, mediante grabaciones para el caso, y como
homenaje a algunos poetas también agasajó con recitales a los exiliados españoles, en sus
reuniones de París, a las que también acudían muchos intelectuales y activistas políticos
franceses. Recitaba, sobre todo, versos de Lorca, Miguel Hernández y Antonio Machado,
de lo que deja constancia en la entrevista con José Monleón260:
“La primera vez que dije cosas de Lorca fue durante la ocupación alemana. En la sala
Pleyel hacíamos reuniones, a la que acudían todos los refugiados españoles, y en las
que se cantaba y se bailaba. A mí me tocaba recitar El Romancero Gitano para un
público muy popular, como un homenaje al poeta muerto”.

Para finalizar, expondremos, con sus propias palabras, cual fue la necesidad que impulsó a
María Casares261 a escribir un libro, ya en su madurez, Residente Privilegiada, en el que, de
una manera poética, descriptiva y filosófica, se narra lo que ha sido su devenir personal y
artístico:
“Era una necesidad de buscar una identidad, una necesidad de dar un sentido a la
vida, el hecho de que en las diferentes momentos de crisis en mi vida que hacen una
metamorfosis de cada vez, la más grande quizá, la que cerraba un poco todo era la
vuelta a España”.

260
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Op. cit., pág. 442.
Fragmento de la entrevista concedida a Joaquín Soler, Programa A Fondo para TVE1, 1981.
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VI. MARÍA CASARES COMO ICONO ARTÍSTICO Y POLÍTICO
DEL EXISTENCIALISMO Y DEL EXILIO

La figura de María Casares no representa únicamente una de las más importantes trágicas
contemporáneas, condición abalada por su larga trayectoria profesional, éxito y
reconocimiento de crítica y público, sino que existen diversos factores que la convirtieron,
como ya hemos venido constatando, en punto de referencia significativo para intelectuales,
políticos e artistas del siglo veinte.

En primer lugar haremos una contextualización de los factores artísticos, culturales y
vitales, desde su infancia hasta su madurez, que propician la comprensión del acercamiento
a las vanguardias ideológicas, artísticas y filosóficas, en el que siempre se ha movido.

En la segunda parte de éste punto, analizaremos sus relaciones humanas con los máximos
representantes del existencialismo y los motivos por los que fue considerada musa de esta
corriente en Francia.

En la tercera parte de este apartado, destacaremos el significado y trascendencia artística y
política que alcanzó María Casares ante los artistas e intelectuales de la época,
especialmente ante los exiliados republicanos españoles.
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VI.1. FACTORES QUE ACERCAN A MARÍA CASARES AL PENSAMIENTO
EXISTENCIALISTA Y A LAS VANGUARDIAS IDEOLÓGICAS DE SUS
CONTEMPORÁNEOS

María Casares fue una mujer con una formación completísima, una gran lectora, llena de
inquietudes que no se limitaban al ámbito puramente teatral, sino que procuraba alcanzar
conocimientos en diversas disciplinas. Destacaba su gusto por la música, por las artes
plásticas y por la poesía. La actriz defendía la tesis de que se necesitaba poseer una
formación artística global para ponerla al servicio del teatro. Diversos factores culturales,
formativos y artísticos, así como sus circunstancias vitales, le generan el acercamiento al
pensamiento existencialista y a las vanguardias ideológicas y artísticas de sus
contemporáneos.

Sus preferencias quedan recogidas en numerosas conversaciones con su maestra Beatrix
Dussane 262 . En dichas conversaciones, la escritora pregunta a María Casares por sus
preferencias en el ámbito de la expresión artística. Entre esas preferencias de la actriz
destaca la música. De la siguiente manera define el significado que para ella tiene, en
relación a los tempos, a los ritmos y a las melodías para la construcción de sus personajes:
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“La musique m’est aussi nécessaire que la lecture. D’abord je suis d’Espagne, c’est à
dire que la danse m’habite: vous savez que j’avais songé un moment à me faire
danseuse. Mais dans le travail même des rôles, j’ai besoin de me modeler sur la
musique propre à chaque texte. Il faut que je la cherche, que je la trouve, en le disant,
en le répétant, et que je m’y conforme, même si c’est une musique de chétive ou
ingrate mélodie. C’est une des choses qui me guident dans mon cheminement vers le
personnage”.

Destaca su predilección por la música clásica, siendo los compositores que más le marcaron
a lo largo de su vida Beethoven, al que sitúa en primer término, Chopin, Schumann, Mozart
y Vivaldi. A la música de Falla le otorga una consideración especial por la semejanza de
sensibilidades estéticas, ya que ambos participan de una misma pasión española. En cuanto
a la pintura, prefiere sobre todos a Rembrandt, después Velázquez y Goya. En sus lecturas,
predomina su gusto por Stendhal, Melville y Shakespeare, del que ya había leído en español
su obra completa, a los doce años. Pero por encima de todos ellos sitúa a Tolstoi, en su
dimensión filosófica y humanista.

Un primer factor decisivo, que condicionó el desarrollo de la personalidad de la actriz, fue
la figura de su padre, Santiago Casares Quiroga. Como ya hemos dicho anteriormente, en la
primera infancia fue él quien dirigió su formación, procurándole siempre una educación
global y exhaustiva, siempre acrecentándole el gusto por la lectura, ese excelente hábito
que no abandonaría hasta el final de sus días. La admiración que sentía María Casares por
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la figura de su padre, por su firmeza en el compromiso ético y político, queda plasmada con
las siguientes palabras de la entrevista concedida a Carlos Fernández Santander263:
“Puedo decir que era un republicano de corazón, que defendía la libertad por encima
de todo y que era honesto, en lo personal y en lo político. Todos recuerdan de él que
fue rico a la política y que salió pobre… Su optimismo era la pasión por la libertad y
por la República”.

Debido al ascenso político de Casares Quiroga, con la llegada de la II República española el
14 de Abril del 1936, y el consecuente traslado a Madrid de la familia, la relación personal
entre padre e hija se debilita, pero lo que por un lado fue negativo posibilitó, sin embargo,
por el otro que María Casares viviese unos años de verdaderos privilegios, que se
tradujeron fundamentalmente en la posibilidad de entrar en el Instituto Escuela, vanguardia
educacional del momento en toda Europa, y en llegar a conocer a las personalidades
políticas, intelectuales y artísticas que constituían la élite social española.

De este modo, conoce a Ramón Mª del Valle-Inclán, primero a través de su literatura, ya
que dada la preferencia paterna por el autor, éste le leía versos y contaba las historias y
anécdotas valleinclanescas en su Galicia natal; después, en Madrid, conocería al personaje.
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La figura del autor gallego la marca profundamente y lo recuerda con las siguientes
palabras, recogidas por José Monleón264:
“En cuanto a Valle-Inclán, por causa de mi padre y de Galicia, fue uno de los
primeros personajes de mi infancia, casi un personaje de cuento. Durante toda mi
niñez estuve oyendo hablar del personaje Valle-Inclán, de las cosas que hacía, de los
escándalos, de los jaleos, de su detención, a tal punto que la pérdida de su brazo me
hizo pensar que era el manco de Lepanto, confundiéndolo con Cervantes. También me
acuerdo que, durante algún tiempo, siempre que pensaba en Valle-Inclán - que
naturalmente no sabía a qué se dedicaba -, imaginaba unas barbas enormes…, hasta
que un día, al fin lo conocí en nuestra casa de Madrid. Naturalmente, me quedé muda
de timidez y vi que el personaje se ajustaba mucho a todo lo que yo había imaginado
oyendo hablar de él”.

Años después, con motivo del segundo viaje a Argentina, segunda vez que representaría en
español, María Casares escoge como texto Divinas Palabras, dirigida por Jorge Lavelli,
para representar en el Teatro Colón de Buenos Aires. Esta obra ya la había interpretado en
francés en el año 1946, en el Théâtre des Mathurins. Bajo la dirección de Jorge Lavelli, en
el Théâtre National de la Colline, de París, protagonizará en 1991 Las Comedias Bárbaras,
texto de la preferencia de la actriz, entre todos los valleinclanescos, y que venía deseando
interpretar desde muchos años atrás.
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En Madrid la familia se relaciona con otros intelectuales y artistas del momento, como
Lorca, Alberti o Margarita Xirgu. Todas estas presencias en la vida infantil de María
Casares, llegaron a desarrollarse como auténticas e íntimas relaciones, en su edad adulta, a
través del teatro. Con la Xirgu y Rafael Alberti llegaría a mantener una estrecha
colaboración artística.

María Casares coincide con Lorca en Madrid en una fiesta en la casa de Isabel Palencia.
Aunque por ser una niña no llegó a conocerle plenamente, sí conoció a su hermana, Isabel
García Lorca, que era su profesora de Lengua y Literatura españolas en el Instituto Escuela.
Con todo, artísticamente Lorca estará siempre presente en la carrera artística de la actriz:
“A Lorca no lo conocí, pero sí a una de sus hermanas, que era mi profesora de
castellano en el Instituto Escuela. Me parece que era Isabel, aunque no me acuerdo
muy bien, porque, naturalmente, le llamábamos Señorita. La vi luego en París,
cuando entró a saludarme después de ver Mi Querido Embustero. La primera vez que
dije cosas de Lorca fue durante la ocupación alemana”265.

Desde el comienzo de su carrera, María Casares representa obras de Lorca en francés, como
La Maison de Bernarda Alba, en el Théâtre des Mathurins en 1948. En el año 1960, para el
Festival de Matauban, María Casares participa en el recital de una antología lorquiana, con
el título L’Œuvre de Lorca. Finalmente, con el texto original, María Casares, en 1963,
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protagonizará Yerma, obra escogida por la actriz para llevarla a escena en Buenos Aires,
bajo la dirección de Margarita Xirgu.

García Lorca y Valle-Inclán, mucho antes de que representase profesionalmente sus obras,
tuvieron ocasión de ver a María Casares en la mentada función infantil en la casa de Isabel
Palencia, en la que, según la madre de la actriz, Gloria Pérez, ambos habían visto en aquella
niña un gran talento para el teatro. La actriz no está segura de que esto sea verídico, pero
recuerda la anécdota con las siguientes palabras a José Monleón266:
“Salíamos un grupo de chicos, y, entre los espectadores, estaban Valle-Inclán y Lorca,
que vinieron como amigos de los dueños de la casa. Esa representación es quizá la
causa de que yo haga teatro; porque al término de la misma - según me dijo mi
madre, aunque en esto no era mucho de fiar, porque era muy novelesca -, Valle-Inclán
y Lorca habían comentado que yo debía dedicarme al teatro”.

Otra de las figuras que María Casares conoció de niña, que con el paso de los años llegaría
a ser compañera de trabajo, fue Margarita Xirgu. Esta actriz fue la primera que le causó
profunda impresión, por su calidad interpretativa y por su personalidad, ya que de pequeña
tuvo ocasión de verla actuar. Además, esta primera figura del teatro era una de las personas
que acudía habitualmente a su casa de Madrid. Sobre su experiencia con esta actriz y

266

Op. cit., pág., 441.

251

directora, María Casares se manifiesta de la siguiente manera en la misma entrevista
concedida a José Monleón267:
“Respecto a Margarita Xirgu, también la había conocido en Madrid y también había
oído hablar mucho de ella en casa. Además, había visto su representación de Yerma,
cuando yo tenía unos doce años. ¡Aún me acuerdo de los que me impresionó el Macho
Cabrío! Yo llevaba una vida bastante salvaje y aunque Margarita venía algunas veces
a casa, me limitaba a saludarla y volvía a mis cosas. Así y todo, yo oía elogiar a
Margarita con palabras muy parecidas a las que acaba de pronunciar Rafael, y por
tanto, el paso del tiempo no hizo sino que madurar mi admiración y mi estima por lo
que había hecho en el teatro y por el carácter liberal de su personalidad”.

Entre las personalidades que conoció de niña, uno de los más significativos fue Rafael
Alberti, que la dirigió en el Instituto Escuela en la obra El Príncipe que Todo lo Aprendió
en los Libros, de Jacinto Benavente. La relación con este escritor culminaría con la
interpretación de la “Gorgo”, personaje principal en El Adefesio. Este autor dramático y
poeta representa uno de los puntos meridianos en la vida de María Casares ya que, a través
de él, de su obra, se posibilita el primer retorno de la actriz a España después de cuarenta
años de exilio. Con este acontecimiento se cierra su ciclo vital más importante:
“Por eso, la propuesta de hacer El Adefesio me llegó como una salvación. 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
267

Op. cit., págs. 441 y 442.

252

muchísimo, tenía la oportunidad de volver a España. Eso nunca lo olvidaré ni podré
agradecérselo bastante a Alberti”268.

Desde el exilio mutuo, con Alberti en Buenos Aires y con María Casares en París, el autor
se pone en contacto con ella, mediante correspondencia, para felicitarla por los triunfos
alcanzados y con la esperanza de que la actriz algún día represente sus obras. Esta relación,
en la que se muestra recíproco afecto y admiración, se mantiene hasta la muerte de la actriz,
en 1992. Con fecha del 1 noviembre de 1945, Alberti le dirigía epistolarmente las
siguientes palabras:
“Mucha alegría y orgullo hemos sentido los españoles desterrados por estas tierras, al
enterarnos que es usted una de las grandes figuras trágicas del teatro francés.
Enterado yo, además de que su deseo sería hacer también algún día obras en nuestro
idioma, le mando por el poeta Arturo Serrano Plaje, esa última mía, creyendo que su
lectura pueda interesarle. ¡Que felicidad para los que escribimos teatro soñar que
usted podría ser la grande y nueva intérprete de nuestra vieja escena clásica y de la
que ahora surgiera alrededor suyo!”269.

María Casares contesta a esta carta casi cinco años después, exactamente el 27 de Julio de
1949. La obra que le envió Alberti, a la que se hace referencia en el fragmento anterior, es
La Gallarda y, aunque a la actriz le interesó mucho, en la tardía carta de contestación le
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explica la imposibilidad de llevarla a escena, debido al lenguaje de la misma y a la
dificultad de hacer una buena traducción y adaptación al francés.

A través de la correspondencia con Rafael Alberti, María Casares recibe información de la
evolución artística de Margarita Xirgu en Buenos Aires, la cual había llevado a escena
cuatro obras de Alberti. Por los mismos medios recibe también información sobre la
contrariedad que le supuso la prohibición del montaje de Le Malentendu, de Camus, obra
que estaba dirigiendo y pretendía llevar a escena.

Es el propio Alberti el que quiere trabajar de nuevo con María Casares, después del
discutible éxito con El Adefesio. José Monleón, director en ese momento del Festival de
Teatro de Mérida, pretende llevar a escena un espectáculo-recital concebido como
encuentro con la obra y persona de Rafael Alberti, que tendría lugar en el verano de 1988
con el título “Encuentro en Alberti”. Para este espectáculo, además de recitar poemas del
protagonista, se le propone a María Casares que interprete algún personaje de la tragedia
griega, que ya hubiese representado, en alguna ocasión, a lo largo de su carrera. Alberti le
comunica que sería interesante la participación de Vittorio Gassman y que había invitado a
colaborar como rapsoda a Nuria Espert.

Del papel político de Casares Quiroga y su estancia en Madrid, también le queda a María
Casares el recuerdo de la relación con destacados miembros de la República, como la
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intensa amistad y colaboración política de su padre con Manuel Azaña y la estrecha amistad
de su familia con las de Largo Caballero y Juan Negrín. Con la familia Negrín se
mantendrá la relación en el exilio y serán uno de los grandes apoyos de la actriz a lo largo
de toda su vida.

De la relación entre Manuel Azaña y Casares Quiroga, María Casares, además de reconocer
la profunda amistad que les unía, dice que eran seres complementarios en lo político y lo
personal, para lo que su padre aportaba la parte irónica y el humor.

De la familia Largo Caballero, María Casares destaca la amistad entre su madre y la mujer
del político, ya que ambas mujeres habían afrontado situaciones muy parecidas, familias
humildes y sencillas que tuvieron que adaptarse, de una forma inmediata, a las exigencias
de una sociedad absolutamente elitista con la que tenían que convivir en Madrid, después
del éxito político de sus maridos.

La amistad de la familia Casares Quiroga con la familia Juan Negrín se mantiene de por
vida, incluso Casares Quiroga, en su segundo exilio en Inglaterra, residirá en un
apartamento propiedad de los Negrín. Posteriormente esta familia realizará habituales
visitas a París y se acompañarán en múltiples viajes, así como serán apoyo primordial de
María Casares con ocasión del fallecimiento tanto de su madre como de su padre. La actriz
ya había conoció de niña a uno de los hijos de Juan Negrín porque ambos acudían al
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Instituto Escuela. No sabían ellos que muchos años después se intensificaría la relación
familiar con debido a las mutuas ayudas que se prestaron en el exilio.

Muy importante fue también la relación que, de adulta, estableció María Casares con Sergio
Andión, viejo amigo y compañero de estudios de Casares Quiroga, que acabó residiendo
con ella en París a partir de 1950, aunque ya había sido una presencia significativa desde el
comienzo de su exilio. A partir de la muerte de Casares Quiroga, Sergio Andión tenderá a
convertirse en una de las guías éticas y humanas de la actriz, manteniendo vivo el recuerdo
de la dignidad, del legado político, y de los ideales republicanos de Casares Quiroga. María
Casares270 dedica a Sergio Andión las siguientes palabras:
“En la calle de Vaugirard, vino a encarnar mi sentido del deber, mi fidelidad a la vieja
España desarraigada imposible de trasplantar, el eslabón que me unía a una sociedad
ya caduca, de la que poseía él aún la dignidad, la probidad, el liberalismo y una forma
de bondad”.

Las impresiones de María Casares sobre los exiliados republicanos amigos de Casares
Quiroga, como Azaña, Negrín, la mujer de éste, Feli López, o Sergio Andión, quedan
plasmadas en unas breves palabras acerca de lo que para ella representó la amistad y la
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personalidad ético-política de éstos, en una entrevista concedida a Carlos Fernández
Santander271:
“P.- Sergio Andión
R.- La amistad y la fidelidad personificadas
P.- Juan Negrín
R.- Otro gran amigo de los tiempos difíciles
P.- Feli López
R.- Toda una mujer
P.- Manuel Azaña
R.-Encarnó la dignidad de la República”.

En su etapa infantil en Madrid vivió circunstancias de trascendental importancia para el
desarrollo ético y moral: su presencia en las aulas del Instituto Escuela. La propia actriz, a
lo largo de todas las entrevistas, destaca la vanguardia educacional que suponía el Instituto
Escuela y la forma de inculcar los principios éticos, en contraposición a lo que significó
posteriormente para ella el Liceo Victor Duroy, de París, donde prosiguió estudios y del
que recuerda que le provocaba un sentimiento de retorno a la Edad Media:
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“Esto ocurría, no hay que olvidarlo, en España y a principios de los años treinta; y no
conocí los delantales de tela cruda, con los nombres y los números marcados en rojo
sobre el bolsillo izquierdo, las tarjetas de salida, la obligación de llevar sombrero,
medias o calcetines, ni tampoco la discriminación y separación de sexos antes de llegar
a Francia (!), a París (!!), en 1937, donde tuve la impresión al entrar en el Liceo Duroy
de que me encerraba en un seminario de la Edad Media”272.

Una de las nociones más importantes que aprendió, fue la noción de “Equipo” y lo hizo en
el Instituto Escuela, para posteriormente aplicarla a lo largo de toda su vida, especialmente
en lo referente a la interpretación, a la hora de ejecutar el trabajo artístico: “El equipo –
una noción que me fue revelada en el Instituto Escuela y que con la de responsabilidad
ha contribuido a estructurar mi vida”273.

La figura de su padre estuvo siempre omnipresente a lo largo de su vida, al que admiraba y
al que constantemente exaltaba en todas sus entrevistas y que fue uno de los pilares, como
recuerdo constante, en la elaboración de sus memorias. Cuenta una anécdota María Casares
sobre las lecciones de anatomía que de él recibía, en las que era habitual que utilizase
esqueletos reales para mostrarle de modo tangible los huesos del cuerpo humano. Como
consecuencia de estas enseñanzas, ya de adulta, con ocasión de haberle preguntado un
amigo qué regalo navideño deseaba, ella contestó que una calavera, la cual mantuvo como
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símbolo de referencia para los recuerdos de su infancia, así como por representar la
constancia visible de que vida también es muerte:
“¡Ah, sí! Es la muerte, que se esconde. Pero yo tengo ahí a mi amiga, que me la
recuerda (María señala una calavera sobre el escritorio). Me la regaló un amigo por
Navidad. Yo tenía una fijación por una calavera desde que mi padre me enseñó los
huesos en un esqueleto de verdad. En fin…Es un disparate esconder la muerte. No
hablo de vivir mórbidamente. Yo amo la vida…hasta el final”.274

Además de esta infancia privilegiada, en cuanto a la formación y al acercamiento a figuras
tan destacadas de la época, cuenta con varios acontecimientos que desde muy temprana
edad la familiarizan con la muerte y la enfermedad. A María Casares, estas circunstancias
le facilitan el desarrollo de su pensamiento, acercándola al existencialismo y propiciando
una temprana madurez.

Por una parte, la familia Casares Quiroga estaba amenazada por dos de las duras
enfermedades de la época: tuberculosis y epilepsia. Todos los hermanos de Casares
Quiroga, ocho en total, mueren a temprana edad debido a estas enfermedades, por lo que
María Casares no llega a conocer a ninguno de sus tíos paternos. Su propio padre, aquejado
de tuberculosis, sobrevive con sólo medio pulmón, lo que al final de su vida le impide
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conciliar el sueño, por lo que debe de adoptar, en el lecho, la postura de buda para poder
respirar.

Por otra parte, su estancia como enfermera adolescente en el Hospital Oftálmico, rodeada
de moribundos, completa el sentimiento de fraternidad hacia los seres humanos que le
acompañará toda la vida. Estas vivencias le facilitan la aceptación de la muerte como un
hecho más de la vida, aprendiendo a naturalizar el dolor físico y la enfermedad. Sobre esta
experiencia, María Casares275 se manifiesta de la siguiente manera:
“Aprendí también, cosa preciosa, una familiaridad con la muerte, el dolor físico, la
miseria moral, la impotencia y la rebeldía del cuerpo, la carne herida y enferma, la
fuerza y el poder de un corazón bien templado contra el dolor; tal vez, sin mi paso por
el hospital, nunca hubiera logrado soportar la enfermedad de mi madre, luego la de
mi padre, que arrastraron ambos meses o años de atroces sufrimientos”.

Podríamos concluir, como resumen, que la actitud ética en María Casares276 se desarrolla
durante su infancia, acercándola al humanismo y a la búsqueda de la libertad. Tres son los
factores fundamentales que marcan esta educación: formación en la relación con sus
padres, principios inculcados en el Instituto Escuela y experiencia de enfermera en el
Instituto Oftálmico de Madrid:
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“Junto con el amor mezclado de exigencia que me consagraron mis padres y las
frescas luces del Instituto Escuela, la dolorosa estancia en el Oftálmico constituye uno
de los mayores privilegios que me hayan sido concedidos para vivir”.

Este acercamiento a la muerte de los que la rodean, no hace más que acrecentarse a lo largo
de su vida, ya que con menos de treinta años sufre la orfandad de madre y de padre, además
de haber convivido con la dureza de la enfermedad y con el dolor de cada uno en los
últimos días de sus vidas. Coadyuvaron a su desgarro emocional las desapariciones trágicas
de compañeros y amigos a muy tempranas edades, es el caso de Gérad Philipe y, sobre
todo, de Albert Camus. Estos acontecimientos le ayudaron a comprender, a ver la muerte
como un acontecimiento natural, como parte de la vida, a la vez que intensificaba su pasión
por la vida misma, desde la inestabilidad y la incertidumbre, como se puede comprobar en
las palabras que concede a Carlos Fernández Santander277:
“Mi vida, además ha sido un torrente de acontecimientos. Mi padre murió cuando yo
no había cumplido los 28 años; mi madre lo hizo cuatro años antes, siendo ella joven
todavía. Camus murió muy joven. Incluso mi marido, André, falleció al poco tiempo
de casarnos. A los 14 años llegué a Francia y a los 19 años debuté en el teatro. Luego
he trabajado sin parar, siempre con papeles dramáticos muy fuertes. Todo esto forja
un carácter apasionado, como si la vida fuese un carácter apasionado, como si la vida
fuese una carrera de obstáculos”.
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Uno de los hechos que propician el desarrollo existencialista en el pensamiento de María
Casares es la vivencia del Exilio. Ella tuvo que soportarlo afectivamente en tres ocasiones,
pese a que políticamente parta de una única ocasión, lo que la lleva a desarrollar su infancia
y adolescencia entre dos guerras: la Guerra Civil Española y la Ocupación alemana de
París. La sensación de destierro y exilio se mantuvo para siempre en ella: “Los matices del
exilio son innumerables y de una rara sutileza”.278

Afectivamente, la primera vez que María Casares sintió una sensación de destierro, fue con
el trastierro de una existencia provinciana, casi campesina (A Coruña/Montrove), a una
urbe cosmopolita, casi megalópolis, la capital del Estado que era Madrid. El contraste entre
una pequeña ciudad, en pleno contacto con el Océano, en la proximidad de la con
frecuencia disfrutada naturaleza que representaba la aldea de Montrove, y la inmensidad
madrileña, alejada de cualquier tipo de proximidad humana y paisajística, nunca le permitió
habituarse del todo a la nueva circunstancia y estatus. Su relación con Madrid fue siempre
compleja y distante; comienza en 1931, constituyendo su primer exilio emocional, y se
cierra con su regreso, en 1976, después de un paréntesis de 40 años de auténtico exilio.
Dicha experiencia queda resumida de la siguiente manera en su libro Residente
Privilegiada279:
“Mientras tanto, Madrid, ayer como antes, se amurallaba ante mis ojos de
extranjera: y de las dos visiones que se entremezclan en el tiempo para enturbiar los
278
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recuerdos, no se destacan claramente más que los contornos de un lugar de exilio,
aterrador cuando llegué por primera vez para implantarme en él, sutilmente doloroso
cuando, después de cuarenta años de ausencia, volví para buscar allí mis raíces”.

En cambio, los efectos del exilio real no los sintió ni muy pronto ni muy intensamente,
necesitaba todo el tiempo para implicarse en las necesidades cotidianas, sin perderlo en
melancolías ni en otras emotividades. Al llegar a Francia eran demasiadas las cosas a
conquistar. Todo su devenir sufrió el brutal corte sincrónico que exigía el inmediato inicio
del aprendizaje de un nuevo idioma, la adaptación a un nuevo país con sus particulares
costumbres y la capacidad de sobrevivir con escasas posibilidades económicas en su
familia. Tomó su exilio, sin embargo, como un desafío por comprobar su capacidad de
adaptación, de triunfar en aquella nueva situación: “Tuve que correr detrás de mí misma
y detrás de lo que tenía que alcanzar y lo que tenía que dejar... Era una especie de
juego con el mundo. Estuve obligada a volcarme con el mundo que me rodeada”280.

María Casares expresa en sus memorias que, a pesar de la dureza del exilio, tanto ella como
su madre fueron acogidas por Francia como refugiadas privilegiadas, dada su condición de
esposa e hija de Casares Quiroga, aquel presidente de la II República española, ambas
amparadas por unas relaciones personales y una economía ya suficiente que les
posibilitaron poder organizarse y comenzar a construir una nueva vida:
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“Dios mío, cuanta suerte…! Para empezar, pude haber ido a parar a otro país, en
lugar de a Francia; o más tarde, con todos los que hubo que amontonar en Argelés o
en otros sitios porque eran demasiados y había que organizarse. No; yo llegué la
primera, introducida por el prestigio de la personalidad de mi padre, en el momento
en que la guerra de España nimbaba de leyenda a todos los que iban o venían de ella,
conmovedora de juventud, aureolada por la gracia y el encanto de mi madre, y tan
frágil, como decían. Sin disponer de nada superfluo, con la extraña quincalla que llena
siempre el equipaje de los exiliados, disponíamos a pesar de todo del dinero suficiente
para vivir algún tiempo; y muy bien acogidas por relaciones de no sé quién, debidas a
no sé qué –quizá a la legión de honor con que Francia había premiado la francofilia de
mi padre; ¿quién sabe?; todo es posible-, muy pronto nos vimos bien encarriladas
para encontrar un camino”281.

Al poco de llegar a París, debido a la ocupación alemana, su madre y ella tuvieron que huir
de nuevo, a esconderse de otra barbarie. Mientras ellas se refugiaron en Burdeos con otros
represaliados, Casares Quiroga se re exilia en Inglaterra, lo que supuso una larga y nueva
separación entre María y su padre.

Los exilios le imprimirán una sensación de falta de identidad, un sentimiento de destierro,
una idea de sentirse de ninguna parte con la imperiosa necesidad de una constante
adaptación. Por todo ello, cuando vuelve a España, después de 40 años de exilio, se cierra
281
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su etapa vital más importante y, con ella, siente la necesidad de pararse a reflexionar sobre
lo que ha sido su vida. En esta necesaria reflexión, buscaba con afán darle, de una vez por
todas, un sentido de identidad a su existencia. Esta búsqueda y reflexión desde el recuerdo
es lo que la lleva a escribir sus memorias con el título Residente Privilegiada para, a través
de la escritura, incluso desde el estilo, comenzar la búsqueda de sus raíces. Con esta
necesidad, que surge con su regreso a España, cerraba la metamorfosis más larga y más
importante de la vida de esta actriz282:
“Para mí fue una aventura, para buscar a través de los momentos de iniciaciones
diferentes y a través de las crisis, a través de las mudas, de las meta, a través de las
metamorfosis, donde estaba la fidelidad, la verdadera fidelidad”.

Otro de los importantes factores que empuja a María Casares a ponerse en contacto con la
realidad del mundo que le tocó vivir, fue la temprana decisión dedicarse al teatro, sin duda
marcada en buena medida por la influencia de su madre. Su madre, admiradora del universo
de la interpretación, tuvo en principio más claro que nadie el destino artístico de su hija, ya
que María se inclinaba, en un primer momento, por la medicina o el baile como profesión.
En el terreno literario lo que más le interesaba, desde el principio, era la poesía,
especialmente recitar romances: “A mi madre le encantaba el teatro, y en el fondo, hago
el teatro de mi madre y no el mío, porque lo que yo quería era ser médico”283.
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A muy temprana edad, de la mano de Colonna-Romano y Alcover, pronto se comienza a
relacionar en París con los artistas e intelectuales vinculados a las vanguardias ideológicas
y estéticas del momento. Al poco de llegar a esta ciudad, uno de las primeras indicaciones
que ha recibido fue la de André Antoine, ante quien recitó un poema de Verlaine. María
Casares, temblorosa y llorosa, no paraba de mover las manos, mientras declamaba, por lo
que el viejo Antoine le ordenó con cierta brusquedad que bajara las manos. Aunque María
en ese momento se asustó y huyó compungida del lugar de la reunión, pasados los años
recuerda con ternura aquel episodio que ella valora como importante consejo:
“Y por la hermosa lección que me dio, paz a su alma. Porque, a partir de aquella
histórica velada, por lo menos al actuar en escena, siempre he cuidado mucho de no
poner las manos en donde no es absolutamente necesario _ o significante, como dirían
los eruditos de nuestra época”284.

Con Antonin Artaud sólo coincidió en una ocasión, en el tan mencionado recital para la
Radio Nacional Francesa Pour en finir avec le jugement de Dieu. Sin embargo, por la fuerte
personalidad teatral que desde sus inicios mostró María Casares, todos los artistas próximos
a su ámbito profesional la arrastraban hacia Antonin Artaud. La actriz nos relata su relación
con el poeta y la impresión que éste le producía, con las siguientes palabras recogidas por
José Monleón285:
“Sucedió que, cuando empecé a trabajar en París en el teatro, debía de hacerlo de tal
manera, que la gente comenzó a empujarme hacia Artaud. Pero yo no sabía entonces
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quien era. Yo había llegado a Francia a los 13 años y debutaba en el teatro a los 19
años…
Ya en el teatro, comenzaron a hablarme de Artaud y, muy poco después, me invitaron
a ese programa, del que salí enferma. Artaud acababa de recibir el alta de una casa de
reposo, de la que no se había repuesto del todo. Tenía una presencia extraordinaria…
Después no volví a verle, aunque firmé varios documentos para que lo sacaran de las
casas de reposo. Me dejó, la única vez que le vi, una impresión profunda, tomada la
palabra en su mejor sentido”.

La primera figura que dentro del mundo del teatro le abrió las puertas como actriz, y que le
presentó a muchas de las figuras relevantes del panorama artístico parisino, fue Marcel
Herrand. Profesionalmente, María Casares reconoce que Herrand y su etapa en el Théâtre
des Mathurins, junto a su expansión artística gracias al TPN, fueron dos de sus etapas
teatrales más importantes. Así lo demuestra en las siguientes palabras concedidas a F.
Burguet Ardiaca286:
“Claro que, en buena medida, la persona que me hizo como actriz, que me abrió las
puertas al teatro, fue Marcel Herrand, porque él me descubrió. Así pues no sería
exagerado decir que mis comienzos en el Théâtre des Mathurins con Herrand, y mi
experiencia en el Théâtre National Populaire han significado las etapas más
importantes de mi carrera teatral…
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No obstante Herrand fue quien verdaderamente me lanzó, y es que tenía aquella
pasión que… Cuando descubría un autor o bien a un actor o actriz que le gustaba,
hacía lo imposible para darlos a conocer al público. Herrand era una persona
formidable”.

María Casares entra en contacto con Pablo Picasso ya en sus comienzos artísticos. Ambos
comparten la defensa de la República y colaboran en los actos en favor de ésta, de los
exiliados y del antifascismo, lo que les llevará a forjar una amistad que llegará a conllevar
una relevante colaboración artística. En verano de 1944, María Casares ve por primera vez
a Camus en la mentada lectura pública del poemario de Picasso Le Désir Attrapé par la
Queue, representado en la casa de los Leiris, por una docena de amigos del pintor, entre los
que se encontraban Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Raymond Queneau, Michel
Leiris, Zanie de Campan, o Dora Maar. En aquel momento María Casares sólo conocía a
Picasso, pero también fue la primera vez, como ya se ha indicado, que coincidió con
Camus, que era el encargado de presentar y dirigir el espectáculo. La actriz le relata dicha
experiencia a F. Burguet Ardiaca287:
“Como yo ignoraba por completo todo lo que se refería a la literatura contemporánea,
los nombres de Sartre, Beauvoir o Leiris, de los que me había hablado Zanie como
intérpretes o lectores de la obra, no me decían nada y, si a alguien se le hubiera
ocurrido preguntarme entonces qué entendía yo por existencialismo, seguro que le
habría contestado que se trataba sin duda de una forma de aprehender la existencia.

287

Op. cit., pág. 37.

268

De modo que estaba allí sobre todo por Zanie y para representar ante Picasso un poco
de su España”.

A los dos meses del acto propiciado por el poemario Le Désir Attrapé par la Queue, con
motivo de la primera lectura de Le Malentendu en el Théâtre des Mathurins, es a través del
teatro que comienza la estrecha relación y colaboración entre Camus y María Casares. Este
autor la lleva al contacto directo con el existencialismo, a partir de cuyo momento, entre los
años 40 y 50, María Casares protagonizará las obras más representativas del teatro
existencialista. La figura de Albert Camus nos la define con las siguientes palabras:
“Su enorme poder de seducción y también aquella…aquella manera suya, ausente y
presente al mismo tiempo, aquella especie de ausencia y de ironía presente, y al mismo
tiempo, su gran humanidad. Era una persona que…no sé, tenía algo…El hombre tal
como te lo puedes imaginar, con todo lo que corresponde a un hombre, las pasiones, la
inteligencia…y una absoluta necesidad de alegría, de felicidad, y además, con todas las
ambigüedades y complicaciones del pensamiento, pero absolutamente abierto a la
gente, por eso siempre fue muy querido”.288

En Camus María Casares encuentra un educador, un sabio que le facilita el descubrimiento
de importante información: sobre filósofos y autores precursores del existencialismo, como
Nietzsche o Dostoievski; sobre Sartre y Simone de Beauvoir y, algo de vital importancia, a
través de Camus comprendió y amó apasionadamente todo lo que significaba Francia. Este
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autor se convierte en el relevo, en ciertos aspectos el complemento, de la poderosa figura
que para ella era su padre. Camus no imponía su pensamiento, ya que no creía en principios
y verdades absolutas, únicamente pretendía proporcionar las herramientas de la formación y
el entendimiento, recomendaba lecturas y le acercaba al pensamiento de sus
contemporáneos. Sobre la importancia que para ella tenía Camus, realiza ante F. Burguet
Ardiaca289 las siguientes declaraciones:
“En primer lugar, me dio una cosa, muy importante, porque, al morir mi padre en
1950, hubo una especie de relevo, quiero decir que, en buena medida, él recogió el
papel de mi padre, en el sentido afectivo, en el sentido de protección…Y sobre todo, él
prosiguió mi educación. Y todavía una cosa esencial porque a través de Camus
aprendí a querer a Francia, y esto siempre resulta muy difícil para un español porque
no hay dos países que vivan más de espaldas que Francia y España. Y como que mi
profesión me obliga a mantener una relación íntima con la lengua y el espíritu del país
en el que vivo, pues…Llegué a comprender y a querer a Francia a través de Camus,
porque él tenía un gran sentido de la pasión, era un hombre apasionado, y sin
embargo tenía un gran dominio de la pasión, y esto es Francia, o mejor dicho eso era
entonces”.

Después de haber tomado contacto con el existencialismo, María Casares continúa
evolucionando. Su reconocida calidad artística y su tan demostrado compromiso ético la
llevan a trabajar e implicarse con las vanguardias artísticas, edificando una carrera teatral
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inmensa que le posibilita trabajar con los actores y directores más importantes y
revolucionarios del panorama artístico francés.

La relación entre María Casares y Jean Vilar comienza en el año 1946, ya que ambos
coincidieron en aquella representación de Romeo et Jeannete, de Anouilh. Posteriormente,
en 1951, fueron compañeros de reparto en la obra de Sartre, Le Diable et le Bon Dieu. En el
año 1947, fecha en la que Vilar había fundado el Festival de Aviñón, ya le había pedido a
María Casares que se incorporase a la compañía. En ese momento, ella declina la
invitación, debido a sus compromisos profesionales y, cuando en 1951 Vilar es nombrado
director del TPN, este insiste en integrarla en sus proyectos; en este momento, ya para que
formase parte de la compañía. Al principio, María Casares sigue reticente, dado que no
compartía la idea inicial con la que se había concebido el TNP, pues ella no creía en el
debate con los espectadores ni en las charlas posteriores a la representación de cada obra.
En la concepción que María Casares tenía del fenómeno teatral no cabe discutir ni disertar,
lo que puede demostrarse con las siguientes palabras de la entrevista concedida a F.
Burguet Ardiaca290:
“A mí me parecía que el teatro, tal como lo imagino, es todo lo contrario de un debate.
Después de una obra, no hay que debatir nada, porque, por lo menos en Francia,
cuando se debaten las cosas, ¿Qué es lo que ocurre? Pues que la gente habla y habla, y
todo lo que la obra habría podido suscitar interiormente, se evapora, se
escapa…Cuatro notas en una libreta que se archiva en la biblioteca. Y el teatro no es
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esto. Después de una representación, el teatro ha de seguir un cierto camino de
exorcismo íntimo, pero no creo que se haya de hablar de la obra, por lo menos no
inmediatamente, quizás al cabo de un cierto tiempo; y en todo caso, ha de ser con el
director y no con los actores, porque no tenemos nada más que decir, ya lo hemos
dicho todo en el escenario”.

Entre 1954 y 1960 ingresa, por fin, en el TPN como primera figura femenina y participa
activamente en cada uno de los montajes, no sólo desempeñando su papel como actriz, sino
que participando también en las adaptaciones de los textos y en la dirección de los
montajes. Sobre su presencia en el TPN y sobre la concepción que, como director, tenía de
Jean Vilar, continúa declarando a F. Burguet Ardiaca291:
“Después, también me enseñó muchas cosas el TPN, pero no Vilar propiamente dicho,
porque Vilar, como director, no decía gran cosa, y éramos nosotros mismos quienes
preparábamos los espectáculos. Lo que sí hacía Vilar era formar una compañía con
gente de su confianza, gente que él mismo escogía, y a veces venía al final de un ensayo
o aparecía en un momento determinado para dar cuatro instrucciones, pero en
muchos casos, realizábamos el montaje nosotros solos, sin Vilar”.

Además de la estrecha colaboración y la importancia artística que supuso la etapa en la que
fue dirigida por los reconocidos directores Marcel Herrand y Jean Vilar, a María Casares
también la dirigieron otros directores entre los más importantes y revolucionarios dentro del
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fenómeno teatral, tales como Louis Jouvet, Roger Blind, Jean-Louis Barrault y Jorge
Lavelli. Con este último se mantuvo una mutua, estrechísima e importante colaboración
hasta la muerte de ella. La significación que Jorge Lavelli supuso en su carrera, la reconoce
la actriz cuando se expresa de la siguiente manera:
“Lavelli ha sido el director que me ha hecho entrar en otro género de teatro, en un
teatro…¿Cómo lo diría?, quizá acuático, en un mundo que está entre dos aguas, en un
mundo muy musical, y como a mí todo esto de la musicalidad de la palabra me
entusiasma, en seguida nos entendimos perfectamente, y ahora, entre nosotros dos,
hay como una especie de complicidad extraordinaria, y casi sin necesidad de abrir la
boca ya…Él me dice una palabra, pienso en ella durante la noche y, al día siguiente,
ya sé exactamente todo lo que me ha querido decir”292.

María Casares también se sintió una privilegiada debido a que pudo trabajar con actores de
muy alta relevancia. Destacamos, de nuevo, la pareja artística que formó con Gérard
Philipe, al que conoció muy joven en los inicios del Théâtre des Mathurins, ya que ambos
protagonizaron Federigo, de René Laporte, en 1945. En cine, lo primero que hicieron
juntos fue la película La Chartreuse de Parme. A partir de ese momento, ambos coincidirán
tanto en el teatro como en el cine en numerosas ocasiones, conformando una de las parejas
artísticas más admiradas y solicitadas por público y profesión. En 1947 estrenan, con
rotundo éxito, Les Epiphanies, con la que pasan a encabezar el reparto del TPN hasta la
trágica muerte del actor en 1959. Su relación, muy amistosa, más allá de lo profesional,
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despertaba los celos injustificados de Albert Camus. De esa relación deja constancia con las
siguientes palabras:
“Tuve una gran amistad con él, no tan intensa y profunda como con Camus, claro
está, eran relaciones distintas, pero una buena amistad al fin y al cabo. Gérard era un
personaje muy poético, muy romántico…A mí siempre me hacía la impresión de que
tenía que agarrarse al suelo, porque si no, echaría a volar. Le gustaba mucho
divertirse. Le interesaba todo, pero su interés por las cosas era… ¿cómo explicarlo?,
era fruto de una especie de aplicación…de disciplina que se le imponía a conciencia. A
mí me parecía que si no se interesaba…que si no se esforzaba en interesarse por las
cosas, echaría a volar, viviría en las nubes. Como actor, hizo papeles memorables, por
ejemplo, El príncipe de Hamburgo, junto a Jeanne Moreau, en el Festival de Aviñon
(1951). Su genio era cambiante, pero en ese drama de Kleist, había noches en que
estaba espléndido, con todo ese formidable poder de seducción que poseía, una
seducción llena de dulzura, en absoluto agresivo”.293

Sobre Gérard Philipe, en el plano profesional, también nos deja sus opiniones en el libro de
Anne Philipe y Claude Roy294 sobre la figura del actor:
“Mais comment le saisir? Extrêmement mobile, aérien, il filait entre les doigts. Prisme
à mille facettes, semblant tout entier exister à tour de rôle dans chacune de ces
facettes, c’est à la scène, dans l’effort de création, où on le voyait le plus souvent se
293
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rassembler, s’épurer pour devenir un. D’autre part, sa sensibilité, son instinct Presque
féminine, son gout de l’harmonie, de la lumière, du romanesque, son besoin
irrépressible de plaire, de triompher, de briller, son adresse, sa grâce, tout paraissait
le destiner au théâtre”.

Entre los actores con los que trabajó María Casares destaca, como genios de la escena, las
figuras de Pierre Brasseur o Alain Cluny, también el buen hacer teatral de sus compañeros
del TPN Georges Wilson, Philippe Noiret y el propio Jean Vilar. Con Pierre Braseur fue
con quien protagonizó Le Diable et le Bon Dieu, en 1951 y, con mayor éxito representaron
Cher Menteur, en 1960. De este actor nos dice: “Yo trabajé, por ejemplo, con Pierre
Brasseur (1905-1972), que era un actor fabuloso, uno de los últimos y verdaderos
monstruos del teatro, que tenía aquella cosa de actor increíble, prodigioso…”295 .

En el TNP trabajó con Alain Cuny, ambos como protagonistas, en la representación de La
Ville, de Paul Claudel, en 1955, y también estuvo con él en la reposición de Macbeth para
el Festival de Aviñón, en 1956, donde Cuny sustituía al propio Vilar. Sin embargo, a pesar
de ser un grandísimo actor, tuvo grandes parones en su carrera debido a su complicada e
inestable personalidad. María Casares dice de este actor: “También he trabajado, para
recordar otra figura de excepción, con Alain Cuny (1908), actor de una colosal
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presencia en el escenario…Sin embargo, Cuny hace muchos años que no aparece en
un escenario, y no sé por qué, no me lo explico”296.

Sobre la mayoría de los artistas e intelectuales que conoció y con los que colaboró a lo
largo de su vida, María Casares manifiesta en síntesis a Carlos Fernández Santander297 lo
que para ella significaron:
“P.-Antonin Artaud
R.-Le dio expresión corporal al teatro.
P.- Jean Cocteau
R.- Un hombre más profundo de lo que parecía a primera vista.
P.- Jean Servais
R.- Fue una representación del «flechazo». Temperamento ardiente, celoso, intuitivo.
P.- Jean Vilar
R.- Un revitalizador de la escena francesa.
P.- Gérard Philipe
R.- Me recuerda el comienzo de una canción que oí en París a un trío argentino:
“somos un mundo imposible que busca la noche”.
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P.- Marcel Herrand
R.- Un guía y un amigo.
P.- Jean-Louis Barrault
R.- Una amistad impulsiva.
P.- Jean Paul Sartre
R.- Un seductor inteligente.
P.- Sarah Bernhardt
R.- Fue un mito en mi vida.
P.- Picasso
R.-Marcó un antes y un después en la pintura. Como persona, todo temperamento.
P.- Rafael Alberti
R.- Vitalidad, lirismo, nostalgia por la España que pudo ser y no fue.
P.- Valle-Inclán
R.- Un extranjero en su propio país, que ha tardado mucho tiempo en que sus obras
fuesen comprendidas.
P.- García Lorca
R.- Una rosa hermosa tirada a un lodazal.
P.- Antonio Machado
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R.- El último poeta clásico español, muerto, como no, en el exilio”.

Por lo antedicho, podemos concluir que María Casares se relacionó y trabajó con las figuras
artísticas e intelectuales más importantes de su época, como queda patente en las palabras
de Pierre Combescot298:
“Casarès, c’est Cocteau mais c’est également Synge, Claudel, Camus, Sartre, Genet,
Pichette, Rezvani, Béjart, sans oublier Prévert et aussi, aux côtés de Vilar, la grande
aventure du TNP.
Si on ne s’en rend pas tout à fait compte encore, on découvrira bientôt que Casarès fut
au carrefour de tout ce qui compte d’important en Théâtre durant trente dernières
années; qu’elle en fut quelque chose comme, la médiatrice, grâce surtout à son goût
d’aventure”.

Entre los temores de María Casares, como ser humano y como artista, destaca el que tenía a
la “esclerosis” moral y estética, lo que la empujó, a lo largo de su vida, a estar al lado de las
vanguardias de cada momento, lo que podemos comprobar en las palabras dirigidas a
Manuel Rivas299:
“No me interesan los personajes. Me interesan los textos, digamos, el poema. Los
personajes son un medio, la llave para entrar en un universo. Salgo de mí misma, pero
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para ir a alguna parte. Siempre tuve miedo a la esclerosis en el teatro. Por eso trabajé
toda mi vida, y tratando siempre de romper todo lo anterior. Cuando haces una cosa
que triunfa, tratan de que repitas. Quise evitar eso. Hace falta la virginidad. De hecho,
no sé si me gusta el teatro. Me gustan los buenos textos y me gusta ensayar. Al cabo de
varias funciones, pierdo un poco el interés. ¡Lo ideal sería representar la obra una
sola vez, como quería Genet! Pero claro, no puede ser…”.

VI.2. MARÍA CASARES COMO TRASMISOR ARTÍSTICO DEL
EXISTENCIALISMO FRANCÉS

La figura de María Casares llegó a acaparar todas las miradas de artistas e intelectuales de
su época, no sólo por su inmensa capacidad de interpretación y nivel alcanzado, sino por
aquellos factores personales, familiares y vitales, que hicieron de la actriz una figura
imprescindible para las élites artísticas e intelectuales, a la vez que estos mismos factores
propiciaron que llegase a integrarse de lleno en el pensamiento existencialista. A causa de
estas características de la actriz y de su proyección social e intelectual, nos pareció
aconsejable dedicar significativas páginas de este trabajo a sintetizar las teorías
existencialistas y su trascendencia sociocultural en Europa, durante las dos épocas
medianeras del siglo XX.
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Los antecedentes extra artísticos que hicieron atractiva la figura de María Casares para los
autores del teatro francés en su época, especialmente para los que tuvieron alguna
implicación con las filosofías existencialistas, fueron, en primer lugar, el hecho de ser hija
del exiliado presidente Santiago Casares Quiroga, símbolo del antifranquismo y figura
importante del exilo republicano español. Estas circunstancias éticas y políticas continúan,
como legado, en la personalidad civil de la actriz, un vínculo y un punto de unión en París
con la resistencia española durante la ocupación francesa por los alemanes. Cuando esto
sucedía, eran los años cuarenta, comenzaba la carrera teatral de María Casares. De esto
guarda memoria y lo expresa en el libro Residente Privilegiada300:
“Y me acuerdo, con un sentimiento de melancólica plenitud, de los mítines que, con el
pretexto de espectáculos organizados por y para los españoles de París nos reunían a
todos en la gran sala Pleyel o en cualquier otra parte, para cantar nuestras alegrías,
reírnos de nuestras penas, gritar nuestra profunda adhesión y, sobre todo, testimoniar
nuestra presencia a través del mundo, en las mismas narices de aquellos que, antes de
desmantelar y ocupar Francia, tanto habían contribuido a expulsarnos de nuestra
tierra”.

En estos comienzos de María Casares, ya la escuela existencialista se encontraba implicada
en la Resistencia antifascista, por lo que las personalidades de la cultura y de la política en
Francia vieron la oportunidad de aprovechar a la actriz como símbolo político, por ser una
exiliada del franquismo con la que compartían valores comunes. Estos valores eran
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intensamente divulgados, entre otras manifestaciones de la cultura, mediante la
representación teatral. María Casares, a gusto con su papel, compartía los círculos
frecuentados por artistas, intelectuales y políticos antifascistas y simpatizantes del
existencialismo. María Casares y Albert Camus, era su época dorada, participaban en la
mayoría de los actos organizados por los actores militantes de la Resistencia, en los que se
recaudaban fondos destinados en su totalidad a la organización. En los años 40, al poco
tiempo de iniciarse como profesional del teatro, vive de nuevo las consecuencias del exilio,
el éxodo.

Hubo un par de hechos en la época de la Ocupación que pusieron en situación de riesgo
policial a Camus y María Casares: el primero, cuando Camus llevaba consigo la maqueta
de la cabecera de Combat y era detenido junto a María Casares en una redada cerca del
metro Réaumur-Sebastopol, ante este peligro Camus trata de eludirlo pasando los
periódicos a María para que los escondiese y evitar las represalias; el segundo, cuando la
actriz iba a entrar como miembro de la Resistencia para ser utilizada como correo, en la
primera misión, la persona con la que finalmente habría de encontrarse, Jacqueline Bernard,
fue detenida por la policía y se desbarató la posibilidad la operación a buen término. De
esta experiencia se acuerda María Casares301 en Residente Privilegiada:
“A fin de cuentas, nunca formé parte de su red. El día que iba a presentarme a
alguien para que me diese las primas instrucciones, la persona en cuestión no acudió
la cita; había caído a su vez en la trampa y no reapareció hasta que fue liberado el
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campo en que la habían arrojado. Hubo otros que no volvieron nunca, como Nina y
los suyos; o bien que llegaron por fin, enfermos, deshechos o desmembrados como un
joven amigo de mi padre al que yo tenía en gran estima y al que vi volver
arrastrándose con muletas, con los pies quemados por el simple hecho de pertenecer
al partido comunista”.

A principios de 1945 participó en la creación del Comité Francés de amigos de España,
asociación constituida en la casa de Pablo Picasso, avalada por muchas otras y también por
partidos políticos que confluían en el combate antifascista en Francia; tales son el Comité
Nacional de la Resistencia, el Partido Comunista, el Frente Nacional de Teatro y la Unión
de Mujeres. Además de todo esto, la asociación recibió apoyo, a título personal, de muchas
personalidades del arte y de la cultura, entre ellas el propio Camus.

En su condición de exiliada, María Casares representa la viva imagen de los temas
recurrentes en la literatura y el teatro existencialista, la angustia y la desazón provocada por
la condición del destierro y del exilio, el vivir en ninguna parte, en tierra de nadie. El propio
Camus es un exiliado en París, debido a que en Argelia, su patria próxima, fue vetado para
el trabajo y negadas todas las posibilidades de cualquier tipo de publicación: “Cuando uno
está exiliado, está exiliado para siempre pero también se aprende que no hay
fronteras, y si hay fronteras no están allí donde se dice”302.
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Los comportamientos humanos que asume María Casares coinciden en buena parte con los
supuestos filosóficos del existencialismo, así como con el ateísmo, con el laicismo, con la
noción y la defensa de la libertad individual, con el acercamiento y concepción serena de la
muerte, con la solidaridad y el compromiso ético, entre otros valores que contribuyen a que
se le conciba como la musa de esta filosofía, cuyos autores la eligen para dar vida a sus
personajes y, con ellos, trasladar su mensaje.

El tema de la muerte es muy recurrente en sus entrevistas y conversaciones, ya que, como
hemos dicho, desde muy joven, la ha tenido muy presente en su vida. Su reflexión sobre
este natural acontecimiento no hace más que intensificar la importancia de la vida, su
defensa y su afirmación. María Casares se manifiesta de la siguiente manera ante Beatrix
Dussane303:
“Bien sûr que la mort m’est présente et familière; je suis espagnole et nous avons cela
dans le sang je pense. Mais elle ne m’affole ni me déprime, elle m’empêche seulement
de dérégler mon imagination en la projetant obstinément dans le futur. Je me
rappelle, ajoute-t-elle, avoir noté un jour sur un carnet quelque chose dans le genre de
ceci: Pense à la mort de ceux que tu aimes et tu sauras les aimer. Pense à la tienne, et
tu sauras aimer tes journées et tes nuits… C’est toujours resté vrai pour moi”.
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Por otra parte, desde un punto de vista estrictamente artístico, la actriz era una garantía en
la defensa y en la transmisión del mensaje de cada autor, ya que para ella por encima del
montaje escénico, por encima de los actores, por encima del director, se encontraba el
universo del autor y su palabra. Ella venía a ser como un canal de transmisión a través del
que la palabra podía hacerse. Puesto que el teatro existencialista es un teatro filosófico, no
podría ser de otra manera, con la consiguiente carga teórica que se quiere transmitir al
espectador, en María Casares se encontraba la mejor defensa de la idea de que el texto es lo
más importante, el instrumento que ha de trasmitir al público el mensaje contextualizado en
el universo del autor: “No me interesan los personajes. Me interesan los textos,
digamos, el poema. Los personajes son un medio, la llave para entrar en un universo.
Salgo de mí misma, pero para ir a alguna parte”304.

Para María Casares, uno de sus presupuestos ideológicos y vitales que constituye una
constante a lo largo de su vida, es que Vida y Teatro son la misma cosa, que ambos
conceptos se complementan mutuamente en su significado. Defiende una visión vitalista y
existencialista de la interpretación, lo que será motivo de admiración para los autores de los
textos que representa. Ante la pregunta planteada por Manuel Rivas 305 , contesta de la
siguiente manera:
“- Para usted, que apenas ha descansado, ¿Dónde empieza el escenario y la vida?:
¡Es la misma cosa! Es lo mismo. Es la manera de vivir que corresponde a mi manera
de creer en la vida. Todo es efímero. Por eso me gusta el teatro y no el cine. Es aquí y
304
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aquí se acaba. No es un juego, pero también lo es. Es la mejor representación de la
vida”.

En su opinión, la existencia del ser humano se representa y se muestra con nitidez a través
del teatro, tanto como el teatro constituye la existencia misma. María Casares, como existía
en el teatro, no sólo daba importancia al personaje, sino que, para ella, lo más importante,
era el poeta, el autor, la obra y el modo de decir “la palabra”. Ya que teatro y existencia,
para María Casare 306 se retroalimentan, corresponde que se manifieste de la siguiente
manera:
“Si el poeta no puede más que repetir a todo lo largo de su existencia lo que es, el
intérprete sólo puede poner al servicio del poeta y del público el flujo vital que puede
contener, esa materia prima de la que se sirve para animar las imágenes del
caleidoscopio que el teatro le propone y que es el suyo. Pero si para enriquecer las
vistas del caleidoscopio y contribuir así a su vez a una elección en el mundo del teatro,
puede encontrar alimento en la frecuentación del propio teatro- y dentro de él, los
textos de los más grandes creadores- , su materia prima, esto es, la savia de vida sobre
la que trabaja su imaginación, no la encontrará más que en la existencia, es decir, en
su propia vida”.
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El teatro le permitió, en primer lugar, encontrar su ubicación en el mundo, ponerse en
contacto con sus contemporáneos, comprender mejor al ser humano, así como protagonizar
experiencias vitales que en la monótona cotidianeidad resulta imposible alcanzar:
“Mi patria es el teatro; y los dramas, las tragedias, las farsas, melodramas, sainetes,
comedias, milagros o misterios, toda la comedia humana, en fin, que en él se
representa, es la que vivo. Las informaciones que se aprenden en él sobre el mundo y
sus habitantes constituyen mis conocimientos; y mi experiencia de la vida sería bien
pobre si no hubiese tenido, para enseñármela, el caleidoscopio precipitado y de
aumento que la refleja para mí en el teatro. He conocido, en escena, más problemas,
dificultades, incidentes, accidentes, fracasos, triunfos, placeres, alegrías, éxtasis,
acontecimientos de toda clase y de toda envergadura de los que se podrían acumular
en la más rica de las existencias”307.

Otro de los postulados que María Casares comparte y defiende junto a los existencialistas
es la preferencia por la libertad individual y por la solidaridad entre los seres humanos.
Aunque siempre se mantuvo fiel a su compromiso con el exilio y con los valores
republicanos, en ocasiones en representación a la figura de su padre, por encima de las
ideologías o de los partidos políticos, la actriz considera que la base fundamental para
construir la política es la libertad individual. La actriz, a propósito de una pregunta de
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Manuel Rivas308 sobre el derrumbamiento de la esperanza provocada por el “socialismo
latino” en los años 80 en Sudamérica, contesta:
“Yo nunca compartí esa esperanza. Tenía la misma impresión que ahora. Había que
inventar una nueva política. Hay que inventar otra cosa, crearla a partir del respeto a
la libertad individual. Los hombres han inventado los dioses. Habría que inventar
otros. Pero no sé cuáles”.

Ateísmo y el laicismo son principios también compartidos con el mismo pensamiento
filosófico, sólo que en su caso no se entienden como forma de rebelión contra lo familiar y
socialmente establecido. Por educación y por formación nunca tuvo que convivir con la
imposición religiosa ni sufrir las consecuencias de una formación moralista, lo que le ha
permitido siempre vivir la libertad en sus relaciones con los seres humanos, con la
sexualidad y con la concepción igualitaria de la vida:
“Quizá, desde luego, por el tipo de educación familiar que recibí. Recuerdo, por
ejemplo, que no hice la primera comunión, aunque me parece que me bautizaron. Así
que no tengo la infancia religiosa y castigada de Rafael. Me pasa un poco lo mismo
con el actual movimiento feminista que reclama la libertad y la conclusión de la etapa
en que ha vivido encerrada y sometida. Es una cosa que comprendo, porque la oigo
decir, sin que yo tenga absolutamente nada que ver con ella en mi vida personal”309.
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Como se ha dicho con cierta insistencia, en esa doble década de los años 40 y 50 del siglo
XX, María Casares está presente en los montajes de las obras más representativas del teatro
francés de su momento. Al poco de su debut, Marcel Herrand piensa montar Le Malentendu
y le entrega el libreto para que lo lea. Acepta el reto y será la protagonista de la obra; el
resto del reparto se completa con el propio Marcel Herrand, Héléne Vecors, Marie Kalff y
Paul Oettly. Los ensayos se desarrollan en un buen ambiente y a buen ritmo. Herrand dirige
y Camus, que asiste a casi todos los ensayos, se limita a observar y a escuchar sin tan
siquiera atreverse a manifestar alguna opinión.

El fracaso de la representación de Le Malentendu, viene determinado, más que por ninguna
otra cosa, porque los alemanes y los colaboracionistas ya sospechaban de la pertenencia de
Camus a la Resistencia, lo que provoca que los espectadores se sientan inseguros y
temerosos a la hora de asistir al espectáculo. Además, el argumento de la obra no deja lugar
para la esperanza, derrotismo que el público más acomodado de París rechaza además de
ser incapaz de aceptar esa desesperanza. También existieron algunos errores de montaje, es
justo reconocerlo, como por ejemplo el hecho de que Marcel Herrand interpretase el papel
de hijo, personaje que debería tener menos de treinta años, cuando él ya había pasado de los
cuarenta.

María Casares y Camus, a lo largo de su dilatada relación, únicamente estuvieron separados
durante unos cinco años, debido a que la actriz se negó a acompañarlo en un nuevo exilo
mejicano, porque ella no quería abandonar a los suyos, pero también porque el embarazo de
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Francine, la esposa de Camus, después de su llegada a París, procedente de Orán, precipita
la indeseada ruptura entre el escritor y la actriz. A pesar de esta separación, la relación
personal y profesional continua intensa y sin dejar de ser la más importante que cada uno
haya tenido. Ambos se parecen y se comprenden, comparten raíces españolas, la
experiencia del exilio y las ansias de conquista. Por si esto fuese poco, también los dos
apoyan con pasión a la República española, si bien ella de un modo sentimental y él desde
un más racional compromiso político. Veamos las palabras de la actriz en relación a este
asunto:
“Quise y quiero a Camus porque, presa de sus contradicciones que era el primero en
denunciar, incluso en los momentos de diversión sin los cuales no hay hombre capaz
de subsistir, empleó toda su atención en no dejarse nunca distraer de esa vena viva
que seguía sobre la superficie misma de la piedra sin apartarse jamás de ella…aún a
riesgo de parecer perder la vista a veces…en el laberinto o cuando el trazado se
hundía profundamente en la tierra…la línea a la que se apegaba para mantenerse fiel
a su pasión de justicia y de verdad”310.

Si ya hemos reconocido que Camus fue un referente de máxima importancia en la vida
personal y artística de María Casares, hemos de dejar constancia de que todos los biógrafos
del premio Nobel coinciden en que también María Casares resulta ser figura imprescindible
en el proceso creativo del escritor. Recordemos que ella fue la elegida para protagonizar Le
Malentendu, L’État de Siège y Les Justes y que, si dejó de participar en otros montajes de
310
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obras de la autoría de Camus, fue por la presencia de Francine Faure, que estaba bien
informada de la relación amorosa entre su esposo y la artista. Aun así, de lo que ya hemos
dejado constancia en líneas anteriores, María Casares siguió colaborando estrechamente
con su amante y amigo en varios proyectos. Juan Gómez Jurado, con motivo de los 50 años
de la muerte del Nobel argelino, en un artículo periodístico, nos da noticia de unas palabras
que Camus dedica a María Casares: “Ella es enorme, se come la escena, me llena el
corazón de energía y ganas de vivir. Cuando me susurra al oído cambia mi forma de
ver el mundo”.311

Juan Gómez Jurado312, en el mismo artículo, también nos recuerda los sentimientos de la
actriz ante la muerte de Albert Camus:
“María Casares cuenta que cuando supo la noticia fue como haber perdido la mitad
de su alma de un soplo, y que las terribles noches de insomnio que siguieron repasó
mentalmente todo lo que se habían enseñado, concluyendo que con su muerte
involuntaria, repentina e ilógica había hecho más por demostrar sus ideas que con
medio centenar de novelas”.

Por mediación de Camus, María Casares conoce a Simone de Beauvoir y a Jean Paul
Sartre, a los que en ese momento le unía una intensa amistad, además de mantener una leal
colaboración política. Aunque María Casares presenció muchas de las reuniones entre ellos,
311
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nunca participó activamente en ningún debate. Compartía, eso sí, los círculos sociales con
la élite intelectual parisiense, sin formar parte de ellos porque estaba centrada
absolutamente en el teatro y en la intensidad de vivir. Así se lo cuenta a F. Burguet de
Ardiaca313:
“No, yo no formaba parte de su mundo, entre otras razones porque acababa de llegar
y, en cierta manera, me sentía muy extranjera, como siempre, todavía hoy me siento
una extraña en cualquier sitio, y además porque siempre estaba ocupada, nunca dejé
de trabajar intensamente, primero, trabajé como una loca para poder hacer teatro, y
luego, no paré nunca, y siempre con papeles muy fuertes. Y como que a mí también
me gustaba mucho vivir, mi tiempo se dividía entre el teatro y la vida, sin embargo,
nunca tomé parte en ninguno de esos cenáculos y tertulias, siempre me mantuve
alejada de todo ese mundo”.

Pese a que acompañada de Jean Paul Sartre la había visto en el Théâtre des Mathurins, en el
estreno de Le Malentendu, y también habían coincidido con ella en la ya mentada lectura
pública de Le Désir Attrapé par la Queue, de Picasso, Simone de Beauvoir recuerda que el
día que le presentaron personalmente a María Casares, también en presencia de Sartre, fue
en la época de la Ocupación alemana, acontecimiento que nos expone en el siguiente texto:
“Los acontecimientos se deslizan entre días de confusa agitación, encuentros y
proyectos de nuevas fiestas. Jean Genet ha entrado en sus vidas... Y también María
Casares, una joven actriz que, cuando llegó con Camus, su amante, los deslumbró por
313
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su belleza, por su pelo negro recogido hacia atrás, tirante, y una sonrisa que descubría
sus “dientes blancos y jóvenes”. En esos últimos días de la Ocupación- que sólo son los
últimos retrospectivamente reina cierta nostalgia: las amistades, los amores, los
momentos mágicos de convivencia, la locura, en medio de la noche y el alcohol, y, con
el telón de fondo de u n horror aún visible, el nacimiento de la esperanza, como un
aurora”314.

Aunque conocía y llegó a relacionarse habitualmente con Jean Paul Sartre, nunca llegó a un
muy próximo acercamiento, ya que a pesar de reconocerle la gran inteligencia y capacidad
seducción al filósofo estrella del existencialismo, no tenían caracteres compatibles, lo que
mantenía una cierta frialdad en la relación. Con Simone de Beauvoir, aunque la actriz la
conocía bien, tampoco llegó a una relación estrecha, lo que no impedía la admiración que la
escritora profesaba por la actriz. Sobre la relación con Sartre, María Casares deja
constancia a F. Burguet de Ardiaca315 de lo siguiente:
“Pero Sartre también tenía un gran poder de seducción y una enorme inteligencia, es
evidente; sin embargo, era mucho más individual y menos vital, quiero decir que era
menos apasionado o, en cualquier caso, lo era de otra manera. Era más…más
profesor que Camus, aquella pátina que le distanciaba del mundo. A Camus le
gustaba vivir, ir a fiestas, salir a bailar…A Sartre, en cambio, todo esto no le decía
nada, le parecía algo inútil…Digamos que Sartre respondía mucho más a la fría
imagen del intelectual”.
314
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Sobre el definitivo cese de colaboración y sobre la ruptura de la amistad entre Sartre y
Camus, debido al distanciamiento político entre ambos, María Casares relata a José
Monleón 316 la siguiente reflexión al caso, en la que también opina sobre la polémica
desatada con posterioridad a la ruptura:
“Sólo recuerdo caras martirizadas por una polémica en la que yo nunca entré. No
podría añadir nada. Justamente hay una persona que quiere hacer ahora un libro
sobre Camus y a la que no he podido esclarecer nada sobre esto. Me parece que fue
muy duro. Aunque la verdad es que yo no me lo tomé muy en serio. Me preocupó
mucho más todo lo que tuvo que ver sobre Argelia. La polémica entre Sartre y Camus
se produjo en uno de esos momentos en que dos personas toman caminos distintos; y
es bien sabido que las pasiones literarias, como las políticas, son muy fuertes, y al
mismo tiempo ligeras”.

Como vemos, la actriz mantiene que la polémica entre ambos filósofos no fue una
experiencia dramática, sino algo mucho más natural, algo que sucede cuando dos personas
se distancian en sus planteamientos y posicionamientos ideológicos. Fue mucho más
sonado el revuelo que se levantó alrededor de ello que lo que sucedió en realidad. A la
pregunta de Manuel Rivas 317 sobre como Camus vivió este episodio, María Casares
contesta con lo siguiente:

316
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“No, no la vivió dramáticamente. Lo que le hizo sufrir fue todo el lío que se armó con
esto, todo el espectáculo. Como lo de Argelia. Él había nacido allí, estaba entre dos
frentes. Y no traicionó nada. Quedó peleándose por la verdad. Quedó solo”.

María Casares, desde sus comienzos artísticos, encuentra en el teatro un espacio de
realización estética y personal. A partir de la representación se proporciona un espacio
donde denunciar y despertar las conciencias. Con el teatro se cumple su doble aspiración: la
vital y la escénica, una doble representación en la que cuenta con un espacio escénico en el
que se incluye su papel de refugiada y su compromiso con todos los desterrados. De esta
especial manera de concebir la existencia deja constancia en Residente Privilegiada318 :
“Desde finales de 1942, podía emplear el nombre que me daba el teatro para
representar, avalar, denunciar, recordar por qué estábamos allí; y también para
despertar, despabilar, alertar. Hasta el año 1948, los Pirineos, cerrados, abriendo
apenas por dos veces una pequeña rendija inmediatamente vuelta a cerrar, no nos
permitían otra acción que testimoniar. Y para esto –en primer lugar- ilustrar lo mejor
posible nuestro destino de refugiados”.

Siempre se situó en las vanguardias artísticas e ideológicas, para escaparse de modo
absoluto del anquilosamiento teatral. En cuanto la situaban en un lugar determinado de la
escena, intentaba posicionarse inmediatamente en el contrario. Al principio, esta actitud era
desconcertante para el público francés, acostumbrado a encasillar a los artistas en genuinos
318
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papeles, pero finalmente reconocieron el mérito y la valentía que suponía tan rupturista
actitud:
“Siempre tuve miedo a la esclerosis en el teatro. Por eso trabajé toda mi vida, y
tratando siempre de romper con lo anterior. Cuando haces una cosa que triunfa,
tratas de que repitas. Quise evitar eso. Hace falta la virginidad”319.

Además de su papel de actriz, siempre procuraba comprometerse al máximo con el montaje
que se quería diseñar. Ayudaba al director, se involucraba en el universo del autor y
contribuía a fomentar los festivales teatrales para que el teatro llegara a todo tipo de
públicos. En su concepción teatral era imprescindible tener muy en cuenta la recepción para
conseguir un auténtico fenómeno escénico; sobre esto llegó a expresarse de la siguiente
manera:
“Para mí la anécdota no cuenta en el teatro. Si me hablan de psicología para afrontar
un papel, no entiendo nada. Siento el teatro como lugar de encuentro de diversos
factores que provienen de la obra, del autor, del público, que es el último actor, y de
los actores de escena. Y el actor es la persona que realmente se halla en el centro
exacto de este cruce de fuerzas que es el teatro, y es aquí, en este punto central, donde
se encuentran los elementos que se han de preparar para que sea posible el teatro, los
instrumentos del actor, todo su cuerpo y su voz. Entonces para mí, sólo existe el teatro

319

Manuel Rivas, op. cit., pág. 272.

295

cuando la platea y el escenario…cuando el público y los actores se funden como si
fueran una sola persona”320.

María Casares, como es sabido, conoce a otros autores del universo existencialista e
interpreta sus obras. Entre sus preferencias poéticas se encuentra Paul Claudel, del que
protagoniza La Pere Humilié en 1954, La Ville en 1955 y Le Repos du Séptime Jour en
1965. A Paul Claudel lo conoce debido a una entrevista concertada por Ève Francis,
después de la cual, sin haberla visto actuar nunca, decide ofrecerle un papel para Pere
Humilé. María Casares321 recuerda el final de esta entrevista y aprovecha para destacar su
admiración por el poeta:
“-Y usted ¿conoce usted a María Casares?
Le tocó ahora a él la estupefacción:
-No señor, usted no me ha visto actuar nunca. Tal vez Barrault o Ève Francis le han
hablado de mí, pero usted no me conoce. Y sería conveniente que me conociese antes
de contratarme.
Y tras un largo silencio, sin una sola mirada, me citó para hacer una lectura y
empezar a trabajar juntos en Le Pére Humilié. Nunca - antes de dar con Genet veinte
años después- conocí a un autor que multiplicase los hallazgos geniales para la
interpretación y la dirección de sus obras como lo hacía Claudel. Sordo a todo cuanto
podía apartarle de su música interior, inventaba a placer imágenes plásticas,
320
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movimientos, gestos, a la vez justos e inesperados, de una belleza y de un poder de
evocación como para poder cortar la respiración”.

Las dos obras de Jean Genet que protagoniza, Les Paravents en 1966, la que de nuevo
representará en 1983, y Elle en 1990, demuestran que autor y actriz compartían muy
semejantes presupuestos teatrales, tales como la ambición utópica de la única
representación para cada montaje. En la representación de Romeo et Jeannette, como
adaptación de Romeo y Julieta de Jean Anouilh, estrenada en el año 1946, se presenta el
pesimismo social del momento y se simboliza el fatal destino del ser humano hacia la
muerte.

En Orphée, película con un trasfondo profundamente filosófico, fue la primera vez que
María Casares se sintió realmente involucrada, apasionada, creadora y libre, ya que, en
general, su experiencia con el cine no había sido muy satisfactoria, debido la diferente
manera de enfocar la interpretación, con relación al género en el que ella tan bien se
ubicaba, que era el teatro:
“Y he ahí finalmente, a Jean Cocteau proponiéndome interpretar la Muerte en
Orpheo.
He aquí un escritor, hombre de teatro y realizador cinematográfico, proponiéndome
un personaje de ficción al que yo debo dar vida. Hablamos sin que él discuta nada.
Pregunta, se informa. Da la impresión de que son los demás quienes deciden cuando,
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en realidad, nadie es más preciso que él, nadie sabe mejor lo que quiere. Sólo que sabe
que se dirige a seres humanos y los respeta y los quiere como el artista quiere a sus
criaturas. Una vez las ha elegido, se vale de lo que ellas son y no de lo que quisiera que
ellas fuesen. Y el trabajo del estudio se convierte en algo apasionante. Estaba agotada
cuando rodaba este film, tenía graves problemas, interpretaba la Muerte, y, sin
embargo, nunca he vivido un papel en el cine como éste”322.

La consideración en todo el mundo como actriz de éxito y como una de las grandes damas
del teatro francés, beneficia de modo indirecto a todos los autores existencialistas. El
reconocimiento de su capacidad artística llega a tal altura, que la mayoría de los autores
contemporáneos la deseaban como intérprete de sus obras. Bernard Marie Koltès manifestó
que cuando vio por primera vez la interpretación de María Casares decidió escribir su
primera obra teatral. A partir de ese momento acabó por centrarse exclusivamente en la
dramaturgia.

María Casares, por su profesionalidad, por su calidad artística, por su compromiso, por la
disciplina a la que se sometía de buen grado, sobre todo por ser una actriz necesitada de
acción innovadora, fue respetada y admirada por compañeros, directores y por los
intelectuales y artistas de todas las artes que llegaron a conocer su trabajo.
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Para concluir con este apartado, nos parece procedente reproducir, casi al completo, el
siguiente elogioso artículo de su compañero, director y amigo Jorge Lavelli323:
“Maria n’est pas une comédienne comme les autres. C’est une personnalité hors pair.
Elle apporte avec elle tout un univers qui dépasse le travail ordinaire de l’acteur. En
parlant d’elle, Jean Vilar disait qu’elle était «un pilier de sa troupe», c’est-à-dire un
personnage qui déborde d’une extraordinaire énergie positive canalisée dans le
travail. Cette énergie est contagieuse. Avoir Maria dans une compagnie, c’est une
chance hors du commun. Tout le monde est stimulé par son travail. Je ne connais
aucun autre comédien capable d’une telle concentration...
La subtilité avec laquelle elle travaille, l’intelligence du regard qu’elle peut jeter sur
un personnage, renforcent le côté stimulant de sa présence. Elle ne triche jamais.
Toute sa sensibilité et toute son énergie passent dans ce qu’elle fait, avec la même
«impudeur» que celle d’un écrivain. C’est pourquoi son jeu me paraît d’une nature
rarement trouvée dans le Théâtre, d’une certaine manière déjà proche de l’écriture”.

VI.3. TRASCENDENCIA DE MARÍA CASARES EN EL EXILIO ESPAÑOL
REPUBLICANO

Los exiliados españoles, especialmente la élite cultural gallega afincada en Sudamérica,
veían en María Casares la continuidad de los valores políticos de su padre, Santiago
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Casares Quiroga, que había sido nombrado Presidente del Consejo de Ministros en 1936 y,
como tal, pieza fundamental en la convocatoria del referéndum para el Estatuto de
Autonomía de Galicia. De tal manera, no resulta difícil comprender el hecho de que su hija
fuese elevada a la condición de icono republicano y galleguista. Desde este entusiasta
idealismo, según me ha explicado José Monleón, los exiliados veían a la actriz como
símbolo y esperanza de una III República.

La actriz es muy consciente de que, antes que sus obligaciones para con la representación
escénica, está la obligación moral de representar y honrar la figura de su padre, ya que en
ella se sintetizaban los ideales del republicanismo español. Consciente de ello, la actriz
asume esta responsabilidad desde muy pequeña, responsabilidad que se irá fortaleciendo
con el paso de los años y por la dimensión personal alcanzada con sus éxitos profesionales.
En Residente Privilegiada324, deja constancia de ello:
“Fue en Madrid, en efecto, donde, por primera vez, tomé conciencia de que tenía que
“representar” – a alguien o a algo- a mi padre- la hija de un hombre de la República-,
a una cierta España. Me había vuelto interinamente un personaje público y si hasta
entonces, a pesar de la reputación de los Casares en Galicia, había escapado a la toma
de los `privilegios y de las cargas que tal situación me imponían, en Madrid,
empezaban a pesar tanto sobre mi joven existencia que iban a modelare mi
comportamiento, mi carácter, mi sensibilidad, el rumbo de mi existencia”.
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Su infancia extraordinariamente positiva se basa en que su familia paterna pertenecía a la
alta sociedad. Su abuelo, Santiago Casares Paz, fue un histórico republicano cercano al
federalismo de Pi y Margal y su padre, Santiago Casares Quiroga, que estudia derecho en la
Universidad de Santiago de Compostela, llegó a doctorarse en Madrid con una Tesis sobre
Ramón de la Sagra, mientras se formaba políticamente junto a Rodrigo Sanz López,
miembro significativo de la derecha republicana.

A los treinta años, Santiago Casares Quiroga, era el año 1914, ya dirigía el diario Tierra
Gallega y, en 1918, inicia el proceso de reconstrucción del republicanismo coruñés,
presentándose como candidato a diputado en las Cortes. Aunque derrotado en esta ocasión,
obtiene un notable porcentaje de votos que lo convierten en la principal personalidad
antimonárquica de su jurisdicción electoral.

Con la llegada de la II República, que se proclama el 14 de Abril de 1931, este político de
acento tan claramente republicano entra en el Gobierno provisional para ocupar la cartera
de Marina. La cartera de Gobernación será su ministerio en los sucesivos gobiernos de
Manuel Azaña, hasta que en febrero de 1936, con el Frente Popular, también presidido el
gobierno por Azaña, ocupará, desde el mes de mayo, la presidencia del Consejo de
Ministros y el Ministerio de Guerra. Debido a estas importantes ocupaciones, se va
alejando de sus compromisos con las fuerzas galleguistas. Su objetivo fundamental ahora es
la defensa de la República y consolidar su base electoral en Galicia. El partido galleguista,
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ante tal deriva, lo culpa y responsabiliza de que el estatuto autonómico no fuese aprobado,
como el vasco y el catalán, en el primer bienio de la II República.

María Casares, que siempre se sintió orgullosa de su ascendencia familiar, también vivió
con orgullo su condición de exiliada hasta la muerte del dictador. Esta firmeza la llevó a
renunciar a la nacionalidad francesa, aunque, como ya hemos indicado, esta renuncia le
impidiese continuar en el elenco de la Comédie-Française. Para poder ser miembro de
pleno derecho de esta institución era imprescindible la ciudadanía francesa. En relación a
este compromiso, la refugiada María Casares325 se manifiesta de la siguiente manera:
“Creo que siempre quise ser digna de…Como era pequeña. Pero no sé exactamente de
qué. ¿De mi padre? ¿De España? ¿De mí misma y de mis raíces? ¿De vivir?
¡De vivir! ¡Sí! ¡En todo caso de vivir! Pertenezco quizá a una generación difícil de
clasificar en un lugar o en un tiempo precisos, una generación que en Francia viene de
fuera, que viene de fuera en cualquier lugar en que los individuos que le pertenecen se
encuentren; ese eterno rebaño de emigrantes o exiliados que, fuera, sacados de sus
tierras, se encuentran en la situación de tener que hacerse dignos de vivir. Heredé
solamente el profundo saber de mis compatriotas gallegos, esparcidos desde siempre
por el mundo, y su dulce morriña, fuente milagrosa de grandes energías, y de los
otros, de los españoles que iban a venir, poseía ya el sentido profundo de la
representación”.
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La identificación de María Casares con el exilio, no le impidió un intenso sentimiento de
españolidad y, ante todo, su irrenunciable condición de gallega. De Galicia tuvo siempre un
recuerdo, una relación idílica en la distancia que nunca dejó de alimentar. Desde este
sentimiento de identificación con las raíces, no dejó de defender la universalidad, ni de
considerar el teatro como su verdadera patria. “Galicia soy Yo. Galicia no soy yo, pero yo
soy Galicia, un trocito de Galicia”326. Así expresaba estos complejos sentimientos que
amplía y clarifican las siguientes líneas: “De todas maneras, uno vive en el mundo, en
Europa. No se puede decir categóricamente; soy española, soy francesa. En realidad,
desde 1942, mi patria es el teatro, que es universal”327.

La relación con Madrid y España despierta sentimientos contradictorios a su regreso. A
Galicia no volvió nunca, a pesar de que siempre tuvo en mente retornar. Temía que los
recuerdos, intactos y perfectos de su infancia, se desmoronasen. No le interesó ni tan
siquiera recuperar la parte material que le correspondía, únicamente procuró que la
memoria de su padre fuese recuperada. Ante la pregunta de Carlos Fernández Santander328
sobre su posible regreso a Coruña, responde:
“¿Por qué no? He vuelto a Madrid, que para mí era la República, y a Barcelona, que
fue la última ciudad de España en la que estuve, antes de salir para Francia en
noviembre de 1936. Galicia, La Coruña, Montrove, son para mí la infancia, la
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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 persona joven y bella y luego tienes que
volverla a ver vieja y enferma. Iba a ir en 1976, repito. Ahora, en 1991, me cuesta más.
Pero, es una posibilidad que está ahí. Lo importante es encontrar el momento. Mi
sobrina me ha animado a ello”329.

En cuanto a la aparente contradicción entre el regreso a España sin pisar Galicia,
especialmente ante el esperado reencuentro con su ciudad natal, A Coruña, María Casares
da explicaciones en las siguientes declaraciones para El País y Nouvel Observateur,
recogidas en libro por Javier Figuero y Marie-Hélène Carbonel330:
“En 1981, elle déclara à Olga Álvarez pour El País: «Le seul endroit où je ne suis pas
allée en Espagne, c’est en Galice; celle de mon enfance est restée fraîche, vive. Je ne
veux pas qu’on me la gâche ou qu’on la trouble par d’autres images qui viendraient
s’y juxtaposer. C’est mon jardin secret d’où j’extrais la sève de ma vie et de mon
travail.» Mais un mois plus tard, elle confessait au Nouvel Observateur: «La Coruña
c’est mon dernier rendez-vous, mais je veux qu’avant puisse s’en produire un autre:
le rendez-vous avec moi-même. Pour mon enfance conserve une image pure. Et
retourner risque de tuer quelque chose”.
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330

Carlos Fernández Santander, op. cit., pág. 307.
Op. cit., págs. 253 y 254.

304

Cuando ya gozaba de fama en Francia, fue invitada a actuar en España, en tiempos de la
dictadura franquista, por el embajador español en París, Lequerica. Tanto ella como su
madre rechazaron la oferta, con la sugerencia de que nunca volviese a personarse en su casa
de ellas con tales objetivos. Tampoco quisieron nunca, precisamente por sentirse muy
españolas, aceptar la nacionalidad francesa: “Había decidido que cuando Franco muriese
me haría francesa. Era una forma de dar gracias a Francia. Mientras tanto no.
Mientras tanto, quería ser igual a todos los exiliados”331.

El sentimiento que le despertó a María Casares la muerte de Franco y el final de la
dictadura española, después de lo que había supuesto el franquismo para su padre y para su
hermana, encarcelada durante los años que duró la contienda, la actriz se manifiesta, en
entrevista concedida a Carlos Fernández Santander332, de la siguiente manera:
“No me queda ninguna amargura. Tampoco tengo porqué perdonar a quien no se ha
arrepentido, ni olvidar lo que ya ha sucedido y es una enseñanza para el futuro y un
recuerdo del pasado…
Cuando murió Franco, yo estaba en el campo, en la Vergne. Me enteré oyendo un
boletín informativo de la radio. Me entraron ganas de llorar y lloré. No lo hice por
Franco, evidentemente, sino porque recordaba todo lo vivido por mi familia, el exilio,
la persecución, el encarcelamiento de mi hermana Esther…Fueron unas lágrimas
liberadoras. Me acordaba cuando fui a Madrid a estrenar El Adefesio, de Alberti, y
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hable con Buero (Vallejo), que también lloró cuando, ya muerto Franco, oyó por
primera vez la Internacional”.

En la Sala Pleyel se organizaban actos a favor el exilio Republicano, durante la ocupación
alemana, en los que la actriz recitaba versos de poetas españoles represaliados por la
dictadura franquista. Esta experiencia es narrada con extraordinaria sensibilidad afectiva
por María Casares333 con las siguientes palabras:
“Allí, temblorosa de fervor, ataviada con mi traje de escena pedido a Marcel Herrand,
en el inevitable guirigay y el alboroto de “la organización” y de la afluencia
típicamente españolas, precedida por un cantante de jotas aragonesas, y seguida por
un zapateado flamenco, lanzaba, a través de los versos de Lorca, de Alberti, o de
Machado, el grito que deshacía el nudo que ahogaba las gargantas de todos los que
formaban aquella multitud que tenía ante mí -en mí-; y no olvidaré nunca la densidad
del silencio al oír una de las últimas invocaciones que Machado escribió antes de
morir en Argelés; ni los segundos que siguieron como una ofrenda; ni, por último, el
clamor de liberación y de asentimiento profundo que levantó de un salto la sala entera
donde españoles y franceses, puestos en pie, mezclaban el impulso de su fervor
común”.

Otros actos destacables de apoyo a la República y el Exilio en la sala Pleyel, contaron con
la colaboración de María Casares. Tales fueron la celebración de la II República, el 14 de
333

Op. cit., págs. 240 y 241.
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abril de 1945, y el concierto de Salvador Bacarisse en homenaje a Manuel de Falla, el 16 de
diciembre de 1946. Este último organizado por la Unión de Intelectuales Españoles en
Francia, en el que María Casares leyó las palabras de inauguración, escritas para el caso por
José María Quiroga. Sobre la lectura de la artista contamos con la siguiente información:
“Leídas con el arte y el calor que pone siempre nuestra compatriota María Casares,
que

supo

contagiar

su

emoción

al

público

franco-hispano

que

escuchó

reverentemente”334.

Uno de los reconocimientos que le otorgó el Gobierno de la República en el exilio, fue la
concesión en abril de 1952 de la cruz de Gran Comendador de la Orden de Liberación,
impuesta por el propio presidente, Diego Martínez Barrio. María Casares 335 , aunque
agradecida y emocionada por dicho reconocimiento, reconoce que no le fue otorgada por
ninguna acción política gloriosa, sino porque en ella se personalizaba, como símbolo, la
dignidad de la República Española; así lo expresa:
“Creer que, en virtud de mi sola presencia y la exhibición de mi adhesión, podía dar
testimonio de lo que acarreaba con ella – grandezas y miserias - la búsqueda o el
sueño representada por los refugiados españoles, suponía por mi parte una
presunción de cuyo ridículo sólo pudo salvarme la reserva en que viví. Y si la
impotencia en que me encontraba primero, la necesidad de concentrar todas mis
fuerzas en un solo punto después, me permitieron escapar al ridículo, necesité la
increíble dosis de ingenuidad que poseo para no caer en la indecencia al aceptar la
334

“El Concierto de la Sala Pleyel”, Boletín de la Unión de Intelectuales Españoles, París, 25 de diciembre de
1946, pág. 6.
335
Op. cit., pág. 355.
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cruz de Gran Comendador de la Orden de la Liberación que mi gobierno en el exilio
tuvo bien a otorgarme, ya que, dejando aparte de mis declaraciones públicas y
reiteradas sobre mis orígenes, nada en mis actividades la justificaba, ni el menor
hecho glorioso”.

Una muestra de lo que María Casares suponía para los exiliados españoles, ya en el año
1947, es la dedicatoria y creación para ella de la obra teatral titulada Elvira Márquez (La
Generalísima), escrita por un exiliado español en Perpiñán, coronel del ejército republicano
y profesor. A la casa de la actriz llega la copia de dicha obra acompañada de una carta de
presentación, cuando ella se encontraba en Italia rodando La Chartreuse de Parme, por lo
que su padre fue el primero en la leerla y, mediante personal epístola, recogida por María
Lopo336, le expresa sus impresiones de esta manera:
“Me leí la obra de un tirón. Es un esperpento. Un esperpento para morirse de risa.
Pero yo no me he reído. He pensado en el entusiasmo de este pobre hombre, viejo yalo dice él- pasándolo mal, ganándose la vida a fuerza de lecciones (¿de qué, Dios
mío?), soñando con su país y con el drama de su país, llena la cabeza todavía del ruido
de una lucha de tres años, y llenos los ojos aún de la visión de los muertos que han
caído por la República. Y no me reí. Se me puso un pequeño nudo en la garganta, y di
unos golpecitos sobre estos siete cuadernos escolares en que este pobre loco escribió
afanosamente durante meses y meses para engendrar este “hijo predilecto” suyo que a
él le parece una maravilla”.
336

Cartas no Exilio. Correspondencia entre Santiago Casares Quiroga e María Casares(1946-1949), Baía
edicións, A Coruña, 2008, pág. 39
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La palabra, a través de la interpretación, daba la oportunidad de denuncia y defensa de los
principios éticos contraídos por la actriz para con la humanidad. Prueba de ello la tenemos
en la dedicatoria de sus memorias, “a las personas desplazadas”, y en el siguiente
fragmento de las mismas:
“Sola con mamá en plena ocupación alemana, de regreso a París después de éxodo,
parecía que lo único que nos quedaba era testimoniar. Desde lo alto de mis diecinueve
años, recordar, tan pronto como era posible, en español, en las grandes salas de
espectáculos o en los salones literarios de París, el asesinato de García Lorca, o bien,
en las mismas narices de los ocupantes, lanzar el grito de Antonio Machado ¡Alerta!
¡Día es de alerta! Día de plena vigilancia en plena guerra, me parecía, en efecto, el
único medio de permanecer fiel al teatro, a la España desterrada, al doble exilio de mi
padre, a Francia y a todos los españoles que buscaban a través del mundo un lugar al
sol”337.

Entre los años 1944-46, María Casares se destapa públicamente en su compromiso contra el
fascismo y a favor de la República Española y la democracia. Pruebas contundentes del
abierto compromiso con sus ideales y sentimientos, es su implicación en la creación y la
pertenencia a esas diversas organizaciones que en algún momento ya hemos citado:
participación en la creación y pertenencia al Comité Francés de amigos de España,
miembro de la junta directiva, que presidía Dolores Ibárruri, de Unión de Mujeres de
337

María Casares, op. cit., pág. 352.
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España y pertenencia al Comité de Ayuda a los Republicanos Españoles, presidida por
Pablo Picasso.

Sobre el doble compromiso de María Casares, con la escena y con la civilidad que
significaba la República y el antifascismo, Luis Seoane 338 nos hace las siguientes
indicaciones:
“Pero María Casares es únicamente ella. Apasionada y huraña, puede, al mismo
tiempo que encarnar personajes de la Comedia Francesa, actuar en la lucha contra los
invasores de Francia, que antes ¡Ay!, lo fueron de su patria. En esta época de la
ocupación representó alguno de los personajes de «Les Dames du Bois de Boulogne»,
sobre un tema de Diderot. La crueldad en general de los personajes literarios del siglo
XVIII allí está encarnada por la trágica gallega, en marco moderno”.

Como agradecimiento a la Francia que la adopta, María Casares sólo quiere recibir la
nacionalidad francesa de modo simbólico, mediante la unión matrimonial con André
Schlesser, que le otorga esa condición. De este modo cumplía con su deseo de agradecer a
Francia todo lo que le había aportado, sin renunciar ni renegar de su condición de española:
“Yo fui muy bien acogida, muy bien tratada. Había decidido que cuando Franco
muriese me haría francesa. Era una forma de dar gracias a Francia. Mientras tanto

338

“María Casares. La gran actriz gallega representa a Macbeth en el Castillo de Avignon”, Galicia
Emigrante, nº 4, septiembre de 1954. Artículo incluido en Luis Seoane e o Teatro, Lino Braxe y Luis Seoane,
Edicións do Castro, Sada-A Coruña, 1996, pág. 47.
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quería ser igual a todos los exiliados. Cuando murió Franco me dije: « ¿Hacerme
francesa así?, ¿voy a renegar de mi país?». Y entonces pensé en una forma de unirme
a Francia sin renegar de mi país: por unión matrimonial. Tenía un compañero y le
pedí su mano: « ¿Me das tu mano? ». Y él dijo: « ¿Estás loca? ¿Qué quieres decir? ».
Yo le expliqué: « Me quiero casar contigo para hacer una unión con Francia,
¿entiendes? ». « ¡Ah, si es así, sí! », dijo él, « ¡de acuerdo! ». Pero el exilio no hay nada
que hacer…”339.

Francia, tan sólo modificará la identidad de María Casares en el cambio de pronunciación
de su nombre, pasará de María Casares a Maria Casarès, pronunciación que se divulga y se
generaliza desde el teatro, anécdota que utiliza Manuel Aznar en “Materiales para la
memoria de un mito: María Casares y el exilio republicano español de 1939” 340 . La
adolescente exiliada en Francia, hija de Casares Quiroga, que renace como Maria Casarès,
actriz universal, desde su aportación a la familia del teatro, también insiste en lo mismo:
“Mi nombre es Maria Casares. Nací en el teatro Mathurins. Me eduqué allí bajo la
tutela de Marcel Herrand y Jean Marchat, dos franceses de pura cepa, lo más
distintos que imaginarse pueda, y que combinaron sus esfuerzos para dotarme, de una
parte, con la buena dosis de humor y de inocencia que se necesitan para vivir entre
bastidores y en escena; de otra, con el gusto por la aventura y la capacidad necesaria

339

Manuel Rivas, op., cit., pág. 275.
Artículo incluido en el libro Escritores, Editoriales y Revistas del Exilio Republicano de 1939, Biblioteca
del Exilio/Editorial Renacimiento, Sevilla, 2006.
340
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para vencer mis pusilanimidades y permitirme así aventurarme. Me dieron también
mi nombre”341.

Resulta bien conocido que María Casares no acepta volver a España hasta que Franco no
haya desaparecido, quiere hacerlo desde y para la representación, desde y para el teatro,
porque es la escena la que representa su vida en totalidad. Por eso la invitación de Alberti
para interpretar “la Gorgo” es lo que la impulsa definitivamente a romper con los 40 años
de exilio. Esto es lo que confiesa a José Monleón342:
“Lo que yo quiero añadir es que el hecho de que Rafael viniera a mí con El Adefesio
me salvó la vuelta a España. Porque, últimamente, cuando decidí cortar mi condición
de refugiada y volver a España, pensé en hacerlo sin trabajar. Es decir, sólo para ver
lo que pasaba, porque yo me marché de España a los 13 años, tengo un recuerdo muy
vivo –cuando se produce un corte repentino no existe nada que modifique las cosas
que han pasado antes; mi recuerdo es como una fotografía-, y quería ver yo misma lo
que sucedía, sin dejarme influir por nadie. Yo siempre he desconfiado mucho de
ciertos testimonios. Estaba, pues, dispuesta a volver sin más, 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”.

341
342

María Casares, op. cit., pág. 341.
Op. cit., pág 414-415.
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Aquella primera gira de María Casares por Sudamérica con el TPN, que como hemos dicho
fue un reencuentro con su patria y con el exilio español, especialmente con los artistas e
intelectuales gallegos del exilio y la emigración, aquellas giras con el TPN, el estreno de
Yerma en el Teatro San Martín en 1963, el de Divinas Palabras en el Teatro Coliseo de
Buenos Aires en 1954 y el espectáculo sobre La Noche Oscura de San Juan de la Cruz,
todo lo que le dio la oportunidad de reencontrarse con su lengua y con su identidad, la
elevan a un estado emocional que se puede sintetizar en las siguientes palabras: “fue la
primera vez que me reencontraba con la familia”343.

María Casares, más que icono de la República, fue icono de una posible república ansiada,
ni la que fue ni la que se perdió, sino aquel ideal que quedó como esperanza en el corazón
de muchos exiliados. Luis Seoane es un ejemplo con el que se puede demostrar la
repercusión alcanzada por la actriz ante sus compatriotas gallegos. Se convierte en punto de
referencia para este escritor por una doble motivación: la personal, por los sólidos
principios éticos de la actriz a favor de la democracia y la libertad, así como por su amor y
reconocimiento por Galicia, y la artística, ya que Luís Seoane pudo comprobar
personalmente su talento. Por ello, siempre como alabanzas, le dedica varias emisiones
radiofónicas y artículos, en la emisión y la revista homónimas, respectivamente, Galicia
Emigrante 344 , entre los años 1954 y 1971. De entre todos los artículos, elegimos este
fragmento:

343

Manuscrito fragmentario archivado en “Fondos María Casares”, Biblioteca Nacional Francesa, sin
constancia de fecha ni lugar de publicación.
344
“María Casares”, nº 29, junio-julio de 1957. Este artículo está incluido en Luis Seoane e o Teatro, Lino
Braxe e Xavier Seoane, Edicións do Castro, Sada, 1996, pág. 57
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“María Casares es para nosotros algo más que la genial intérprete de la escena,
continuadora, por si así la quieren los críticos franceses, de Sarah Bernhardt: es
bandera de ese pueblo exiliado, de dignidad, de amor a la libertad, de justicia, como lo
son Pablo Picasso y Pablo Casals, y lo fueron Castelao y Companys”.

En el año 1957, en dicho programa radiofónico, María Casares puso voz a los versos de
Curros Enríquez con el poema “Saúdo”345, versos que no pudo decir al completo porque la
emoción la ahogó en llanto. Dijo de ella Luis Seoane, con motivo de su interpretación, en el
1964, en el Teatro Coliseo, de Divinas Palabras, de Valle-Inclán: “Maria-Galia parece
que fose trazada polo ilustre escritor galego intuíndo unha actriz da ductilidade de
María Casares”346.

Desde Buenos Aires, el 31 de Octubre de 1964, Luis Seoane347 en su programa radiofónico
de Galicia Emigrante, dedica las siguientes palabras, como homenaje a la actriz, con
motivo del estreno de Divinas Palabras en el Teatro Coliseo. De nuevo destaca la
permanente evocación de la tierra gallega por parte de la actriz:
“Seguramente cando esta nota chegue os ouvidos dos nosos radiouvintes deixaría de
representar-se no Teatro Coliseo «Divinas Palabras» de Valle-Inclán, obra na que
María Casares puxo novamente de manifestó o seu grande talento interpretativo, o
345

Esta grabación se encuentra archivada en la Filmoteca de Galicia.
Luis Seoane, “María Casares”, Galicia Emigrante, nº 29, junio-julio de 1957. Se encuentra incluido en
Luis Seoane e o Teatro, Lino Braxe e Xavier Seoane, Edicións do Castro, Sada, 1996, pág. 57
347
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Escolma de Textos da Audición Radial de Luis Seoane. Galicia Emigrante (1954-1971), Lino Braxe y Xavier
Seoane, Edicións do Castro, Sada, A Coruña, 2º Edición, 1994, pág. 410.
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seu xenio dramático e, neste caso, a súa adhesión a Galícia, a terra do seu nascemento,
pois foi segundo temos entendido, quen escolleu a obra de Valle-Inclán para
interpretá-la nun escenario de Buenos Aires.
Destacamos desde logo, fixémolo nas primeiras liñas, a calidade de María Casares,
aceno, acento, voz, ao servicio deste drama, sórdido, cunha grandeza, na lixereza do
carácter da personaxe, que subxugaría a Valle-Inclán”.

En una entrevista concedida a Victor Luis Mollinari, María Casares habló de sus
preferencias poéticas entre los autores gallegos: “Rosalía tiene mis preferencias. Pero
también Curros, el de la esperanza”348. Sabedora también de la esperanza que ella misma
suponía para los demás exiliados, a ellos, sus compatriotas, dedicó las siguientes palabras:
“Porque vivimos en función de futuro. Y el futuro es nuestro. Solo nuestro. En este
futuro yo me veo en Galicia, por los caminos de Galicia, representando para mi
pueblo y dándole a él lo mejor de mi espíritu”349.

De una entrevista concedida a Fernando Pereira 350 , mientras la actriz actuaba en
Montevideo, también dentro de su gira sudamericana con el TPN, el entrevistador recuerda
dicho encuentro con las siguientes palabras:

348

“María Casares”, Galicia Emigrante, nº 31, 1958.
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“E aínda que suliñaba que atravesando séculos cohabitara nos pazos do Renacemento
ou nunhas ruínas do imperio azteca, díxome “que as súas raizames galegas e
republicanas subsistían, lonxe da terra, sentindo unha fonda morriña, e que saudaba a
todos aqueles que tiñan a paciencia de agardar e vivir”.

Jaime Potence351, con ocasión de comentar el repertorio escogido por el TNP para su gira
por América Latina en 1957, después de haber presenciado todas las representaciones en
Buenos Aires, cuatro obras en concreto, destaca, sobre todo, la capacidad y calidad en la
interpretación de las que hace gala María Casares en Don Juan, de Molière, Maria Tudor,
de Victor Hugo y L´Trompete del Amour, de Marivaux, con las siguientes palabras:
“Sintetizando: el TPN es un elenco como cualquier otro, con una actriz genial, un
director atento a su oficio, y unas cuantas ideas que mientras no pretendan
convertirse en dogmas ocuparán un lugar interesante en la eterna repetición que es la
historia del Teatro (En el Cervantes)”.

En octubre de 1957, el Consello de Galicia en Buenos Aires, homenajea a María Casares.
De la intervención de Ramón Suarez Picallo 352 , uno de los cuatro miembros de dicho
Consello, reconocido político y periodista, diputado galleguista en la República, de quien

351

“Théâtre National Populaire”. Fotocopia de un artículo se encuentra archivado en “Fondos María
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dicen que decía Ortega y Gasset que era una voz pegada a un hombre, extractamos los
siguientes fragmentos:
“Para ti, María Casares, nosa irmán en Galicia e no amor á liberdade, en homenaxe a
ti, en sinal de admiración por ti tendeuse ista mesa. As persoas que a rodean, donas e
cabaleiros, pertencen a ista Galicia Ideal que é Buenos Aires con trescentos mil
Galegos.
A pesares da siñificación e da resoancia histórica do teu apelido na historia derradeira
de Galicia, que nós valoramos, iste homenaxe e somentes para ti, María Casares,
artista xenial na nobre arte teatral, instrumento precioso de cultura e de emoción
populares; e que ocupas un posto de primeira entras primeiras do mundo. Porque
vemos na tua groria e na eisaltación da tua persoa, a eisaltación i a glorificación da
nosa Patria Galega. Eisí, como vemos, continuada en ti, a continuidade de outras
grandes mulleres nosas: a misericordia de Concepción Arenal, o lirismo de Rosalía, o
senso crítico da Condesa i o valor heroico i arriscado da nosa veciña María Pita”.

Alvaro Blas353 deja constancia del enorme éxito y trascendencia que como actriz alcanzó
María Casares ante el público argentino con la interpretación del repertorio del TPN en
Buenos Aires. Este éxito la consagraba definitivamente como una de las grandes trágicas de
la historia del teatro universal: “En una actuación tan breve como sensacional, la
española María Casares, trabajando en lengua francesa, se ha consagrado como digna
heredera de Sara Bernhardt y María Guerrero”.
353

“María Casares, Milagro Escénico”, 1957. Fotocopia de un artículo archivado en “Fondos María Casares”,
Biblioteca Nacional Francesa, sin constancia de lugar de publicación.
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J.C.M García Santillán 354 se ocupa de comentar en un artículo la reacción del público
argentino ante el buen hacer interpretativo de María Casares, como María Tudor en la pieza
homónima y como cómica en El Triunfo del Amor, en el Teatro Cervantes de Buenos Aires:
“Finalizada la representación de “María Tudor” en el Cervantes por la compañía del
Teatro Nacional Popular que dirige Jean Vilar, más de doce veces el público exigió la
salida al escenario de su protagonista María Casares. La tradicional sala construida
por la gran María Guerrero, se vio conmovida por los bravos con que se recibió la
actuación de esta grande del teatro, que acaba de visitar nuestra capital”

En septiembre de 1987, la Opinión Gallega 355 en Buenos Aires la consideró como “el
mayor honor de Galicia en el extranjero. Al mismo nivel que Rosalía de Castro,
Concepción Arenal y Pardo Bazán en lo que se refería a la proyección universal de sus
nombres insignes”.

Acerca del agradecimiento y de la emoción que supusieron para María Casares las muestras
de cariño y admiración que le brindó el público sudamericano, de modo especial el agasajo
afectivo de sus compatriotas exiliados o emigrados en América Latina, la actriz realiza las
siguientes declaraciones:
354

“María Casares en Buenos Aires”. Fotocopia de un artículo archivado en “Fondos María Casares”,
Biblioteca Nacional Francesa, sin constancia de fecha ni lugar de publicación.
355
Fotocopia de un artículo archivado en “Fondos María Casares”, Biblioteca Nacional Francesa, sin
constancia de autor de la publicación.
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“No, jamás imaginé un éxito semejante, aunque ya tenía referencias de la cordialidad
del público argentino. Pero si en el Cervantes aquello fue impresionante, en el Colón
superó la emoción que me produjeron las ovaciones de la numerosísima concurrencia
en la vastedad de ese teatro tan bello, tan maravilloso como su público”356.

Ya finalizado este trabajo, en un artículo de Xesús Alonso Montero, “Seis cartas (tres
inéditas) de Virxinia Pereira Renda (de Castelao)

á familia de R. Otero Pedrayo”,

publicado en la revista cultural A Estrada, tenemos noticia, mediante una de las
mencionadas cartas, del encuentro de la viuda de Castelao con María Casares en Buenos
Aires, en 1957. Virginia Pereira, que no había aparecido en público desde la muerte de su
marido, describe con cariño y talento literario el emocionado encuentro con la artista a la
que familiarmente denomina con el hipocorístico de Maruxa.

356

Mónica Albarracín, “Los ojos de María Casares”. Fotocopia de la entrevista archivada en “Fondos María
Casares”, Biblioteca Nacional Francesa, sin constancia de fecha ni lugar de publicación.
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VII. CONCLUSIONES

Hemos pretendido con este trabajo mostrar, a través de los materiales recopilados y los
análisis realizados, la dimensión alcanzada por María Casares en todos los ámbitos de su
existencia: artística, política y cultural. Como hemos observado, desde sus comienzos
profesionales, María Casares cumple la doble representación, artística y política, ya que
desde muy temprana edad y por ser hija de quien era, queda expuesta ante el público que la
reclama como símbolo de la República y del Exilio español. A pesar de que nunca entró en
política activa, siempre apoyó y prestó su imagen para las actividades organizadas en
defensa de la libertad, del antifascismo y de la República.

Dado los comienzos artísticos de María Casares, vinculados a la simbología republicana de
España y coincidentes cronológicamente con el auge del existencialismo francés, existen
antecedentes y factores que hemos especificado en el punto V.I de este trabajo que la
consagran como un modelo humano-artístico para llevar a escena los textos existencialista,
pasando así a representar en Francia las obras más significativas de dicha corriente
filosófico-ideológica, en los años 40 y 50.

Por todo lo indicado, en síntesis, podemos afirmar que María Casares fue musa e icono para
los intelectuales de su época, tanto dentro como fuera de sus países, el de origen y el de
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adopción: representa la dignidad de la España Republicana y es musa artística para las
vanguardias ideológicas europeas, especialmente para el existencialismo francés.

A través de las múltiples entrevistas y declaraciones recogidas para esta investigación,
podemos concluir que teatralmente María Casares viene a ser la más digna representante de
un teatro vitalista, existencial, en el que su premisa fundamental es que Teatro y Vida son la
misma cosa, que ambos conductos se aportan pertinencia mutua, con lo que se ensambla
una unidad indivisible. Por ello, evidenciamos que siempre mostró su interés preferente por
los textos existencialistas, siempre que resultaba posible, también por los textos, clásicos o
contemporáneos, de marcado carácter humanista.

De las expresadas conclusiones globales podemos extraer una universal, la capacidad de las
artes escénicas para la transmisión de pensamiento filosófico. A partir de la representación
artística se plasma la representación de la vida, del ser humano concreto, así como los
posibles e imposibles matices de cada existencia.

Como conclusiones parciales y a modo de resumen, cabe destacar:
1º) La vida de María Casares está condicionada y marcada por la experiencia del Exilio. A
lo largo de su vida experimenta un primer exilio emocional, cuando a los 8 años de edad ha
de pasar de una vida alternativa entre A Coruña, pequeña ciudad en ese momento y la aldea
de Montrove, en intenso contacto con la naturaleza, a una vida cosmopolita en la ciudad de
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Madrid, a dónde se trasladan, con motivo de las responsabilidades políticas de su padre, en
1933. El exilio real llega en noviembre de 1936, durante la Guerra Civil española, junto a
su madre, Gloria Pérez, cuando se refugian en París. En el año 1940 sufre el éxodo en la
Ocupación alemana, por miedo a posibles represalias vuelve la huida para esconderse en
Burdeos, mientras Casares Quiroga, dado el peligro que corría en Francia, como ya hemos
constatado en otra parte de este trabajo, se traslada a Inglaterra, lo que supone una nueva y
larga separación familiar.

2º) La II República (10933-1936) constituye años de verdaderos privilegios en la vida de
María Casares: se relaciona con la élite artística, cultural y política del momento y entra a
formarse en el Instituto Escuela, vanguardia educacional del momento, como institución
que marca de una forma definitiva su desarrollo personal y formativo.

3º) La Guerra Civil Española y la consecuente dictadura franquista supone para María
Casares y sus padres la dolorosa prolongación del Exilio. En España se intenta destruir
moralmente la figura de Casares Quiroga, con medidas tales como la destrucción de la
partida de nacimiento en el Registro Civil de A Coruña, mientras Esther Casares, la media
hermana de María, estuvo encarcelada, durante todo el tiempo que duró la guerra, en la
prisión provincial de A Coruña, para ser retenida en España hasta 1955, en que pudo
exiliarse en México. Consecuencia penosa de la dictadura, fue la quema de la biblioteca de
Casares Quiroga, sin olvidarnos de que sus bienes y propiedades fueron confiscados hasta
ser adjudicados al Estado en 1944.
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4º) Existen tres fundamentos vitales, previamente al exilio, que le trazaron el camino ético a
seguir y que marcaron definitivamente la construcción de la personalidad de María Casares:
La educación recibida por sus padres, el Instituto Escuela y la experiencia de enfermera en
el Hospital Oftálmico de Madrid durante la contienda.

5º) Las corrientes filosóficas clásicas que fueron referencia para los teóricos
existencialistas, las filosofías pre existencialistas y los diversos existencialismos en plenitud
vinieron a influir de modo determinante, como compendio y guía vivencial, en la vida y la
obra de la mujer y de la actriz. Por eso nos hemos demorado en cierta medida en sintetizar
estos pensamientos filosóficos.

6º) A partir de las críticas, notas de prensa, escritos y noticias recopiladas en este trabajo,
podemos comprobar la trascendencia y la calidad artística alcanzada por la actriz. Su
prolífica carrera profesional se decanta por la vertiente teatral, medio interpretativo en el
que se sentía más artista por la capacidad creadora que le facilita, lo que la llevó a
protagonizar los más importantes personajes de la historia del teatro, consagrándose como
una de las grandes trágicas universales.

7º) Como reconocimiento a dicha carrera obtuvo los máximos galardones tanto en su país
de adopción como en su país natal. Así, en España le concedieron La Medalla al Mérito de
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Bellas artes, el premio Segismundo, otorgado por la asociación de actores y, en Galicia, la
Medalla Castelao. En Francia, entre otros premios, se le otorgó la Gran Legión de Honor
Francesa y el Premio Nacional de Teatro.

8º) Dentro de su carrera teatral, las preferencias de María Casares fueron para el teatro
poético con temática y personajes de corte humanista y/o existencialista, por los que obtuvo
los más grandes reconocimientos. Su papel de “Dora” en Los Justos, su Juana de Arco de
Péguy, Medea de Séneca o el Rey Lear de Shakespeare, fueron interpretaciones que
marcaron de una forma definitiva la carrera de la actriz.

9º) Existen factores culturales, circunstancias vitales, así como acontecimientos casuales
que llevan a María Casares al arte dramático. Su gusto por la poesía y el interés por el
hecho artístico en general, su talento innato y, fundamentalmente, el papel que jugó su
madre, admiradora impenitente del hecho teatral, fueron factores decisivos en la elección
por el camino que ha tomado.

10º) Algo fundamental en la vida y en la acción teatral de María Casares es la necesidad de
constante evolución. Lo que más temía era el anquilosamiento, la actitud acomodaticia en
lo artístico, desde el estatus que el público otorga y que sitúa al actor en un lugar estático y
determinado. Para la actriz es necesaria la acción, la evolución y la revisión de todo lo
realizado para evitar esta atrofia artística que tanto temía.
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11º) Dentro de la concepción existencial en el teatro, María Casares considera el texto y el
universo del poeta como elementos fundamentales y centrales en la concepción escénica.
Lo importante es decir la palabra de la manera adecuada, de la manera justa, con el
significado pleno, por lo que la interpretación de la actriz suponía una garantía a la hora de
representar el texto de un autor. Considera imprescindible el trabajo en común a favor de la
idea a transmitir, de noción de Equipo, aquella aprendida en el Instituto Escuela que ahora
aplica en su trabajo artístico. Todos los elementos y componentes necesarios para la
creación, actores, director, técnicos, escenografía, vestuario, han de estar al servicio de la
pieza teatral, del mensaje a transmitir desde un escenario.

12º) La concepción del arte dramático en María Casares además de existencial es vitalista.
Sin vida no considera posible el teatro, sin vivir mucho no se poseen las herramientas que
posibilitan la interpretación. De la misma forma que la vida, su vida no es posible sin la
representación teatral. Para ella es la propia vida la que aporta los instrumentos y los
sentimientos posibilitadores de la creación artística, a la vez que es en el teatro, lugar de
exorcismo, donde puede vivirlo todo, todo aquello que en una vida no se puede alcanzar
por su propia finitud e insuperables limitaciones. Mediante el teatro se representan ante la
humanidad todas las existencias posibles.

13º) En la concepción del arte dramático de María Casares, para que el fenómeno teatral se
produzca en todo su esplendor y pertinencia comunicativa, es necesaria la comunión de sala
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y espectáculo, la unión entre el público y el montaje teatral. Así, el público deberá ser un
espectador activo y el último intérprete o decodificador de la representación.

14º) Muchas de las tesis filosóficas del existencialismo son compartidas por María Casares,
tal como la concepción de libertad del ser humano, el ateísmo-laicismo, la concepción de la
muerte como una etapa más de la vida, la naturalización de todos acontecimientos vitales
negativos y la aceptación de los mismos, entre otros principios menos destacables.
.
15º) María Casares, como hemos tratado de demostrar a lo largo de este trabajo, fue un
recurso medio de expresión para los autores del existencialismo, a través del teatro:
Expresamente durante los años 40 y 50, cuando comienza su carrera artística, protagoniza
obras tan representativas del teatro existencialista como Le Malentendu (1944), L’État de
Siège (1948), Les Justes (1949), de Albert Camus, Le Diable et le bon Dieu (1951), de
Sartre, Romeo et Jeanette (1946), de Jean Anouilh, La Père Humilié (1954) y La Ville
(1955), de Paul Claudel.

16º) Entre las preferencias de María Casares en cuanto al tipo de dramaturgia y a los
personajes que tuvo ocasión de interpretar, destaca el gusto por el teatro poético de los
clásicos universales y contemporáneos, en los que Shakespeare ocupa un lugar privilegiado,
del que con tan sólo 12 años leyó su obra completa que rescató de la biblioteca paterna para
llevarla consigo al exilio. Los personajes que más le marcaron en su trayectoria, según sus
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propias palabras, fueron: “Deirdre” por ser su primer papel protagonista, con el que ha
debutado, “Grouchenka” en les Frères Karamazov y ante todo “Dora” de Los Justos,
personaje al que, según sus palabras, volvió en numerosas ocasiones para comenzar a
recrear personajes posteriores. En cuanto a su etapa de madurez destaca la predilección por
“El Rey Lear”, interpretando un rol masculino, por el que obtuvo un éxito rotundo y una
gran satisfacción personal. Otros de los personajes a destacar y con los que se consolidó
como una de las grandes contemporáneas de la escena fueron sus interpretaciones de
“Medea”, “Fedra” y “Juana de Arco”.

17º) Como se ha visto y definido, existen factores que, desde el comienzo de su carrera,
acercan a María Casares a las vanguardias ideológicas y artísticas del momento. Su
concepción sobre el ser humano, aquella necesidad imperiosa de evolución personal y
artística, su relación con la élite intelectual desde su infancia en la II República y,
posteriormente, en el exilio, las casualidades/causalidades que la destinan al teatro, su
propia personalidad, junto a la formación, la educación recibida y sus circunstancias vitales
propiciaron de modo determinante dicho acercamiento.

18º) La condición de musa y vehículo artístico de los autores existencialistas se produce por
cumplir una doble función, la artística, su concepción del arte dramático y su respeto e
implicación profesional, que garantizaba satisfactoriamente la representación del mensaje a
trasmitir, y la personal, ya que por su condición de hija de Santiago Casares Quiroga y de
mujer exiliada representaba la ética republicana y antifascista a la vez que simbolizaba el
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sentimiento de destierro y desplazamiento que vivieron muchos europeos tras la segunda
Guerra Mundial, temática, por cierto, especialmente presente en el teatro existencialista.

19º) El momento cumbre en su relación e integración con el existencialismo viene
determinado, en gran medida, por el encuentro con Albert Camus en 1944, quien llegó a ser
un pilar fundamental en la vida de la actriz.

20º) Camus sería un educador y quien le enseña a amar y a descubrir Francia, a la vez que
ella se convierte en fuente de inspiración para el autor. Juntos emprenden una estrecha
relación personal y profesional, en la que coparticipan conjuntamente, además de las obras
de Albert Camus protagonizadas por María Casares anteriormente expuestas, en la
adaptación de La Devoción de la Cruz, de Pedro Calderón de la Barca y El Caballero de
Olmedo, de Lope de Vega. Colabora con Camus en la creación de Los Justos y en El
Hombre Rebelde. En lo personal compartían una concepción semejante de la vida y de su
relación con el otro y con la Humanidad. Los dos tenían la misma concepción de la libertad
y ambos defendían la República Española, de una forma más sentimental por parte de
María Casares y con una concepción más política en Camus. Camus compartía también con
María Casares raíces españolas, ya que la madre del premio Nobel era de origen Balear.

21º) Desde los comienzos artísticos si la actriz se erige como símbolo de la República y el
antifascismo para sus compatriotas en el exilio, es porque actúa en consecuencia, como
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continuadora del legado ético y político de su padre, prestando su voz en los numerosos
actos organizados por los refugiados en la Sala Pleyel de París. Como símbolo de la
Republica, llega a traspasar las fronteras para acabar por ampliar la condición de icono
artístico y político para la élite intelectual gallega afincada en Sudamérica, principalmente
en Buenos Aires y México. Buena prueba de ello son los textos escritos y las audiciones
radiales que Luis Seoane dedicó a la actriz en la revista y programa, respectivamente, de
“Galicia Emigrante”, y que hemos recogido como testimonio para este trabajo.

22º) Desde el sentimiento y la defensa de su singularidad gallega, María Casares se
universaliza a través de la creación. Durante toda su vida se sintió gallega, y como prueba
de tal sentimiento, durante muchos años, cuando comenzaba en el teatro, todos los 25 de
Julio, día de la Patria Gallega, la actriz recitaba, a través de la radio francesa, versos en
gallego de sus poetas preferidos, tales como Rosalía de Castro, Curros Enríquez o Eduardo
Pondal.
De la misma forma que el exilio le hizo sentirse de todas partes, también de ninguna se ha
sentido. Sus propias palabras nos dejan constancia de ello: “cuando uno se exilia, se exilia
para siempre, pero también se aprende que no existen fronteras”.
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IX. ANEXOS
IX.1. CRONO‐BIOGRAFÍA DE MARÍA CASARES

1922
María Victoria Casares Pérez nace en A Coruña el 21 de Noviembre. Hija de Santiago
Casares Quiroga y Mª Gloria Pérez.

1922-1931
Vive su primera infancia entre A Coruña y Villa Galicia, en Montrove. A los 5 años ingresa
en el Colegio Francés de A Coruña, donde acaba de aprender a leer, escribir, y sus primeras
palabras en francés.

1931
A finales de este año, se traslada con su madre, su hermana paterna Esther, y Susita, una
empleada de la familia, a Madrid, debido a que Casares Quiroga es nombrado Primer
Ministro de la Marina.

1931-1936
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Años de la II República en los que pasa su segunda etapa de infancia en Madrid, aunque en
las vacaciones retorna a Villa Galicia en Montrove.
Entra en el Instituto Escuela, primero estudió en el Edificio Hipódromo y luego en Atocha.
Es en la escuela donde se inicia en la música, la danza, el teatro, y hace sus primeras
interpretaciones infantiles.

1936
Al estallar la Guerra Civil, Santiago Quiroga Casares renuncia a su cargo político, y se va
como miliciano, mientras María Casares entra a ayudar junto a su madre en el hospital
Oftálmico, para exiliarse finalmente a París donde llegan el 20 de Noviembre, instalándose
provisionalmente en el hotel Paris-New York de la calle Vaugirard, previo paso por
Barcelona.

1937-1939
Para seguir con su formación académica María Casares ingresa en el pabellón para
extranjeros del Liceo Victor- Duroy de París.
Colonna-Romano la prepara para el ingreso de Conservatorio de Arte Dramático de París.
Su primer intento le cuesta un suspenso por su mal francés y porque los textos elegidos por
Colonna no son los adecuados para las características de María Casares.
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1940
Dada la entrada de las tropas nazis en París, María Casares se refugia en el éxodo con su
madre y otros exiliados en un pueblo de Burdeos, mientras su padre se marcha a Inglaterra
y no volverá a encontrarse con su familia hasta en 1944.
Cuando vuelven a París, se instalan en un apartamento, en el edificio contiguo al hotel París
New York, donde María vivirá hasta 1971.
Retoma su preparación de ingreso al Conservatorio, recibe clases particulares de francés, y
aunque vuelve a suspender el examen de ingreso, se le permite acudir como oyente a la
clase de interpretación de Le Roy en el Conservatorio y acude a las clases de interpretación
que René Simón da en su casa.

1941
Se presenta por tercera vez al examen de ingreso del Conservatorio, esta vez presentada de
la mano de su amiga y profesora Béatrix Dussane. Esta vez pasa el examen, y es admitida
como alumna oficial.
Consigue un accésit en la modalidad de tragedia por Berenice, en la modalidad de comedia
la Juana de Arco de Peguy, con la que consigue el segundo premio.

1942
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La contratan para el Théâtre des Maturins, y realiza su primer papel protagonista Deidre
des Douleurs, de Synge, con el que debuta a los 19 años de edad. Permanecerá tres años en
este teatro.

1943
Estrena Solness le Constructeur, de Henrik Ibsen y Le Voyage de Thésée, de George
Neveux para el Théâtre des Mathurins.

1944
Conoce oficialmente a Albert Camus con motivo de la lectura de Le Malentendu, obra de la
que será protagonista, aunque ya había coincidido con él, en la lectura de la obra poética de
Picasso, Le Désir Attrapé par la Queue, en la casa de la familia Leiris.
Federigo es la última función que va a realizar en el Théâtre des Mathurins, en la que tiene
como partenaire a Gérard Philipe, con el que comienza una relación personal y profesional
que durará hasta la muerte de éste.
Santiago Casares Quiroga retorna del exilio Inglés y se reencuentra con su familia.

1945
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Comienza su andadura cinematográfica, primero con un papel secundario en Les Enfants du
Paradis y con un papel protagónico en Les Dames du Bois de Boulogne. También se
estrena la película Roger la Honte.
El final de la ocupación alemana coincide con la primera y única separación de Camus y
María Casares, el reencuentro se produce en junio de 1948.
Recita para Radio France Pour en Finir avec le jugement de Dieu, de Antonin Artaud. Su
retrasmisión fue prohibida.

1946
El 10 de Enero muere su madre, Gloria Pérez Corrales, de un cáncer en el hospital Curie.
Mientras, María Casares trata de reponerse de la pérdida trabajando como “Grouchenka” en
Les Fréres Karamazov.
Año cinematográfico para María Casares en el que se estrena las películas; La Revanche de
Róger la Honte, La Septiéme Porte y L’Amour Autour de la Maison.

1947
Rueda La Chartreuse de Parme, que la lleva 6 meses a trabajar en Roma. Durante el rodaje
se encuentra en un dilema amoroso entre los pretendientes Jean Servais y Jean B., ya que
ambos le proponen matrimonio.
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1948
Se estrena l’Etat de Siège, de Albert Camus, con María Casares de protagonista.
Premio a la mejor intérprete femenina en el Festival de Locarno por su interpretación en La
Chartreuse de Parme.
Estrena la película Bagarres.

1949
Se estrena Les Justes, de Albert Camus. Obra que la actriz colaboró a escribir.
En cine realiza el documental Guernica, sobre la obra de Picasso y estrena la película
L’Homme qui Revient le Loin.

1950
Después de una larga enfermedad muere Santiago Casares Quiroga en la casa de la calle
Vaugirard el 17 de febrero.
Conoce a Jean Cocteau, y se convierte en la protagonista absoluta como “La Princesa de la
Muerte” en Orphée. Estrena Ombre et Lumiére.
Abandona durante toda la década de los 50 su carrera cinematográfica.
En 1951
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Estrena la obra de Jean-Paul Sartre Le Diable et le Bon Dieu en el Téâatre Antoine, dirigida
por Louis Jouvet.

1952
Entra en la Comédie-Française. Participa con éxito en Six Personnaeges en quêque
d’Auteur de Pirandello, La Carrosse du Saint Sacrement de Mérimée, y sobre todo destaca
por su interpretación en Jeanne d’Arc de Péguy.

1953
Ayuda a Camus en la adaptación y traducción de La Devoción de la Cruz, de Calderón de
la Barca, estrenada para el festival de Angers, en la que participa como actriz, dirige Marcel
Herrand. Este muere una semana antes del estreno y es el propio Camus el que coge la
dirección de la misma.
Realiza gira con Six Personnages en qêque d’Auteur por Bélgica y Mulhouse, Luxemburgo,
Metz, Stasburgo, Toyes, Amiens y Lille.

1954
A partir del 1 de Febrero se rescinde su contrato con la Comédie-Française.
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Entra en la compañía del Théâtre National Populaire (TPN), de gran contenido social y
dirigida por Jean Vilar, al que ayuda a impulsar y potenciar el festival de Aviñón en la que
permanece casi 5 años. Interpreta obras de Shakespeare, Chéjov, Racine, Paul Claudel,
entre otros, y viaja por todo el mundo con las giras teatrales del TPN.

1955
Estrena La Ville, de Claudel y Marie Tudor, de Victor Hugo, dirigidas por Jean Vilar y
estrenadas para el Festival de Aviñón.
Participa en la grabación de Textes de Camus, junto a Alain Cluny y Serge Reggiani.

1956
Estrena Le Trtiomphe de l’Amour, de Marivaux y Ce Fou de Platonov de Anton Chéjov,
dirigidas por Jean Vilar para el Festival de Aviñón.
Realiza una gira con el TNP durante los meses de septiembre y octubre.

1957
Cabe destacar su gran acogida en Buenos Aires, en el Teatro Cervantes con el repertorio
del TPN, especialmente por su trabajo en Marie Tudor. Entre el público se encontraban
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intelectuales gallegos exiliados como Blanco Amor, Ramón de Valenzuela, Luis Seoane,
entre otros.

1958
Año de prolífica producción artística en la que estrena para el TPN: Le Cid, de Corneille,
La Carrose du Saint Sacrement, de Mérimé y Phédre, de Racine por la que obtiene una
gran ovación de crítica y público.

1959
Estrena Le Songe d’une Nuit d’Été, de W. Shakespeare, para el Festival de Aviñón y
dirigida por Jean Vilar. Titania supone su última interpretación dentro del TPN.

1960
Llega su último gran choque emocional de su vida, Camus muere en un accidente
automovilístico.
Desencantada ya con el TPN, debido al miedo en convertirse en una simple funcionaria
teatral, y al sentir que este proyecto de carácter social se ha estancado, decide abandonarlo.
Decisión que se precipita con la muerte de Gérard Philipe, figura y apoyo clave para María
Casares en esta compañía.
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Primera incursión en el teatro comercial de María Casares con Cher Menteur, de Jerome
Kilty, adaptada y dirigida por Jean Cocteau.
Estrena la segunda parte de Orphée, Le Testament de Orphée de Jean Cocteau, único
largometraje de la actriz durante la década de los sesenta, ya que continúa centrada en su
carrera teatral.

1961
Se estrena en la Ópera Nacional de Bruxelas Á la Recherche de Dom Juan, de Maurice
Béjart. Primera incursión en el mundo de la danza de María Casares.
Gira nacional con Cher Menteur por Montreal y Québec.
Recibe el premio Brigadier por Cher Menteur.

1962
Gira con Cher Menteur por Sudamérica: Brasil, Argentina y Uruguay.
Realiza la lectura de Farce Enafaine de la Tête du Drangon, de Valle-Inclán, para Radio
Televisión Francesa, con motivo de la celebración del aniversario “Dix ans de’essais
radiophoniques”.

1963
356

Viaja a Argentina, para ayudarle en la dirección a Margarita Xirgu para el montaje de
Yerma. Primera vez que interpretaría un papel en una de sus lenguas maternas.
En este viaje conoció a un joven director de escena con el que trabajaría en numerosas
ocasiones, Jorge Lavelli.

1964
Primera ocasión que trabaja con Jorge Lavelli, se estrena Divinas Palabras en el Teatro
Colon de Buenos Aires.

1965
Estrena Les Enchaînés, de Eugene O’Neill, dirigida por Jorge Lavelli y Le Repos du
Septième Jour, de Paul Claudel, dirigida por Pierre Franck.
1966
Se estrena Les Paravents, de Jean Genet en el Théâtre Odéon. Obra que intenta boicotear
un grupo de extrema derecha por el trasfondo anticolonial de la misma.

1967
Estrena Médée, de Séneca, dirigida por Jorge Lavelli, con gran éxito, considerado uno de
los mejores papeles de su carrera.
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Realiza una con Médée por Amiens, La Rochelle, Bourges, Caen, Saint-Étienne,
Villeurbane, Estrasburgo, y posteriormente se realiza una gira a nivel internacional.

1968
Se reencuentra con su hermana Esther en México, con motivo de su gira mundial de Á la
Recherche de Dom Juam, dirigida por Maurice Béjart. Poco después del reencuentro su
hermana muere, pero María sigue manteniendo contacto con su sobrina.

1969
Estrena Mère Courage, de Bertol Brecht, dirigido por Jean Tasso y La Danse de Mort, de
August Strindberg, dirigida por Claude Régy.
Festival de Holanda con La Nuit Obscure, dirigida por Béjart.

1970
Abandona su residencia de la calle Vaugirard, nº 148 durante 30 años, y se compra La
Vergne, en Alloue junto a su amigo y futuro marido André Schlesser. En la Vergne es
donde escribirá a finales de los “70” su autobiografía.
Gira a Berlín Oeste con La Nuit Oscure.
Graba 4 Poémes de F. Garcia Lorca para los estudios Sofreson.
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1971
Estrena Le Borgne est Roi, de Carlos Fuentes, dirigida por Jorge Lavelli y Les Cuisines du
Château, de Claude Cyriaque.

1972
Estrena Les Frères Karamazov, de Dostoievsky, dirigida por Georges Vitaly y La Célestine
de Fernando de Rojas, dirigida por Jean Gillibert.
Gira con Le Borge est Roi a Bruselas.
Participa en el documental de Jorge Semprún sobre el exilio Le Deux Mémoires.

1973
Estrena Penthésilée, de Heinrich von Kleist, y Bajazet, de Racine, dirigidas por Jean
Gillibert.
Gira con La Célestine a nivel nacional por Francia.

1974
Gira con Bajazet, de Racine por Sudamérica, destacando su acogida en México.
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Retorno cinematográfico después de catorce años con Flavia, La Monaca Musulmana.

1975
Estrena Amers, de Saint-John Perse, dirigida por Guy Shelley.
Estrena la película L’Adieu Nu.

1976
Le proponen el personaje de “La Gorgo” en El Adefesio de Rafael Alberti, que dirigirá
Luis Alonso de Santos. Aunque la crítica realzó este montaje y a su persona, ella se sintió
dolida con su país natal y rechazo las siguientes ofertas para hacer montajes teatrales en
España.
Retorno a España después de 40 años de exilio.

1977
Estrena La Mante Polaire, de Serge Rezvani, dirigida por Jorge Lavelli.

1978
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Se casa con el actor alsaciano André Schlesser, con el que permanecerá hasta la muerte de
éste, al que había conocido en su etapa del TNP.

En 1979
Escribe su libro de memorias Residente Privilegiada en su casa de La Vergne, en Alloue.
Teatralmente un año prolífico en el que estrena tres obras; Faust, Agamenon, y La
Premiere.
1980
Fayard publica su autobiografía Residente Privilégiée.
Estrena tres obras; Edipus Rex, de Stravinsky, en la que vuelve a trabajar con Jean Cocteau,
adaptador del libreto, y con el director Jorge Lavelli, que también le dirige ese mismo año
Le Conte d’Hiver, de Shakespeare. La tercera obra es Britannicus, de Racine, dirigido por
Jean Meyer.

1981
Sus memorias se traducen al castellano bajo el título de Residente Privilegiada y son
publicadas por Argos Vergara.
Estrena Peer Gynt, de Henrik Ibsen, dirigida por Patrice Chéreau. Esta obra será
retrasmitida por la televisión francesa.
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1982
Estrena Les Possédés, de Fiódor Dostoievsky, dirigido por Denis Llorca para el Festival
d’Avignon.

1983
Estrena Les Paravents, de Jean Genet. En esta ocasión dirigida por Patrice Chéreau para el
Théâtre des Amandiers.

1984
Estrena Le Sacre de la Naissance, de Saint-John Perse, adaptación a partir de la obra de
Sófocles, dirigida por Denis Llorca.
Vuelve al cine con Blanche et Marie.
Es nombrada por el Ayuntamiento de su ciudad natal “Hija Predilecta de A Coruña”.

1985
Estrena La Nuit de Madame Lucienne, de Copi, dirigida por Jorge Lavelli para el Festival
de Aviñón. Con esta obra irá a los festivales de La Bienal de Venecia, Festival de Lille,
Festival de Barcelona, y Festival d’Avignon.
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1986
Año de gran producción artística en la que estrena cuatro obras teatrales; Elle est Lá,
L’Usage de la Parole y Tropismes, todas de Nathalie Sarraute, dirigidas por Michel
Dumoulin para el Festival de Aviñón y Quai Ouest de Bernard- Marie Koltès, dirigida por
Patrice Chéreau.

1987
Jorge Lavelli es nombrado director del Théâtre National de la Colline, en el que María
Casares colabora estrechamente con el director para convertirlo en un espacio de
contestación y protesta, potenciando un teatro revolucionario e innovador, en el que
protagoniza hasta su muerte muchas de las obras expuestas en este teatro. Una sala de este
teatro acabó llevando el nombre de la actriz.
Realizará una gira con la obra Elle est Lá
Estrena la película de Sable et de Sang.

1988
Estrena Hécube con gran éxito de crítica por la que recibe la nominación del premio
Molière de la Comedienne
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Año de premios para la actriz: el Gobierno Español le otorga la Medalla al Mérito de Bellas
Artes, el Premio Segismundo y el premio francés Prix du Syndicat de la Critique.
Estrena la película La Lectrice.

1989
Estrena la película española de Monte Bajo, de Julián Esteban.
Recibe el premio Molière de la Comédienne por Hécube.
Nominación a los César por La Lectrice.

1990
Recibe el Premio Nacional de Teatro Francés y la Medalla de la Legión de Honor francesa.
Medalla Castelao concedida por la Xunta de Galicia.
Estrena Elle, de Jean Genet, en la que realiza un papel masculino, como el Papa.
En el Piccolo Teatro de Milán comentario sobre L’Exil et le Royaume, de Albert Camus y
sobre la obra de Lorca.

1991
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Estrena Les Comédies Barbares, de Ramón Mª del Valle-Inclán, obra valleinclanesca de
preferencia de la actriz, dirigida por Jorge Lavelli para Théâtre National de la Colline. Con
este montaje realiza una gira por Aviñón, Lile, Niza, Montpelier, Clermont-Ferrand y
posteriormente Barcelona.

1992
Con Les Comédies Barbares, María Casares vuelve a España para representar la obra en el
Mercat de las Flores de Barcelona, con motivo de las Olimpiadas dentro del Festival de
Tador.

1993
Uno de sus triunfos más reconocidos en esta etapa, fue la interpretación del “Rey Lear”
para el Théâtre National de Gennevilliers, a los 71 años de edad encarnando el protagonista
masculino de la obra.

1994
Estrena Les Géants de la Montagne, de Luigi Pirandello, dirigida por Bernard Sobel.

1995
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Estrena Dostoievsky va a la Plage, de Marc Antonio de la Parra, dirigida por Frank
Hoffmann para el Théâtre National de la Colline.
Estrena la última película de su carrera Someone Else’s America.

1996
María Casares aceptó que los premios de Teatro Gallego llevasen su nombre, incluso
queda la duda si llegaría asistir a la ceremonia de inauguración debido a su repentina
muerte.
Muere el 22 de noviembre de en Alloue, Francia, donde está enterrada.
Preparaba una nueva obra de teatro para el Théâtre National de la Colline, Le Siége de
Leningrad, de José Sanchís Sinistierra.
La casa de la actriz que cede en testamento al ayuntamiento de Alloue se abre como casa
del actor “Maison de la comédienne-María Casares” en 2000.

IX.2. PRODUCCIÓN ARTÍSTICA DE MARÍA CASARES

IX.2.a) Teatro
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1942; Deirdre des Douleurs (“Deirdre de los Pesares”), de John Millington Synge.
Dirigida por Marcel Herrand y estrenada en el Théâtre des Mathurins. Personaje: Deirdre.

1943; Solness le Constructeur (“Solness el Constructor”), de Henrik Ibsen. Dirigida por
Marcel Herrand y estrenada en el Théâtre des Mathurins.

1943; Le Voyage de Thésée (“El Viaje de Teseo”), de Georges Neveux. Dirigida por Jean
Marchat y estrenada en Théâtre des Mathurins.

1944; Les Noces du Rétameur (“La Boda del Hojalatero”), de John Millington Synge.
Dirigida por Marcel Herrand y estrenada en el Théâtre des Mathurins.

1944; Le Malentendu (“El Malentendido”), de Albert Camus. Dirigida por Marcel Herrand
y estrenada en el Théâtre des Mathurins. Personaje: Martha.

1944; Federigo, de René Laporte. Dirigida por Marcel Herrand y estrenada en Théâtre des
Mathurins.
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1945; Les Frères Karamazov (“Los Hermanos Karamazov”), de Fiódor Dostoievski.
Dirigida por André Barsacq y estrenada en el Tetreo L’Aletier. Personaje: Grouchenka.

1946; Divines Paroles (“Divinas Palabras”), de Ramón Mª del Valle-Inclán. Dirigida por
Jean Marchat y estrenada en el Théâtre des Mathurins.

1946; Romeo et Jeannette (“Romeo y Jeannette”), de Jean Anouilh. Dirigida por André
Barsacq y estrenada en el Théâtre de L’Atelier. Personaje: Jeannette.

1947; Les Épiphanies (“Las Epifanías”), de Henri Pichette. Dirigida por Georges Vitaly y
estrenada en el Théâtre des Noctambules.

1948; L’État de Siège (“El Estado de Sitio”), de Albert Camus. Dirigida por André
Barsacq. Estrenada en el Teatro Atelier. Personaje: Victoria.

1948; La Maison de Bernarda Alba (“La Casa de Bernarda Alba”), de Federico García
Lorca. Dirigida por Roger Leenhardt.
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1949; Le Roi Pêcheur (“El Rey Pescador”), de Julien Gracq. Dirigida por Marcel Herrand
y estrenada en el Théâtre Montparnasse.

1949; Les Justes (“Los Justos”), de Albert Camus. Dirigida por Paul Cettly. Estrenada en el
Théâtre Hébertot. Personaje: Dora Doulebov.

1951; La Seconde (“La Segunda”), de Colette. Dirigida por Jean Wall y estrenada en el
Téàtre de la Madeleine. Personaje: Colette.

1951; Le Diable et le Bon Dieu (“El Diablo y Dios”), de Jean Paul Sartre. Dirigida por
Louis Jouvet y estrenada en el Théâtre Antoine. Personaje: Hilda.

1952; Six Personnages en Quête d’Auteur (“Seis Personajes en Busca de Autor”), de
Luigi Pirandello. Dirigida por Julien Bertheau y estrenada en La La Comédie-Française.

1952; Dom Juan (“Don Juan”), de Molière. Dirigida por Jean Meyer y estrenada en la La
Comédie-Française. Personaje: Doña Elvira.
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1952; Le Roi Jean (“El Rey Juan”), de William Shakespeare. Estrenada para el Festival
d’Angers.

1952; Jeanne d’Arc (“Juana de Arco”), de Charles Péguy. Dirigida por Charles Gatillon y
estrenada en el Festival de Lyon-Charbonnières.

1953; Le Carrosse du Saint-Sacrement (“La Carroza del Santo Sacramento”), de Prosper
Mérimée. Dirigida por Jacques Copeau y estrenada en la Comédie-Française.

1953; La Dévotion de la Croix (“La Devoción de la Cruz”), de Pedro Calderón de la Barca,
adaptación de Albert Camus. Dirigida por Marcel Herrand y estrenada en el Festival
d’Angers.

1953; Les Esprits (“Los Espíritus”), de Pierre de Larivey. Dirigida por Albert Camus y
estrenada en el Festival d’Angers.

1953; Mitrhidate (Mitrídates), de Racine. Dirigido por Jean Marchat y estrenada en el
Festival d’Angers.
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1954; L’Ennemi (“El Enemigo”), de Julien Green. Dirigida por Fernand Ledoux y
estrenada en el Théâtre des Bouffes-Parisiens.

1954; Jedermann (“Cada cual”), de Hugo von Hofmannsthal. Dirigido por Charles
Gatillon y estrenada en el festival de Lyon.

1954; Macbeth, de William Shakespeare. Dirigida por Jean Vilar y estrenada en el Festival
d’Avignon. Personaje: Lady Macbeth.

1954; Le Pére Humilié (“El Padre Humillado”), de Paul Claudel. Dirigida por Piere Franck
y estrenada en el Festival de Lyon.

1955; La Ville (“La Ciudad”), de Paul Claudel. Dirigida por Jean Vilar y estrenada en el
Festival d’Avignon. Personaje: Lâla.

1955; Marie Tudor (“María Tudor”), de Victor Hugo. Dirigida por Jean Vilar y estrenada
en el Festival d’Avignon. Personaje: Marie.
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1956; Macbeth, de William Shakespeare. Dirigida por Jean Vilar, reposición del TPN para
el Festival d’Avignon. Personaje: Lady Macbeth

1956; Le Triomphe de l’amour (“El Triunfo del Amor”), de Marivaux, dirigida por Jean
Vilar y estrenada en el Théâtre National Polulaire. Personaje: Leónide

1956; Ce Fou de Platonov (“Ese loco Platonov”), de Anton Chéjov. Dirigida por Jean
Vilar y estrenada en el Théâtre National Polulaire.

1958; Le Triomphe de l’amour (“El Triunfo del Amor”), de Marivaux, dirigida por Jean
Vilar, reposición del TPN para el Festival d’Avignon. Personaje: Leónide.

1958; Marie Tudor (“María Tudor”), de Víctor Hugo. Dirigida por Jean Vilar, reposición
del TPN para el Festival d’Avignon. Personaje: Marie.

1958; Le Cid (“El Cid”), de Corneille. Dirigida por Jean Vilar y estrenada en Théâtre
National Polulaire.
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1958; “Le Carrosse du Saint-Sacrement” (“La Carroza del Santo Sacramento”), de
Prosper Mérimée. Dirigida por Jean Vilar y estrenada en el Théâtre National Polulaire.

1958; Phédre (“Fedra”), de Racine. Dirigida por Jean Vilar y estrenada en el Théâtre
National Polulaire. Personaje: Phédre.

1959; Le Songe d’une Nuit d’Été (“El Sueño de una Noche de Verano”), de William
Shakespeare. Dirigida por Jean Vilar y estrenada en el Festival de Aviñón por el TPN.
Personaje: Titania.

1960; L’Œuvre de Lorca (Antología poética lorquiana), recital para el Festival de
Montauban. Personaje: Rapsoda.

1960; Hamlet, de William Shakespeare. Dirigida por Claude Barma y estrenada en el Gran
Théâtre de la Cité Carcassone. Personaje: Ofelia.

1960; Cher Menteur (“Mi Querido Mentiroso”), de Jerome Kilty. Dirigida por jean
Cocteau y estrenada en el Théâtre de l’Athénée. Personaje: Mrs. Patrick Cambell.
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1961; Á la recherche de Dom Juan (“En busca de Donjuan”), de Maurice Béjart. Dirigido
y coreografiado por Maurice Béjart y estrenado en la Ópera National de Bruxelles.

1963; Yerma, de Federico García Lorca. Dirigida por Margarita Xirgu y estrenada en el
Teatro San Martín de Buenos Aires. Personaje: Yerma.

1963; La Reine Verte (“La Reina Verde”), de Maurice Béjart. Dirigido y coreografiado por
Maurice Béjart, composición musical de Pierre Henri. Estrenado en el Théâtre Hébertot.

1964; Divinas Palabras, de Ramón María del Valle-Inclán. Dirigida por Jorge Lavelli.
Estrenada en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Personaje: Mari-Galia.

1965; Les Enchaînés (“Íntimamente Unidos”), de Eugene O’Neill. Dirigida por Jorge
Lavelli y estrenada en el Théâtre Récamier.

1965; Le Repos du Septième Jour (“El Descanso del Séptimo Día”), de Paul Claudel.
Dirigida por Pierre Franck y estrenada en el Théâtre de L’Œuvre.
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1966; Les Paravents (“Los Biombos”), de Jean Genet. Dirigida por Roger Blin y estrenada
en el Théâtre de l’Odéon. Personaje: La Mère.

1967; Le Triomphe de l’amour (“El Triunfo del Amor”), de Marivaux, dirigida por Jean
Vilar, reposición para el Festival du Marais. Personaje: Leónide.

1967; Henry VI (“Enrique VI”), de William Shakespeare. Dirigida por Jean-Louis Barrault
y estrenada en el Théâtre Porte Saint-Martin, Personaje; Margarite d’Anjou.

1967; Médée (“Medea”), de Séneca. Dirigida por Jorge Lavelli y estrenada en el Festival de
Avignon. Personaje: Médée.

1968; La Nuit Obscure (“La Noche Oscura”), de San Juan de la Cruz. Dirigida y
coreografiada por Maurice Béjart, estrenada en el Théâtre de la Monnaie de Bruxelles.

1968; La Nuit Obscure (“La Noche Oscura”), de San Juan de la Cruz. Dirigida y
coreografiada por Maurice Béjart, reposición para el Festival de Avignon.

375

1969; Á la Recherche de Dom Juan (“En Busca de Don Juan”), de Maurice Béjart.
Dirigido y coreografiado por Maurice Béjart, reposición para el Théâtre de la Monnaie de
Bruxelas.

1969; Mère Courage (“Madre Coraje”), de Bertol Brecht. Dirigida por Jean Tasso y
estrenada en el Théâtre Bobino. Personaje: La Mère.

1969; La Danse de Mort (“La Danza de la Muerte”), de August Strindberg. Dirigido por
Claude Régy y estrenado por el TPN en el Théâtre de Chaillot.

1970; Early Morning (“Madrugada”), de Edward Bond. Dirigida por Georges Wilson y
estrenada para el Festival d’Avignon.

1970; “Le Borgne est Roi” (“El Tuerto es Rey”), de Carlos Fuentes. Dirigida por Jorge
Lavelli y estrenada para el Festival de Avignon. Personaje: Donata.

1971; Le Borgne est Roi (“El Tuerto es Rey”), de Carlos Fuentes. Dirigida por Jorge
Lavelli, reposición para Espace Cardin. Personaje: Donata.
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1972; Les Cuisines du Château (“Las Cocinas del Castillo”), de Claude Cyriaque.
Estrenada en el Théâtre de Malakoff.

1972; Les Frères Karamazov (“Los Hermanos Karamazov”), de Fiódor Dostoievski.
Dirigida por Georges Vitely y estrenada en el Teatro Graslin.

1972; La Célestine, (“La Celestina”), de Fernando de Rojas. Dirigida por Jean Gillibert y
estrenada para el Festival de Châteauvallon. Personaje: La Celestina.

1973; Penthésilée (“Pentesilea”), de Heinrich von Kleist. Dirigida por Jean Gillibert y
estrenada para el Festival de Châteauvallon.

1973; Bajazet (“Bayaceto”), de Racine. Dirigida por Jean Gillibert y estrenada para el
Théâtre Petit Odéon.

1975; Amers (“Amargos”), de Saint-John Perse. Dirigida por Guy Shelley.

1976; Les Revenants (“Espectros”), de Henrik Ibsen. Dirigida por Pierre Maxence y
estrenada en la Maison de la Culture de Grenoble.
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1976; “El Adefesio”, de Rafael Alberti. Dirigida por Luis Alonso de Santos y estrenada en
el Teatro Reina Victoria, de Madrid. Personaje: Gorgo.

1977; La Mante Polaire, (“El Manto Polar”) de Serge Rezvani. Dirigida por Jorge Lavelli
y estrenada en el Théâtre de la Ville.

1978; Faust, (“Fausto”), de Cristopher Marlowe. Dirigida por Jean-Marie Patte y estrenada
para el Festival d’Automne de Paris.

1978; Agamemnon (“Agamenon”), de Esquilo. Dirigida por Jean Gillibert y estrenada para
Festival de Châteauvallon.

1980; Œdipus Rex (“Edipo Rey”), de Igor Stravinsky, libreto de Jean Cocteau. Dirigido
por Jorge Lavelli y estrenado en La Ópera de París. Personaje: Narradora.

1980; Britannicus (“Británico”), de Racine. Dirigido por Jean Meyer y estrenada en el
Théâtre des Célestin
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1980; Le Conte d’Hiver (“Cuento de Invierno”), de William Shakespeare. Dirigida por
Jorge Lavelli. Estrenada para el Festival d’Avignon y Théâtre de la Ville.

1981; Peer Gynt, de Henrik Ibsen. Dirigida por Patrice Chéreau y estrenada en el Théâtre
de la Cité Villeurbanne.

1982; Les Possédés (“Los Endemoniados”), de Fiódor Dostoievski. Dirigida por Denis
Llorca y estrenada en el Festival d’Avignon. Personaje: Bárbara.

1983; Les Paravents (“Los Biombos”), de Jean Genet. Dirigida por Patrice Chéreau y
estrenda en el Théâtre Amandiers. Personaje; La Mère.

1984; Le Sacre de la Naissance, (“La Coronación del Nacimiento”) de Saint-John Perse.
Dirigido por Denis Llorca y estrenado en el Nouveau Théâtre de Besançon.

1985; La Nuit de Madame Lucienne (“La Noche de Madame Lucienne”), de Copi.
Dirigida por Jorge Lavelli y estrenada para el Festival d’Avignon. Personaje: Vicky
Fantomas.
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1886; Elle est lá (“Ella está Ahí”), de Nathalie Sarraute. Dirigida por Michel Dumoulin y
estrenada para el Festival d’Avignon.

1986; L’Usage de la Parole (“El uso de la Palabra”), de Nathalie Sarraute. Dirigida por
Michel Dumoulin y estrenada para el Festival d’Avignon. Personaje: Lectora.

1986; Tropismes (“Tropismos”), de Nathalie Sarraute. Dirigida por Michel Dumoulin y
estrenada para el Festival d’Avignon.

1986; Quai Ouest, (“Muelle Oeste”), de Bernard-Marie Koltès. Dirigida por Patrice
Chéreau y estrenada en el Théâtre Nanterre-Amandiuers. Personaje: Cécile.

1987; Ce Soir on Improvise (“Esta Noche se Improvisa”), de Luigi Pirandello. Dirigida por
Lucian Pintilie y estrenada en el Théâtre de la Ville.

1988; Hécube (“Hécuba”), de Eurípides. Dirigida por Bernard Sobel y estrenada en el
Théâtre de Gennevilliers. Personaje: Hécube.
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1988; Les Chevaliers de la Table Ronde (“Los Caballeros de la Mesa Redonda”), dirigida
por Denis Llorca y estrenada en el Nouveau Théâtre de Besançon.

1989; La Vie que je t’ai Donnée (“La Vida que te Di”), de Luigi Pirandello. Dirigida por
Michel Dumoulin y estrenada en el Théâtre Hébertot. Personaje: Donn’Anna Luna.

1989; Le Dépôt des Locomotives, (“La Cochera de Locomotoras”), de Michel Díaz.
Dirigida por Georges Vitaly y estrenada en el Théâtre Mouffetard.

1990; Elle (“Ella”), de Jean Genet. Dirigida por Bruno Bayen y estrenada en el Théâtre
Gennevilliers. Personaje; El Papa.

1990; Tartuffe (“Tartufo”), de Molière. Dirigida por Bernard Sobel y estrenada en el
Théâtre Gennevilliers. Personaje: Madame Pernelle.

1991; Les Comédies Barbares (“Las Comedias Bárbaras”), de Ramón Mª del Valle-Inclán.
Dirigido por Jorge Lavelli y estrenada en el Théâtre National de la Colline. Personaje:
Doña Maria.
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1991; Vie de la Révolutionnaire Pélagie Vlassova de Tver, (“Vida de la Revolucionaria
Pelagia Vlassova de Tver”), de Bertol Brecht. Dirigida por Bernard Sobel y estrenada en el
Théâtre Gennevilliers.

1992; Oreste, de Vittorio Alfieri. Dirigida por Jean Gillibert y estrenada en la Maison des
arts et de la Culture de Créteil.

1993; Ostinato, de Louis-René des Forêts. Dirigida por Michel Dumoulin y estrenada para
el Festival d’Avignon. Personaje: Voz en off.

1993; Threepenny Lear, (“El Rey Lear”), de William Shakespeare. Dirigida por Bernard
Sobel y estrenada en el Théâtre Gennevilliers. Personaje: Lear.

1993; Mein Kampf, (“Mi Lucha”), de George Tabori. Dirigida por Jorge Lavelli y
estrenada en el Théâtre National de la Colline.

1994; Les Géants de la Montagne (“Los Gigantes de la Montaña”), de Luigi Pirandello.
Dirigido por Bernard Sobel y estrenada en el Théâtre Gennevilliers. Personaje: Isle.
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1995; Dostoievsky va à la Plage (“Dostoievsky va a la Playa”), de Marco Antonio de la
Parra. Dirigida por Frank Hoffmann y estrenada para el Théâtre National de la Colline.
Personaje: Teresa.

1996; Les Œuvres Complètes de Billy the Kid (“Las Obras Completas de Billy el niño”),
de Michael Ondaatje. Dirigida Frank Hoffmann y estrenada para el Théâtre National de la
Colline. Personaje: Celsa Gutiérrez.

IX.2.b) Obra cinematográfica

1944; Les Enfants du Paradis (“Los Niños en el Paraíso”), dirigida por Marcel Carné, con
diálogos y guión de Jacques Prévert. Personaje: Nathalie.

1945; Les Dames du Bois de Boulogne (“Las Damas del Bosque de Bolonia”), dirigida por
Robert Bresson, con diálogos de Jean Cocteau. Personaje; Héléne.

1945; Roger La Honte, (“La vergüenza de Roger”), dirigida por André Cayatte, con
diálogos de Héléne Mercier. Personaje: Julia de Noirville.´
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1946; La Septième Porte (“La Séptima Puerta”), dirigida por André Zwoboda, con diálogos
de Pierre Bost. Personaje: Leila

1946; La Revanche de Roger La Honte, (“La revancha de la vergüenza de Roger”),
dirigida por André Cayatte, con diálogos de Charles Spaak. Personaje: Julia de Noirville.´

1946; L’Amour Autour de la Maison (“El Amor alrededor de Casa”), dirigida por Pierre
de Hérain, con guión de Simon Gantillon, Roger Leenhardt y Albert Serstevens. Personaje:
Teresa.

1948; La Chartreuse de Parme (“La Cartuja de Parma”), dirigida por Christian-Jaque, con
guión de Pierre Véry, Pierre Jarry y Christian-Jaque basado en la novela homónima de
Stendhal. Personaje: Duquesa Gina de San Severina.

1948; Bagarres (“Peleas”), dirigida y guionizada por Henri Calef. Basada en la Novela de
Jean Proal. Personaje: Carmelle.

1949; L’Homme qui Revient de loin (“El hombre que regresa de lejos”), dirigida por Jean
Castanier, con diálogos de Louis Chavance. Personaje: Marthe.

384

1950; Orphée (“Orfeo”), dirigida y guionizada por Jean Cocteau. Personaje; La Princesse.

1950; Ombre et Lumiére (“Sombra y Luz”), dirigida por Henri Calef, con guión de Solange
Térac y Henri Calef y diálogos de Solange Térac. Personaje: Caroline.

1960; Le Testament d’Orphée (“El Testamento de Orfeo”), dirigida por Jean Cocteau.
Personaje: La Princesse.

1974; Flavia, la Monaca Musulmana, (“Flavia, la Novicia Musulmana”) dirigida por
Gianfranco Mingozzi, con guión de Bruno di Gerónimo, Frabrizio Onofri, Sergio Tau y
Gianfranco Mingozzi. Personaje: Monaca Agatha.

1975; L’Adieu (“Un Adiós”), dirigida y guionizada por Jean-Henri Meunier. Personaje:
Victoria.

1984; Blanche et Marie (Blanca y Maria), dirigida por Jacques Renard, con guión de
Sophie Goupil y Jacques Renard. Personaje: Louise.
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1987; De Sable et de Sang (“Arena y Sangre”), dirigido y guionizado por Jeanne Labrune.
Personaje: Dolores.

1988; La Lectrice (“La Lectora”), dirigida por Michel Deville, con guión de Rosalinde
Deville y Michel Deville. Personaje: La Générale.

1989; Monte Bajo, dirigida y guionizada por Julián Esteban Ribera. Personaje: Madre de
Jesús.

1995; Someone Else’s America (“La otra América”), dirigida por Goran Paskaljevic, con
guión de Gordan Mihic. Personaje: Alonso’s Mother.

IX.2.c) Televisión

1944; Le Malentendu, de Albert Camus. Adaptación para televisión dirigida por Maurice
Cazeneuve.

1959; Macbeth, dirigido por Claude Barma. Reparto: Daniel Sorano, Jean Topart Marcelle
Ranson Madeleine Marion y María Casares.
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1974; Arcana Varese, telefilm dirigida por Michel Dumoulin.

1975; L’Île aux Chévres, película para televisiónn dirigida por Ugo Betti y Pierre Badel.
Reparto: Maria Casarès (Agata), Geneviève Fontanel (Pia), André Oumansky (Angelo),
Hélène Calzarelli (Silvia), Albert Michel (Eduardo).

1975; Via 2, telefilm dirigido por Jean-Henri Meunier.

1977; Britannicus, dirigida por Jean Meyer. Reparto: Bruno Constantin, Claude Jade y
María Casares.

1980; Iréne et sa Folie, telefilm dirigida por Bernard Queysanne: Reparto: Ludmila
(Irène), María Casares (Le docteur Burns), (Graham), Jaques Spiesser (Stéphane), Gerry
Sundquist (David), Serge Sauvion (Le chef d’orchestre), Pat Nye (L’ivrogne du pub), Paul
Henley (Peter), Michel Oriano (M.Brown), Jane Watts (Mme Brown), Alain Adair (le
directeur de l’école), Dylis Price (Mme Morgan) y Pascale Audret.
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1988; Les Nuits Révolucionaries, serie televisiva dirigida por Dominique Brabant.
Reparto: Michel Aumont, Jean-Pierre Lorit, Xavier de Guillebon, Laura Manszky y María
Casares.

1989; L’Orestie. Grabación teatral para televisión. Adaptación y dirección a partir de la
obra de Esquilo. Reparto. María Casares, Denis Gence, Nada Strancar, Didier Sandre Anne
Alvaro, André Marcon y Anouk Grinberg.

XI.2.d) Documentales y cortometrajes

1944; La Vie Secrète des Visages, cortometraje dirigido por Albert Guyot. Reparto : María
Casares, Philippe Olive, Janine Charrat.

1950; Guernica, documental dirigido por Robert Hessens e Alain Resnais, basado en la
obra de Picasso entre 1902-1949, especialmente en el Guernika. Texto de Paul Eluard.
Voces narradoras: Jacques Pruvost y María Casares.

1952; La Vie de Jésus, cortometraje documental dirigido por Marcel Gibaud. Voz
narradora: María Casares.
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1954; Le Mystére de la Licorne, corto documental dirigido y guionizado por Jean-Claude
Sée.

1956; Le Théâtre National Populaire, corto-documental dirigido por Georges Fanju en el
que se recoge los ensayos de la obra “Don Juan”, dirigida por Jean Vilar para la 10º Edición
del festival d’Avignon.Voz narradora: Marc Cassot. Reparto: Monique Chaumette, Silvia
Monfort, Gérard Philippe, Daniel Sorano, Jean Vilar, Georges Wilson, Monique
Chaumette, Jean Topart y María Casares.

1958;

Cités

Nouvelles,

cortometraje

dirigido

por

J.

M.

Landier.

1962; Thamar en Amnon, cortometraje dirigido por Harry Kümel. Con poemas de
Federico García Lorca y guión de Harry Kümel. Reparto: María Casares y Pros
Verbruggen.

1972; Jean Villar une Belle Vie, documental dirigido por Jacques Rutman. Entrevistados:
Georges Wilson, Dominique Paturel, Jean-Louis Trintignant, Philippe Noiret y María
Casares.
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1973; Les Deux Mémoires, documental dirigido y guionizado por Jorge Semprún. Basado
en el exilio desde Francia. Entrevistas: Santiago Carrillo, Simón Sánchez Montero,
Federica Montseny, José Peirats, Manuel Irujo, Juan Andrade, André Malraux, Lucio Losa,
J. M. Gil Robles, Wilebaldo Solano, Dionisio Ridruejo, Fernando Claudín, Gabriel
Jackson, Ian Gibson, el abad de Montserrat, Juan Goytisolo, Xavier Domingo, José Martín
Artajo, Carmen Claudín, Lucy Durán, María Casares, Raimon, José Menese e Yves
Montand

IX.2.e) Radio y documentos sonoros

1947; Lectura de Pour en Finir avec le Jugement de Dieu, de Antonin Artaud para Radio
France durante la emisión del programa “La Voix des Poétes”.

1952; Voz narradora en Le Paradoxe du Comédien, dentro de la grabación “Dix ans
d’essais radiophoniques du studio au club d’essai” (1942-1952), para la Radiotelevisión
francesa.

1952; Personaje de Folle-Malade- Fiévres en la grabación sonora de Le Martyr de Saint
Sébastien, de Annuncio
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1955; Voz narradora en la grabación sonora de L’Ange Heurtebise, dentro de la colección
“Théâtre de Toujours”, Pathé.

1955; Lectora en la grabación del disco de Textes de Camus, junto a Alain Cuny y Serge
Reggiani.

1956; Voz en la Grabación de los volúmenes 1, 2, y 4 del Disco “Biblie. Ancien
Testament”.

1956; Voz en la grabación del disco “Cantiques des Cantiques” sobre la música de Daniel
Lesur.

1957; Grabación sonora del comentario de María Casares sobre la película L’Enfants de
Thalassa para Producciones CINTRA.

1957; rapsoda junto a Gérard Philipe para la grabación de Les Plus Beaux Poémes de la
langue Française.

1958, Voz narradora en la grabación sonora de Renaissance.
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1958; Voz en la grabación sonora de extractos de Sainte Thérése d’Avila.

1959; Rapsoda en la grabación sonora de Les Plus Beaux poémes de la langue française, de
Victor Hugo á Arthur Rimbaud.

1959; Interpretación en la grabación sonora de Le Carrose du Saint Sacrement, de
Mérimée, junto a Georges Wilson para la Colección “TPN”, de Vega.

1960; Voz en la grabación sonora de extractos de Songe d’une nuit d’été, para la colección
“Mémories du TNP”, de Vega

1961; Interpretación de Sérénade junto a Pierre Brasseur emitida por Radio-Luxembourg.

1961; Voz en la grabación sonora de extractos de Journal de Marie Curie.

1962; Interpretación de Farce Enfantine de la Tête du Dragon, de Ramón Mª del ValleInclán dentro del espacio “Dix ans d’essais radiophoniques”, para Radiotelevisión francesa
(RTF).
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1968; Interpretación en la grabación en 3 discos de Britannicus de Racine, dentro de la
colección “Les Classiques illustrés Vaubourdolle”, Encyclopédie Sonore.

1970; Rapsoda en la grabción de 4 poémes de F. García Lorca, por los Estudios Sofreson.
Hachette

1985; Voz narradora de Alice est revenue, de Jacques-Bernard Brunius, difundido por
Francer Culture.

IX.2.f) Bibliografía de María Casares

Residente Privilégiée, Fayard, París, 1980. (Residente Privilegiada. Traducción al
castellano de Fabián García-Prieto Buendía y Enrique Sordo, Argos Vergara, Barcelona,
1981).

IX.2.g) Otros
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1945; Rapsoda en la lectura de poemas de Jean Cocteau, junto a Marcel Herrand y el propio
Jean Cocteau.

1951; Doblaje al francés de la actriz Mariella Lotti en la película Nez-de-Cuir.

1960; Rapsoda en L’Œuvre de Lorca, antología poética lorquiana, sobre la música de
Maurice Ohana, estrenado para el Festival de Montauban.

1962; Rapsoda en Les Choéphores, de Paul Claudel, sobre la música de Darius Milhaud, en
una audición para Cologne, Alemania.

1963; Rapsoda en el espectáculo poético Guitare-Poésies, en el castillo de Roquebrune,
como parte del Festival de Menton. Con textos de poetas franceses y españoles como Gérad
de Nerval, Baudelaire, Genet, Claudel, así como, Lorca, San Juan de la Cruz, Alberti,
Miguel Hernández y Antonio Machado.

1987; Participación en Historie(s) du Cinéma, de Jean Luc Godard

IX.2.h) Premios y Reconocimientos
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1961:
Premio Brigadier por su interpretación en Cher Menteur, de Jerome Kilty dirigido por Jean
Cocteau.

1984:
Hija predilecta de A Coruña, concedido por el pleno del Ayuntamiento de A Coruña.

1988:
Premio Syndicat de la Critique como mejor actriz por Hécube.
Nominación al Molière de la Comédienne como mejor actriz por Hécube.
Medalla al Mérito de las Bellas Artes, concedida por el Gobierno español
Premio Segismundo, concedido por el sindicato de actores y directores de España.

1989:
Premio Molière de la Comédienne como mejor actriz por Hécube.
Nominación al César como mejor actriz secundaria por La Lectrice.

1990:
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Grand Prix National du Théâtre francés.
Legión de Honor concedida por el Gobierno francés.

1992:
En homenaje a la actriz bautizan a una de las salas del Teatro National de la Colline “Sale
María Casares”.

2000:
“La Maison du Comédien Maria Casarès”. La casa propiedad de María Casares que legó al
ayuntamiento de Alloue se inaugura en su honor como casa del actor que lleva su nombre.
2007;
Se inaugura la “Casa Museo Casares Quiroga”, en el mismo edificio donde residía la
familia Casares-Pérez en A Coruña. El tercer piso dedicado íntegramente a la actriz.

IX.3. REPRESENTACIONES DE MATIZ EXISTENCIALISTA Y/O
HUMANISTA

IX.3.a) Obras del existencialismo francés
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1944; Le Malentendu, de Albert Camus. Dirigida por Marcel Herrand. Estrenada en el
Théâtre des Mathurins. Personaje: Martha.

1946; Romeo et Jeannette, de Jean Anouilh. Dirigida por André Barsacq. Estrenada en el
Théâtre de l’Atelier. Personaje: Jeannette.

1948; L’État de Siège, de Albert Camus. Dirigida por JeanLouis Barrault . Estrenada en el
Théàtre Marigny. Personaje: Victoria.

1949; Les Justes, de Albert Camus. Dirigida por Paul Œttly. Estrenada en el Théâtre
Hébertot. Personaje: Dora Doulebov.

1951; Le Diable et le Bon Dieu, de Jean Paul Sartre. Dirigida por Louis Jouvet. Estrenado
en el Théâtre Antoine. Personaje: Hilda.

1966; Les Paravents, de Jean Genet. Dirigida por Roger Blin. Estrenada en el Théâtre de
l’Odéon. Personaje: La Mère.

397

1980; Œdipus Rex, de Igor Stravinsky, libreto de Jean Cocteau. Dirigido por Jorge Lavelli.
Estrenado en la Ópera de París. Personaje: Narradora.

1983; Les Paravents, de Jean Genet. Dirigida por Patrice Chéreau. Estrenda en el Théâtre
des Amandiers. Personaje: La Mère.

1990; Elle, de Jean Genet. Dirigida por Bruno Bayen. Estrenada en el Théâtre de
Gennevilliers. Personaje: El Papa.

IX.3.b) Obras de autores influidos por el existencialismo cristiano

1952; Jeanne d’Arc, de Charles Péguy. Dirigida por Charles Gantillon. Estrenada en el
Festival de Lyon-Charbonnières. Personaje: Jeanne d’Arc.

1954; Le Père Humilié, de Paul Claudel. Dirigida por Pierre Franck. Estrenada en el
Festival de Lyon.

1955; La Ville, de Paul Claudel. Dirigida por Jean Vilar. Estrenada en el Festival de
Aviñón.
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1965; Le Repos du Septième Jour, de Paul Claudel. Dirigida por Pierre Franck. Estrenada
en el Théâtre de l’Œuvre.

IX.3.c) Obras de autores precursores del existencialismo

1945; Les Frères Karamazov, de Fiódor Dostoievski. Dirigida por André Barsacq.
Estrenada en el Théâtre de l’Atelier. Personaje: Grouchenka.

1969; La Danse de Mort, de August Strindberg. Dirigido por Claude Régy. Estrenada en el
Théâtre de Chaillot.

1972; Les Frères Karamazov, de Fiódor Dostoievski. Dirigida por Georges Vitaly.
Estrenada en el Théâtre Graslin.

1982; Les Possédés, de Fiódor Dostoievski. Dirigida por Denis Llorca. Estrenada en el
Festival de Aviñón. Personaje: Bárbara.

IX.3.d) Obras con temática existencialista “anvant la lettre”
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IX.3.d.1) Obras teatrales de autores clasicos greco‐latinos

1967; Médée, de Séneca. Dirigida por Jorge Lavelli. Estrenada en el Festival de Aviñón.
Personaje: Médée.

1978; Agamemnon, de Esquilo. Dirigida por Jean Gillibert. Estrenada en el Festival de
Châteauvallon.

1988; Hécube, de Eurípides. Dirigida por Bernard Sobel. Estrenada en el Théâtre de
Gennevilliers. Personaje: Hécube.

II.2.d.2) Obras teatrales de autores clásicos universales

1952; Le Roi Jean, de William Shakespeare. Estrenada en el Festival de Angers.

1954; Macbeth, de William Shakespeare. Dirigida por Jean Vilar. Estrenada en el Festival
de Aviñón. Personaje: Lady Macbeth.
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1959; Le Songe d’une Nuit d’Été, de William Shakespeare. Dirigida por Jean Vilar.
Estrenada en el Festival de Aviñón. Personaje: Titania.

1960; Hamlet, de William Shakespeare. Dirigida por Claude Barma. Estrenada en el Grand
Théâtre de la Cité Carcassonne. Personaje: Ofelia.

1967; Henry VI, de William Shakespeare. Dirigida por Jean-Louis Barrault. Estrenada en
el Théâtre de la Porte Saint-Martin, Personaje: Magarite.

1978; Faust, de Cristopher Marlowe. Dirigida por Jean-Marie Patte. Estrenada en el
Festival Autónomo de París.

1980; Le Conte d’Hiver, de William Shakespeare. Dirigida por Jorge Lavelli. Estrenada en
el Théâtre de la Ville.

1992; Threepenny Lear, de William Shakespeare. Dirigida por Bernard Sobel. Estrenada
en el Théâtre de Gennevilliers. Personaje: Lear.

IX.3.e) Obras de autores españoles
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1946; Divines Paroles, de Ramón del Valle-Inclán. Dirigida por Jean Marchat. Estrenada
en el Théâtre des Mathurins.

1948; La Maison de Bernarda Alba, de Federico García Lorca. Dirigida por Roger
Leenhardt.

1953; La Dévotion de la Croix, de Pedro Calderón de la Barca, adaptación de Albert
Camus. Dirigida por Marcel Herrand. Estrenada en el Festival de Angers. Personaje: Julia.

1963; Yerma, de Federico García Lorca. Dirigida por Margarita Xirgu. Estrenada en el
Teatro San Martín de Buenos Aires. Personaje: Yerma.

1964; Divinas Palabras, de Ramón María del Valle-Inclán. Dirigida por Jorge Lavelli.
Estrenada en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Personaje: Mari-Galia.

1976; El Adefesio, de Rafael Alberti. Dirigida por Luis Alonso de Santos. Estrenada en el
Reina Victoria de Madrid. Personaje: Gorgo.
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1991; Les Comédies Barbares, de Ramón Mª del Valle-Inclán. Dirigido por Jorge Lavelli.
Estrenada en el Théâtre National de la Colline. Personaje: Dª María.

IX.3.f) Del existencialismo al teatro político

1969; Mére Courage, de Bertol Brecht. Dirigida por Jean Tasso. Estrenada en el Théâtre
Bobino. Personaje: La Mère.

1970; Le Borgne est Roi, de Carlos Fuentes. Dirigida por Jorge Lavelli. Estrenada en el
Festival de Aviñón.

1994; Mein Kampf, de George Tabori. Dirigida por Jorge Lavelli. Estrenada en el Théâtre
National de la Colline. Personaje: Isle

1995; Dostoievsky va a la Plage, de Marc Antonio de la Parra. Dirigida por Frank
Hoffmann. Estrenada en el Théâtre National de la Colline. Personaje: Teresa.

1996; Les Œuvres Complètes de Billy Kid, de Michael Ondaatje. Dirigida por Frank
Hoffmann. Estrenada en el Théâtre National de la Colline. Personaje: Celsa Gutiérrez.
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IX.3.g) Cine representativo del existencialismo francés

1944; Les Enfants du Paradis, dirigida por Marcel Carné. Diálogos y guión de Jacques
Prévert. Personaje: Nathalie.

1945; Les Dames du Bois de Boulogne, dirigida por Robert Bresson y diálogos de Jean
Cocteau. Personaje: Hélène.

1950; Orphée, dirigida por Jean Cocteau. Personaje: La Princesse.

1959; Le Testament d’Orphée, dirigida por Jean Cocteau. Personaje: La Princesse.
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