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Crisis y su tratamiento
en la obra de
José Ricardo Morales
JORGE L. CATALÁ-CARRASCO

Newcastle University

Introducción
Entre las muchas y variadas facetas comprendiGDV HQ OD REUD GHO LQWHOHFWXDO -RVp 5LFDUGR
Morales, considerado por gran parte de la crítica
especializada como precursor del teatro del absurdo gracias a ciertas similitudes de orden conFHSWXDO\HVFHQRJUiÀFRHQHOFRQMXQWRGHREUDV
DJUXSDGDV EDMR HO WtWXOR ©/D YLGD LPSRVLEOHª1
hay un aspecto que acaso haya recibido escasa
atención y que, sin embargo, articula gran parte
GHOHQWUDPDGRÀORVyÀFRGH0RUDOHV0HUHÀHUR
al concepto de crisis que podemos rastrear en su
obra a través de la crítica del lenguaje (ironía,
KXPRU \ GREOHV VLJQLÀFDGRV  HO SHQVDPLHQto existencial (el hombre frente al absurdo del
mundo) y la actualización de la identidad espaxROD UHÁHMDGD HQ HO FRQMXQWR GH REUDV EDMR HO
título Españoladas).
(QXQUHFLHQWHDUWtFXORGH-RVp0RQOHyQSXEOLcado en Primer Acto e incluido en el homenaje
D-RVp5LFDUGR0RUDOHVSXEOLFDGRSRUMapocho.

Revista de Humanidades Q  6HJXQGR 6Hmestre de 2013), el distinguido crítico y escritor
YDOHQFLDQR UHÁH[LRQDED VREUH HO WHDWUR GH 0Rrales y «su mediación en el debate que hoy saFXGHHOPXQGRª 0RQOHyQ 0RQOHyQ
se refería a la imparable globalización de la que
somos partícipes, favorecida por una tecnología
©DKRUD JORULÀFDGD HQ XQD HVSHFLH GH DGRUDFLyQ
LUUDFLRQDO FDOLÀFDEOH GH ¶WHFQRODWUtD·ª 0RUDOHV
   \ DQWH OD TXH HO VHU KXPDQR WLHQH
GRVDOWHUQDWLYDVXQDODYXHOWDDODVVLQJXODULGDGHV FXOWXUDOHV TXH LGHQWLÀFDUtD OD JOREDOL]DFLyQ
con el pensamiento único. Y dos, la asunción de
la globalización como hecho irreversible frente
al que se puede enfrentar la lucha para cambiar
VXDFWXDORULHQWDFLyQ2GLFKRGHRWURPRGROD
globalización entraña una crisis, entendida ésta
desde su originario sentido etimológico2 que
LQFOX\H©VHSDUDUª\©GHFLGLUª/RVSHULRGRVGH
crisis entrañan cambio y desasosiego (como en
QXHVWUDDFWXDOFULVLVÀQDQFLHUDGHVGH SHUR
también creatividad y reordenamiento de ideas.
/D JOREDOL]DFLyQ QRV LQWHUSHOD D RSHUDU GHQWUR
del sistema (y acaso reorientar su camino como
VXJLHUH 0RQOHyQ  R D PDQLREUDU HQ ORV PiUJHnes. En cualquier caso, la llamada de atención
de Morales al acuñar la idea de tecnolatría, nos
VLW~DDQWHXQDHQFUXFLMDGD
El tema es importante porque, en principio, nos
sitúa ante una aporía VL HO SURFHVR WHFQROyJLFR

1
+PJOHZVIYHZOHUZPKVKLÄUPKHZWVYLSKYHTH[\YNVJVTV[LH[YVKLSHPUJLY[PK\TIYL`M\LYVUW\ISPJHKHZLUSHKtJHKHKL
1940, por tanto con anterioridad a las obras de Ionesco, Beckett o Adamov.
2
Crisis proviene del griego RYxZPZ «decisión», derivado de RYxUͻ «yo decido, separo, juzgo» según recoge Corominas (2000:
179). Según el Oxford English Dictionary <http://www.oed.com>) sus primeros usos pertenecen al discurso médico (s. XVI), en
relación a un momento clave en una enfermedad tras el cual el paciente progresa hacia su recuperación o muere. Corominas
sitúa en 1705 el uso actual que realizamos del étimo, «momento decisivo en un asunto de importancia».
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ha favorecido una percepción global de la humanidad, ¿por qué no emplearla en potenciar la aproximación intercultural frente a la radicalización
agresiva de las identidades nacionales, religiosas
RLGHROyJLFDV"¢7LHQHVHQWLGRFRPRVHSODQWHDURQ
los ciudadanos de la antigua Yugoslavia, rebelarse
FRQWUDHORUGHQIHGHUDOPDWiQGRVHFRQODIHURFLGDG
de su guerra secesionista? ¿Hemos de poner en un
plato de la balanza el pensamiento único, y en el
RWUR OD VXEOLPDGD GLVFUHSDQFLD" ¢2 FDEUtD LPDJLnar un orden nuevo, aprovechando la proximidad
y el mayor conocimiento entre los pueblos, para
despojar a la diversidad de sus incompatibilidades
PHQWDOHV"/DFXHVWLyQHVWiGLUHFWDPHQWHUHODFLRQDda con el tema del absurdo y el caos de nuestro
WLHPSR TXH TXL]i WHQJD IUHQWH D PXFKDV GH ODV
crisis y convulsiones del pasado –resueltas generalmente, con la guerra y la tiranía –, la particularidad de integrar el desconcierto producido por
HOSDVRGHXQDKXPDQLGDGUHSDUWLGDHQWUHLQÀQLWRV
rincones de todo tipo, a esa nueva situación «gloEDOL]DGDª 0RQOHyQ 

El comentario de Monleón tiene relevancia por
la vinculación que establece entre el concepto de
«tecnolatría» y el desarrollo de los procesos incluidos dentro de la modernidad.3/D©QXHYDVLWXDFLyQJOREDOL]DGDªDODTXHVHUHÀHUH0RQOHyQ
aunque en realidad es muy anterior al fenómeno
FRQWHPSRUiQHRTXHH[SHULPHQWDPRVHQHOVLJOR
XXI (desde el siglo XVI contamos con una economía global, por ejemplo), presenta una serie de

características (alienación, individualismo, dependencia de las nuevas tecnologías, especialización del saber en detrimento del conocimiento
humanístico universal) que prueban la extraordinaria vigencia del pensamiento de Morales.
Es por ello que el propósito del presente ensa\RVHFHQWUDUiHQHOFRQFHSWRGHFULVLVHQODREUD
GHO LQWHOHFWXDO -RVp 5LFDUGR 0RUDOHV 0iODJD
1915-), quien a través de su «teatro de la incerWLGXPEUHªUHÁH[LRQDVREUHODFRQGLFLyQGHOVHU
KXPDQRHQXQPXQGR KLSHU WHFQLÀFDGR\ mass)
PHGLDWL]DGR HQ HO TXH ORV IXQGDPHQWRV EiVLFRV
GH FRQÀDQ]D \ FRQYLYHQFLD GH XQD FRPXQLGDG
VRQ FXHVWLRQDGRV 6L VH DxDGH D OR H[SXHVWR HO
constante cuestionamiento de la función comuniFDWLYDGHOOHQJXDMH\ODVUHÁH[LRQHVHQWRUQRDOD
identidad española que contiene la obra de Morales, el resultado nos sitúa ante una profundidad
VHPiQWLFDTXHDHIHFWRVGHOSUHVHQWHWH[WRTXLVLHUDGLYLGLUHQWUHVVHFFLRQHV FULVLVlingüística, 2) crisis existencial y 3) crisis identitaria.

Crisis: consideraciones teóricas previas
El concepto de crisis se articula, desde sus primeros usos, en contraste con el de progreso.
Como apunta Williams, si en el s. XVII la ideología del concepto de progreso emerge como la
idea dominante de la historia, al mismo tiempo
el concepto de crisis comienza a aplicarse a la
historia como un siniestro episodio que altera la
LQHOXGLEOHPDUFKDGHOSURJUHVR :LOOLDPV

3
El antropólogo Néstor García Canclini en Culturas híbridas (1989) destaca cuatro proyectos dentro de la modernidad:
1) proyecto emancipador (la secularización de los campos culturales, la racionalización de la vida social y un incipiente
individualismo), 2) proyecto expansivo (tendencia a extender el conocimiento y la posesión de la naturaleza a través de la
YL]VS\JP}UPUK\Z[YPHS`SVZKLZJ\IYPTPLU[VZJPLU[xÄJVZWYV`LJ[VYLUV]HKVYTLQVYHTPLU[VLPUUV]HJP}U`WYV`LJ[V
KLTVJYH[PaHKVYLK\JHJP}UKPM\ZP}UKLSHY[L`KLSVZZHILYLZLZWLJPHSPaHKVZJVULSÄUKLSVNYHY\UHYL]VS\JP}UYHJPVUHS`TVYHS
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25). Ya en el s. XX crisis comienza a desplazar a
progreso como el estado habitual de las cosas,
buena prueba de ello son las dos guerras mundiales. Ello nos hace pensar que crisis

de obras resumidas bajo el título Españoladas.
Dichas obras indagan en los profundos cambios
o la ausencia de los mismos (ya que el acento
HVWULEDHQHOFDUiFWHUUHDFFLRQDULRHVSDxRO HQHO
discurrir de la identidad española.
no es un momento clave de la historia sino una conDe manera similar, el término anomie, popudición inmanente de la historia, parte de su «norlarizado por Émile Durkheim en las ciencias somal» proceder […] la crisis del 2008 ha tenido la
FLDOHVUHÀHUHDOFRQFHSWRGHFULVLV\DTXHHVOD
GLPHQVLyQFXOWXUDOGHLQWHQVLÀFDU\DFHOHUDUQDGD
DXVHQFLDRLQHÀFDFLDGHODVQRUPDVHQXQDVRFLHmenos que el surgimiento de una nueva conciencia
GDG :LHYLRUND 3DUD'XUNKHLPODVXKLVWyULFD :LOOLDPVWUDGPtD
misión a las normas de la sociedad es la conditio
Por otro lado, Habermas distingue en Problemas sine quan non para la liberación del ser humano.
de legitimación en el capitalismo tardío (1973) 1R VyOR QR H[LVWH FRQWUDGLFFLyQ DOJXQD SDUD HO
dos tipos de crisis que pueden producirse en un sociólogo francés entre sumisión a la sociedad y
GHWHUPLQDGRFRQWH[WRVRFLRHFRQyPLFRODFULVLV liberación, sino que sin sociedad no hay libertad
VLVWpPLFD\ODFULVLVGHLGHQWLGDG/DSULPHUDWLH- SRVLEOH'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDFULVLVVLJQLÀFD
ne lugar cuando «la estructura de un sistema de
que un sistema (en concreto un orden social, polísociedad admite menos posibilidades de resolver
WLFR \ HFRQyPLFR  TXH QR HVWi IXQFLRQDQGR ELHQ
problemas que las requeridas para su conservaTXHHVWiDWDVFDGR\HYROXFLRQDQGRGHXQDPDQHUD
ción. En este sentido la crisis son perturbaciones
incontrolable. Esto genera reacciones en el comTXH DWDFDQ OD LQWHJULGDG VLVWpPLFDª   
portamiento que se relacionan con, por ejemplo,
Respecto a la segunda, «cuando un sistema se
sentimientos de miedo y frustración (Wieviorka
conserva variando tanto sus límites cuanto su
WUDGPtD 
patrimonio, su identidad se vuelve imprecisa»
 (ODVXQWRFODYHSDUD+DEHUPDVHUD Michel Wieviorka nos recuerda que el concepto
GHWHUPLQDUFXiQGR\EDMRTXpFLUFXQVWDQFLDVXQD de crisis también fue analizado en Francia por
crisis sistémica se convierte en crisis de identi- (GJDU0RULQHQFRQVX©FULVRORJLHªR$ODQ
dad. Con la privilegiada visión histórica que nos 7RXUDLQH HQ HO FDStWXOR ©&ULVLV RU 7UDQVIRUda el presente y tras cuatro décadas de empuje mation?» dentro del libro colectivo editado por
neoliberal, la teorización de Habermas adolece 1RUPDQ%LUQEDXP\WLWXODGRBeyond the Crisis
de una rigidez centrada en el estado-nación, muy (1977). Morin consideró que una crisis puede
diferente de la actual situación transnacional ser 1) un evento que revela algo y también 2) un
FRPR KD TXHGDGR GH PDQLÀHVWR HQ OD FULVLV À- evento que tiene un efecto. Respecto al primer
nanciera de 2008. Pero la diferencia entre ambos caso la crisis revela lo que generalmente permatipos de crisis es, sin embargo, pertinente para nece invisible y nos fuerza a oír cosas que no
QXHVWUR DQiOLVLV SDUWLFXODUPHQWH HQ HO FRQMXQWR deseamos oír. En este sentido crisis constituye
Laberintos, 16 (2014), pp. 249-263, ISSN: 1696-7410
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XQ PRPHQWR GH YHUGDG :LHYLRUND   
En cuanto al segundo caso, Morin considera que
la crisis pone en marcha mecanismos no sólo de
descomposición, desorganización y destrucción
sino también fuerzas transformadoras. Es por
ello que adquiere una condición de momento
crítico en un proceso que incluye dimensiones
de construcción, innovación e invención (WieYLRUND   $Vt SXHV FULVLV DGTXLHUH XQD
doble connotación de revelación (de lo oculto)
e impacto (en sus diversas realizaciones como
cambio político, social, económico o de todo el
sistema como también recordaba Habermas).
En la introducción a Beyond the Crisis Alain
7RXUDLQHHQXQFLDGRVVLWXDFLRQHVFRQWUDGLFWRULDV
a nivel intelectual que surgen a raíz de la crisis
GHOSHWUyOHRGH/DSULPHUDDOXGHDOULHVJR
de realizar predicciones a largo plazo y se pregunta si el objetivo principal para salir de la crisis es volver al status quo previo a la crisis, es
decir, la restauración del orden vigente anterior a
la revelación HQSDODEUDVGH0RULQ /DVHJXQda, plantea que hay una conciencia generalizada
de que las categorías fundamentales de nuestra
experiencia social, cultural y política no se corresponden con la evolución actual del mundo
\ TXHGDPRV H[SXHVWRV ©VLQ UHJOD QL FRPSiV HQ
nuestra evaluación de los cambios que parecen
FULVLV PiV TXH WUDQVIRUPDFLRQHVª 7RXUDLQH
WUDGPtD 3RUXQODGRHVXQDYLQGLFDFLyQ
del pensamiento de Morales, en su llamada de
atención sobre los abusos de la tecnología, «una
técnica carente con gran frecuencia de un logos
R UD]yQ YiOLGD ²DXQTXH OD OODPHQ WHFQRORJtD ²
pues se potencia a sí misma a expensas de su
debida racionalidad, en menoscabo del hombre
Laberintos, 16 (2014), pp. 249-263, ISSN: 1696-7410

que la produce y aun del mundo en que se instaODª 0RUDOHV ©1RWD SUHOLPLQDUª    2 GH
su transformación en «tecnolatría» como hemos
FRPHQWDGR DO LQLFLR GHO HQVD\R 3HUR DGHPiV
es una advertencia temprana del mal que asola
al ser humano en esta «segunda modernidad» y
TXH SUHVHQWD FRPR XQR GH VXV UDVJRV GHÀQLWRrios (acaso disimulado de una aparente mayor
OLEHUWDGLQGLYLGXDO XQDDFXVDGDLQGHÀQLFLyQGHO
destino de la labor de construcción individual.
Volveré sobre este asunto al analizar el aporte de
Bauman en este sentido.
Recapitulando lo expuesto hasta este punto, es
relativamente sencillo colegir la relación entre el
concepto de crisis y la obra de Morales en sus
muy diversas manifestaciones (teatro; ensayo;
la condición del exilio; estudios de arquitectura;
FUtWLFDOLWHUDULDSDOHRJUDItD SRUHOFDUiFWHUÀORVyÀFRTXH0RUDOHVLPSULPHDWRGDVXREUD\TXH
FRQYLHUWH VXV HVFULWRV HQ UHÁH[LRQHV GH KRQGR
FDODGRTXHYDQPiVDOOiGHODDSULRULGHOLPLWDFLyQWHPiWLFDRWHPSRUDOGHVXVWH[WRV(QArquitectónicaHQFRQWUDPRVXQDGHÀQLFLyQGHFULVLVHQ
su faceta intelectual, que se inserta dentro de un
capítulo que analiza la crisis de la causalidad en
ODKLVWRULDGHODUWH
Cuando las ideas que determinado tiempo pone en
juego terminan esclerosadas en concreciones debiGDVDOKiELWR\DOXVRODXUJLGDFRPLVLyQGHOSHQVDmiento consiste en abrir rasgos sobre el muro que
RIUHFHODÀORVRItD©KHFKDªSDUDTXHEUDQWiQGROR
penetrar a través de sus boquetes hacia nuevas ulWUDQ]DV 0RUDOHV 

/DUHÁH[LyQGH0RUDOHVHQOD]DFRQODGHÀQLFLyQ
SURSXHVWDSRU7RXUDLQHSDUDHOFRQFHSWRGHFULVLV
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HQHOiPELWRGHODVFLHQFLDVVRFLDOHV©GHEHPRV
hablar de crisis cuando nuestras sociedades se
han vuelto incapaces de concebirse a sí mismas,
GHFRQRFHUORTXHVRQ\HQORTXHVHHVWiQFRQYLUWLHQGRª 7RXUDLQH    /D FRQGLFLyQ
humana y las crisis que lo amenazan, articulan la
obra de Morales. El dramaturgo debe actuar cual
©WiEDQR VRFUiWLFR TXH GHVSLHUWD D ORV GHPiV GH
la modorra, en vez de producir sobre las tablas
el rumor grato de aquello que nos gusta porque
ORFRQRFHPRVGHDQWHPDQRª 0RUDOHV 
&RLQFLGHHVWDUHÁH[LyQFRQORSRVWXODGRSRU0Rrin en cuanto al concepto de crisis ya que puede
ser un evento que revela algo y también un evento que tiene un efecto. El intelectual aquí actúa
como agente del cambio, revelando algo oculto,
invisible, en contra de «aquello que nos gusta
porque lo conocemos de antemano».4
Pero es el pensamiento de Zygmunt Bauman
HO TXH VH HQFXHQWUD PiV SUy[LPR D DOJXQRV GH
los grandes temas desarrollados por Morales,
como la mencionada «tecnolatría» o la incertidumbre en la que gravita el ser humano durante
el siglo XX y es exacerbada en el XXI como resultado de la consolidación del sistema neoliberal,
TXH KD LPSXHVWR SURJUHVLYDPHQWH ODV Pi[LPDV
de la liberación de mercados (con su consiguiente desregulación), privatización y recortes de los
derechos civiles. Morales fue testigo directo de
esta crisis por tratarse Chile, país de acogida de
Morales en el exilio, del primer país que adoptó
el sistema neoliberal a todos los niveles tras el
golpe de estado del general Pinochet en 1973.

4XLHUR FRQFHQWUDUPH HQ HO DSRUWH GH %DXPDQ
fundamentalmente a través de su conocido libro
Modernidad líquida  6HJ~Q%DXPDQODV
fuerzas transformadoras que la modernidad puso
en marcha han tenido una consecuencia clara
SDUD HO LQGLYLGXR OD IDOWD GH SDXWDV \ RULHQWDciones claras y auto-evidentes con las que el individuo puede organizar su vida de una manera
SOHQD/DHWDSDDFWXDOOODPDGD©VHJXQGDPRGHUnidad» por Ulrich Beck, ha creado «categorías
]RPELHªH©LQVWLWXFLRQHV]RPELHªTXHHVWiQYLvas y muertas, como la familia, el vecindario o la
FODVH+HPRVSDVDGRGH
la época de «los grupos de referencia» preasignados para desplazarnos hacia una era de «comparación universal» en la que el destino de la labor de
FRQVWUXFFLyQLQGLYLGXDOHVWiHQGpPLFDHLUUHPHGLDEOHPHQWHLQGHÀQLGRQRGDGRGHDQWHPDQR\WLHQGH
a pasar por numerosos y profundos cambios antes
GHDOFDQ]DUVX~QLFRÀQDOYHUGDGHURHOÀQDOGHOD
vida del individuo […] Como resultado la nuestra es
una versión privatizada de la modernidad, en la que
el peso de la construcción de pautas y la responsabilidad del fracaso caen primordialmente sobre los
KRPEURVGHOLQGLYLGXR %DXPDQ 

/DHUDGHODFRPSDUDFLyQXQLYHUVDOWDO\FRPR
postula Bauman, entraña fundamentalmente una
acusada indeterminación, una aguda incertidumbre a la que el ser humano debe enfrentarse y
acostumbrarse, ya que no es un estadio pasajero.
+D OOHJDGR SDUD TXHGDUVH /D LGHQWLGDG LQGLYLdual, por ejemplo, debe entenderse en constan-

4
La responsabilidad del intelectual «radica en hacer a fondo aquello que le compete en el campo del pensamiento» («El
poder» 2000: 184-5).
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te actualización, en movimiento, ya que es esta
FDUDFWHUtVWLFDODDXVHQFLDGHTXLHWXGGHÀQLWRULD
GHODFRQGLFLyQPRGHUQD©6HUPRGHUQRWHUPLQy
VLJQLÀFDQGRFRPRHQODDFWXDOLGDGVHULQFDSD]
de detenerse y menos aun de quedarse quieto
>«@VLJQLÀFDWHQHUXQDLGHQWLGDGTXHVyORH[LVWHHQWDQWRSUR\HFWRLQDFDEDGRª %DXPDQ
34). Esta fase de la modernidad en la que, según
Beck, la modernidad «volvió sobre sí misma», la
época de «la modernización de la modernidad»
nos invita a pensar en el concepto de «tecnolatría», como ensimismamiento del progreso, por
HOPHURKHFKRGHPDUFKDUKDFLDGHODQWH/D©WHFnolatría» es técnica sin logos y como tal se convierte en «una especie de adoración irracional»
QRV UHFXHUGD 0RUDOHV /D GHVLQWHJUDFLyQ GH ODV
pautas y los grupos de referencia nos sitúa frente
al abismo de la incertidumbre y con el único paracaídas de la tecnología, convertida en fetiche.5
De lo expuesto se puede comprobar que el concepto de crisis, implícito en el pensamiento de
Bauman, implica una brecha entre el individuo
de jure y el individuo de facto.77UDQVIRUPDUVH
en individuo de facto, «aquel que controla los
recursos indispensables de una genuina autoGHWHUPLQDFLyQª %DXPDQ    HV HO JUDQ
reto que se nos plantea y la gran enseñanza que
subyace en todo el pensamiento de Morales. Para
el exiliado escritor, la libertad del pensamiento
es la clave sobre la que gira su obra, porque sin

ella, el ser humano no puede desarrollarse como
individuo de facto. Dicha transformación del individuo de jure a individuo de facto es imposible
si no se da en una sociedad plena en la que el
individuo se convierte primero en ciudadano y
QRHQPHURLQGLYLGXRFRQVXPLGRUHQORTXH1RUbert Elías describió como «una sociedad de individuos». Precisamente, Morales ya destacó en
Arquitectónica (obra publicada inicialmente en
GRVYRO~PHQHVHQ\ ODLPSRUWDQFLD
de la convivencia social desde el locus mismo
GHODYLGDGLDULD$OUHFWLÀFDUD+HLGHJJHUTXLHQ
entendía la noción de «habitar» como «ser para
sí», Morales propone que es al mismo tiempo un
KDELWDUFRQORVGHPiV\DTXHOD©YLYLHQGDªLPplica la convivencia social.
Bauman, siguiendo a Adorno, también incide
en la necesidad de la libertad de pensamiento y
estima que
cuanto menos pueda ser explicado un pensamiento en términos familiares que tengan sentido para
los hombres y mujeres inmersos en la tarea diaria
GHVREUHYLYLUPiVVHDFHUFDDOQLYHOGHKXPDQLGDGFXDQWRPHQRVSXHGDVHUMXVWLÀFDGRHQWpUPLQRVGHXWLOLGDG\EHQHÀFLRVWDQJLEOHVRGHDFXHUGR
FRQVXSUHFLRHQHOVXSHUPHUFDGRRODEROVDPiV
DOWRHVVXYDORUKXPDQL]DGRU %DXPDQ 

Adorno fue un crítico feroz de la sociedad de
consumo en la que vio la degradación del ser

5
La versión más actual de esta situación es la propagación de las redes sociales digitales (Facebook, Whatsap, Twitter,
Blogosfera) y la creación y el mantenimiento de identidades alternativas que satisfagan, de manera pírrica, nuestra necesidad
de mantener unos vínculos sociales de los que sentirnos partícipes.
6
«Ser un individuo de jureZPNUPÄJHUV[LULYHX\PtULJOHYSLSHJ\SWHKLSHWYVWPHKLZKPJOH[LULYX\LI\ZJHYSHZJH\ZHZKL
nuestras derrotas en nuestra propia indolencia y molicie, y no buscar otro remedio que el de volver a intentarlo con más y más
fuerza cada vez» (Bauman 2003: 43).
7
«Tomar el control de nuestro destino y hacer las elecciones que verdaderamente deseamos hacer» (Bauman 2003: 44).
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KXPDQR \ OD JORULÀFDFLyQ GHO PDWHULDOLVPR
Precisamente, la condición de exiliado (de Morales)8 es resaltada por Bauman en la sección
dedicada a la teoría crítica, en la que Bauman,
VLJXLHQGR D$GRUQR UHÁH[LRQD VREUH OD ÀJXUD
del exiliado y el «producto» que éste ofrece en
la sociedad de mercado.
El exilio es el arquetipo de la condición que perPLWHSHUPDQHFHUDOPDUJHQGHOLQWHUFDPELR/RV
productos que ofrece el exilio son seguramente
GHOWLSRGHORVTXHQDGLHWLHQHODPiVPtQLPDLQWHQFLyQGHFRPSUDU©7RGRLQWHOHFWXDOHPLJUDGR
VLQ H[FHSFLyQ HVWi PXWLODGRª HVFULELy $GRUQR
durante su propio exilio norteamericano. «Vive
en un entorno que le debe resultar incomprensiEOHª1RHVGHH[WUDxDUTXHHVWpDVHJXUDGRFRQWUD
el riesgo de producir algo de valor para el mercado local […] El exilio es para el pensador lo que
el hogar es para el ingenuo; es en el exilio que el
desapego de las personas pensantes, su forma de
vida habitual, cobra valor de supervivencia (BauPDQ 

7UDV HVWDV SUHYLDV FRQVLGHUDFLRQHV WHyULFDV HQ
torno al concepto de crisis en relación con la
obra de Morales, es pertinente profundizar en
ODVWUHVFULVLVTXHHQXQFLiEDPRVDOFRPLHQ]RGH
este ensayo y que organizan la producción del
chileno-español.

Crisis lingüística o el lenguaje engañoso
4XHHOOHQJXDMHHVXQPHGLRSDUDHOHQWHQGLPLHQWRKXPDQRDODSDUTXHXQREVWiFXORIXHDSXQWDGR HQWUH RWURV SRU 2UWHJD HQ OD Rebelión de
las masas (1930).9 Asimismo, si en otra parte me
RFXSpGHUHFDOFDUODÀORVRItDGHOOHQJXDMHGH0RUDOHVHQGLiORJR RFRQWUDSRVLFLyQ FRQODVWHRUtDV
deconstructivistas de Derrida,10 lo que quisiera
destacar aquí es que para Morales el lenguaje es
HQJDxRVR /D H[SHULHQFLD GHO H[LOLR SRU HMHPplo, enfrentó a Morales con una realidad distinta (su llegada a Chile en 1939), en la que pese
mediar un mismo código lingüístico, la lengua
española, el exiliado muy pronto se da cuenta de
que para hacerse entender en el habla diaria hay
otros giros, otras expresiones que, por un lado
son prueba de la riqueza del español, pero por
otro recuerdan su proximidad con la alienación.
(OSURSLR0RUDOHVQRVDFODUDTXH
A distancia del país de origen, el habla que nos
FRUUHVSRQGH SLHUGH VX HÀFDFLD ORV JLURV TXH Rtmos son otros, los dichos son otros, el acento es
RWUR6XFHGHTXHHOHVFULWRUHVFULEHSDUDHQWHQGHUVH
consigo mismo, pero, también, para hacerse entender. Escribir es, siempre, dirigirse a alguien desde
«uno». Pero ese «uno» en el destierro ya no es tal,
porque se encuentra escindido, dado que la vida del
H[LOLRDGTXLHUHGHVGHOXHJRXQFDUiFWHUGLVWLQWRGH
ODTXHQRVIXHUDKDELWXDO 0RUDOHV 

8
4VYHSLZUHJLLUSHJHSSL7HJxÄJVZPUUTLYVKL4mSHNHSVX\LSLOHSSL]HKVHKLJSHYHYLU\UHYLJPLU[LLU[YL]PZ[H
YHKPVM}UPJHWHYH9;=,LULSWYVNYHTH(`LYX\LUHJx`LUKVHS7HJxÄJVB¯DLZ[HIHKLZ[PUHKVHZLYKLZ[LYYHKV®http://www.
rtve.es/alacarta/audios/ayer/ayer-jose-ricardo-morales-estrena-teatro-99-anos-02-04-14/2484611/
9
«Dóciles al prejuicio inveterado de que hablando nos entendemos, decimos y escuchamos tan de buena fe que acabamos
muchas veces por malentendernos mucho más que si, mudos, procurásemos adivinarnos» (Ortega 1947: 114).
10
Ver mi artículo «Lenguaje y humor en la obra de José Ricardo Morales» Mapocho. Revista de humanidades nº 74, 2013
(pp. 65-85).
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El escritor, enajenado por la extrañeza del entorno
en el que se ve forzado a habitar, es otra persona, escindida, que tan pronto articula una frase es
LGHQWLÀFDGRFRPRH[WUDQMHUR$FDVRKXELHUDVLGR
PiVFyPRGRSDUD0RUDOHVDGDSWDUVXKDEOD\VX
OHQJXD D OD UHDOLGDG FKLOHQD 6LQ HPEDUJR HVWD
extrañeza (este «entorno incomprensible» al que
aludía Adorno) le otorga un material único sobre
HO TXH UHÁH[LRQDU OD QDWXUDOH]D PLVPD GHO OHQguaje y la crisis proveniente de las fallas, escorzos
\ PDQLSXODFLRQHV GH OD TXH HV YtFWLPD 0iV DOOi
GHOFDUiFWHUODGLQRGHOOHQJXDMHGHVXQDWXUDOH]DD
contra corriente que se resiste a la domesticación
que impone el ser humano en su uso ordinario,
Morales aborda lo que denomino la crisis lingüística cuando ataca la degradación del lenguaje por el
uso de palabras comodín que pierden su contenido
VHPiQWLFR11 o cuando satiriza el fenómeno de los
SHUVRQDMHVPHGLiWLFRVHQCómo el poder de las noticias nos da noticias del poder  HQODTXH
un periodista conduce una entrevista con la Reina
de los Balnearios, en la que por toda respuesta ante
las preguntas del entrevistador, ésta responde siempre con un «miau». En la misma obra encontramos
XQD©FRQYHUVDFLyQªGHHJyODWUDVDUWLVWDVRÀFLDOHV
HQHO6DOyQ2ÀFLDOSUHYLDDODDGMXGLFDFLyQGHORV
FRUUHVSRQGLHQWHVSUHPLRVRÀFLDOHV

EL ARTISTA ALTO<R<R<R<R
EL ARTISTA BAJO<R<R<R<R<R<R<R<R
EL ARTISTA ALTO<R<R<R<R
EL ARTISTA BAJO<R<R<R<R
EL ARTISTA BAJO<R
EL ARTISTA ALTO<\R

0RUDOHV©&yPRHOSRGHUª 

/D FRQYHUVDFLyQ VH PDQWLHQH HQ HVWRV WpUPLQRV
FXDQGRHODUWLVWDJRUGR\HODUWLVWDÁDFRVHVXPDQ
DO GLiORJR GH VRUGRV /D UHSHWLFLyQ H[WUHPD OD
DQiIRUDOOHYDGDDODEVXUGRQRVDOHUWDVREUHGLVfuncionalidades en el lenguaje y, por supuesto,
en las personas, que degradan el lenguaje a través
de la redundancia carente de sentido, en lugar de
aprovechar la riqueza a su alcance para argumenWDUVREUHVXVPpULWRVFRPRDUWLVWDVRÀFLDOHV
/D FHUWH]D GH TXH HO OHQJXDMH QR HV FRPR D
SULRUL VH SXGLHUD DFHSWDU XQ PHGLR FRQÀDEOH D
través del cual los seres humanos pueden comuQLFDUVHTXHGDGHPDQLÀHVWRHQNuestro norte es
el sur  FXDQGRGRVSHUVRQDMHV/D9HWXVWD
\/D3pQGRODDSRUWDQFLHUWDLQIRUPDFLyQDRWURV
personajes en clave. Al no entender estos lo que
dicen los personajes, les preguntan sobre otra
forma de comunicación que pueda ser traduciEOH/DUHVSXHVWDGH/D9HWXVWD\/D3pQGRODHV
FRPRVLJXH©8VDUtDPRVRWUROHQJXDMHFLIUDGRHO
EL ARTISTA ALTO $ODUWLVWDEDMR <R<R<R<R HVSDxROVLOHVSDUHFHª 0RUDOHVS 
Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Como bien ha destacado Pablo Valdivia, «para
Yo. Yo. Yo.
Morales el mundo es textual y nuestra forma de
EL ARTISTA BAJO $ODUWLVWDDOWR <R<R<R<R LQWHUDFWXDUFRQpO\FRQRWURVLQGLYLGXRVHVWiUDYo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. Yo. dicalmente enraizada en el lenguaje y en su uso»
Yo.
9DOGLYLD    3RU OR WDQWR VL ORV VHUHV
11

Esta particularidad la he tratado en «Lenguaje y humor en la obra de José Ricardo Morales» (p. 72).
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humanos no pueden comunicarse de manera
efectiva a través del lenguaje, la crisis de índole
lingüística planteada enlaza con otra de índole
existencial.

Crisis existencial o la técnica
frente al ser humano
&ODXGLD 2UWHJR KD GHVWDFDGR TXH OR TXH RIUHFH
globalmente el teatro de Morales es «una denuncia, de marcada índole humanística, de la ‘imposibilidad de ser del hombre’ hoy en día, una
puesta en escena de las múltiples enajenaciones
e irracionalidades que afectan al hombre moderQR GHVFHQWUiQGROR RSULPLpQGROR DQXOiQGRORª
2UWHJR    (O descentramiento al que
DOXGH 2UWHJR FRLQFLGH FRQ OD LQGHWHUPLQDFLyQ
TXH SRVWXODQ WDQWR 7RXUDLQH FRPR %DXPDQ \
que se erige en uno de los signos de los tiemSRV PRGHUQRV (V HQ GHÀQLWLYD FRPR UHVXPLy
Morales para referirse al teatro que venía hacienGR GHVGH OD GpFDGD GH  KDVWD ORV DxRV 
un «teatro de la incertidumbre», en la que el ser
KXPDQRHVWiVXPLGR\TXHOHSODQWHDFRQÁLFWRV
XQLYHUVDOHV FRPR HO GH OD SURSLD H[LVWHQFLD /D
capacidad de «ser» plenamente un individuo de
facto tal y como postula Bauman, es amenazada por el desarrollo tecnológico sin medida ni
FODUR UDFLRFLQLR ©OD WpFQLFD GHELGR D VX GHVDrrollo y a su potencial crecientes, puede hacerse
LQJREHUQDEOH RULHQWiQGRVH WDQ VyOR VHJ~Q VHDQ

los poderes o apetitos que la rijan, con menosFDERGHLQWHUHVHVPiVSURIXQGRVFRQFHUQLHQWHV
a la humanidad entera» (Morales «Un teatro»
   0RUDOHV PHQFLRQD ORV GHVDVWURVRV
GDxRVHFROyJLFRVUHÁHMDGRVHQREUDVFRPRHay
una nube en su futuro  La odisea  
Prohibida la reproducción  \Orfeo y el
desodorante  1RVLQWHUHVDDTXtHVSHFLDOmente el efecto que la técnica causa en el ser huPDQR©PLWHDWURUHSUHVHQWDVXUHYHUVLyQFRQWUD
HOKRPEUHTXHODHPSOHDGHJUDGiQGRORHQYH]
GHEHQHÀFLDUOR12FRQYLUWLpQGRORDVtDOÀQHQXQ
objeto inventariable y sin objeto, y aun en cosa
material plenamente disponible, puesta a merced
de aquellos que quieran utilizarla, según sucede
en La cosa humana>@El inventario [1971],
El material>@\Orfeo» (Morales «Un teaWURª 0RUDOHVKDEtDSDVDGRXQDGpFDGD
VLQHVFULELUWHDWUR GHD 6XYXHOWDD
ODHVFULWXUDGUDPiWLFDFRLQFLGHSRUXQODGRFRQ
ODFULVLVGHORVPLVLOHVHQ&XEDHQHOSXQWR
culminante de la escalada de tensión en la guerra
IUtDHQWUHORV((88\OD8566DGHPiVGHO
PRPHQWRPiVFUtWLFRSDUDODKXPDQLGDGDQWHXQD
PiV TXH SRVLEOH JXHUUD QXFOHDU GH HVFDOD PXQGLDO /D FULVLV H[LVWHQFLDO XQLGD D OD HFROyJLFD
tiene un claro exponente en Prohibida la reproducción  GRQGHHOGUDPDWXUJRQRVSODQWHD
el problema de la superpoblación mundial. Con
su habitual humor negro, la humanidad ha terminado por ocupar todo espacio sobre el planeta

12
La más reciente manifestación de esta degradación es la adicción no solo a juegos online sino a programas de
JVT\UPJHJP}UPUZ[HU[mULHJVTVLSWVW\SHY>OH[ZHWWWHYHSVZTVKLYUVZ[LStMVUVZT}]PSLZZLNUYLÅLQHUSHZZPN\PLU[LZ
noticias publicadas en los diarios ABC, Levante y La Vanguardia. http://www.abc.es/tecnologia/redes/20130627/abciwhatsapp-juego-adiccion-201306261648.html; http://www.levante-emv.com/valencia/2014/05/06/desengancharsewhatsapp/1107863.html; http://www.lavanguardia.com/vida/20140413/54405725221/triplican-adolescentes-adictosvideojuegos.html;
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llevando al extremo el verbo «humanizar». El
PXQGR HV PiV KXPDQR TXH QXQFD SRUTXH WRGR
HOSODQHWDHVWiOOHQRGHFXHUSRVKXPDQRV&XDQWRVPiVKXPDQRVKD\DPHMRUSDUDODSURGXFFLyQ
y el consumo. Esta lógica disparatada, tiene un
©EHQHÀFLRªH[WUD\DTXHVROYHQWDWDPELpQHOSUREOHPDGHOGHVHPSOHR13
Para dar ocupación íntegra al planeta debemos ocuparlo íntegramente […] ¡Humanidad, humanidad y
QDGDPiVTXHKXPDQLGDG>«@/DVXSHUSREODFLyQ
FXEULUiKXPDQDPHQWHDODQDWXUDOH]D£(OLPLQHPRV
ODQDWXUDOH]D£1RPiVQDWXUDOH]DTXHODKXPDQDª
0RUDOHV©3URKLELGDª 

KXPDQD GHVJDMiQGROD GH WRGR DTXHOOR TXH QRV
KDFHKXPDQRVKDVWDFRQYHUWLUODHQXQDPiTXLQD
GyFLO H LQRIHQVLYD /D SpUGLGD GHO SHQVDPLHQWR
libre y por ende la existencia humana como tal
es también el tema de La cosa humana  
HQ OD TXH OD FRVLÀFDFLyQ GHO VHU KXPDQR OOHJD
al límite de convertirse en un bien de consumo.
Cuando el vendedor explica su producto, al refeULUVHDODFDEH]DFODULÀFD©HVHDSpQGLFHHVIpULco y superior (lo indica), tuvo antaño localizado
el pensamiento. Ahora, tal y como demostraron
nuestros técnicos, se encuentra situado en ese
SXQWR ¶HO FHQWUR GH REHGLHQFLD·ª 0RUDOHV ©/D
FRVDª &RPRUHVXPH0RUDOHV©VLPL
primer teatro empezó por tratar la pérdida del
hombre en su mundo, en mis obras siguientes denuncio la aniquilación del hombre por su mundoª 0RUDOHV    /D FULVLV H[LVWHQFLDO HV
SDOSDEOHGHVGHHOSULPHUWHDWURGH0RUDOHVPiV
próximo al teatro del absurdo, hasta sus obras esFULWDVHQODGpFDGDGHFRPRKHPRVSRGLGR
comprobar. En la siguiente sección de este ensayo quiero centrarme en su producción posterior,
en concreto en la obra Ardor con ardor se apaga
 FRPRHMHPSORGHORTXHHODXWRUKDGHQRminado españolada y que para nosotros expresa
ÀHOPHQWHXQDFULVLVLGHQWLWDULDHVSDxROD

/DLURQtDHVWULEDHQTXHFXDQWDPiVKXPDQLGDG
se demanda, menos humanos somos. El lenguaMH\DORDQXQFLiEDPRVHVXQDUPDGHGREOHÀOR
/DVXSHUSREODFLyQSURGXFHPDVLÀFDFLyQDOLHQDción, atomización, hasta que se cierra el círculo y
se declara prohibida la reproducción.
En La odisea   XQ KLSRWpWLFR ,QVWLWXWR
de Facilidad incrementa el número de obras alrededor de la vivienda de Pedro y Eli, que deben
sortear vallas y fosos en su camino diario de casa
DOWUDEDMR\YLFHYHUVD/DVVXSXHVWDVPHMRUDVHQ
urbanismo (el desarrollo tecnológico) termina
SRU DKRJDU DO VHU KXPDQR SULYiQGROH GH VX OLEHUWDGLQGLYLGXDOFRPRUHÁHMDHOFDVWLJRXRÀFLR
GH3HGURSRUVXRSRVLFLyQ6HOHLPSRQH©VHJXLU Crisis identitaria o España
ODÁHFKDªORFXDO©FRQOOHYDHUUDGLFDUHOSHQVD- frente a sus demonios
miento libre, la curiosidad y el cuestionamienArdor con ardor se apaga es la primera y única
WRª &DWDOi GHJUDGDQGRODH[LVWHQFLD
obra en la que Morales aborda el tema del exi13
La lectura de algunas obras de Morales desde el momento actual nos advierte sobre el carácter precursor de muchas
de las mismas. Las reminiscencias con la actualidad sociopolítica española son llamativas. Según noticia publicada en El
País (4 junio 2014) el paro continúa siendo el principal problema en España: http://politica.elpais.com/politica/2014/06/04/
actualidad/1401880098_048408.html
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OLRDWUDYpVGHODÀJXUDGHOPLWRGHOGRQ-XDQ\
OD SURSLD H[SHULHQFLD YLWDO GH 7LUVR GH 0ROLQD
que fue comendador del convento mercedario de
7UXMLOOR &iFHUHV GHD(QXQDQRWD
D SLH GH SiJLQD GH &ODXGLD 2UWHJR HQ HO OLEUR
Teatro Ausente apunta que «para Morales, como
SDUDRWURVFUtWLFRVODHVWDQFLDGHOHVFULWRUHQ7UXMLOORQRIXHVLQRXQGHVWLHUURHOFXPSOLPLHQWRGHO
acuerdo adoptado por la junta de Reformación en
ª 2UWHJRFLWDGR 3DUD0RUDOHV
ODH[SHULHQFLDGHOGHVWLHUURVLJQLÀFyDGHPiVGHO
desgarro que conlleva la marcha forzada del país
de origen, un nuevo proyecto vital con el que
quería contribuir a que «América se hiciese» en
lugar de «hacer las Américas». Morales ha sido
DGHPiVPX\FUtWLFRFRQDTXHOORV©SURIHVLRQDOHV
del destierro» cuyo destino es quedar relegados a
«estatuas de sal», mirando exclusivamente hacia
DWUiV 0RUDOHV©7HDWURGH\HQHOH[LOLRª
41). Morales se acerca a la realidad española tras
la guerra civil primero con Los culpables  
una obra realista que aborda el tema de las guerrillas en los años cuarenta y supone una primera
crítica político-social a la dictadura franquista.
En los setenta Morales se enfrenta a los totalitarismos con sus obras incluidas en Teatro en libertadHQWUHODVFXDOHVÀJXUDLa imagen (1975),
XQDViWLUDVREUHHOFDUiFWHUUHDFFLRQDULRHLQPRYLOLVWDGHODVGLFWDGXUDVLQVSLUDGDHQODÀJXUDGHO
JHQHUDO )UDQFR /D DWHQFLyQ D (VSDxD FRQWLQ~D
con la publicación en 1987 de Españoladas, que
recoge El torero por las astas (1983) y Ardor
con ardor se apaga  (OLQWHUpVSRU(VSDxD
en el teatro de Morales crece gradualmente tras
VXSULPHUUHJUHVRItVLFRHQ$SDUWLUGHOD
década de los ochenta su presencia en suelo es-

SDxROVHUiFRQVWDQWHSDUWLFLSDQGRHQFRQJUHVRV
cursos universitarios y festivales de teatro. Este
reencuentro con su tierra natal tiene su correlato
teatral en las españoladas con las que el autor
ofrece su personal visión desde afuera (espejo
convexo) del esperpento valleinclanesco desde
DGHQWUR HVSHMR FyQFDYR  6REUH ODV GLIHUHQFLDV
entre esperpento y españolada, Morales se enFDUJDGHDUURMDUOX]VREUHHODVXQWR
Un esperpento es algo grotesco, de manera que es
una obra de tipo expresionista. Para el libro Españoladas hice un prólogo y digo que la «españolada» del interior de España es el esperpento, pero
en el caso mío hay una diferencia con respecto a
9DOOH ,QFOiQ HQ HO VHQWLGR TXH pO GLFH TXH HO HVperpento es una deformación de España como si la
viéramos en un espejo cóncavo, percibiéndola desde dentro. Pero si yo lo miro desde fuera, el espejo
es convexo, y entonces la visión mía se opone a la
del esperpento, en el sentido de que la deformación
supuesta por los extranjeros que creen entender a
España desde fuera de ella, le atribuyen el valor,
el ardor, el toreador, deformaciones grotescas de
lo que es el país. Pero las deformaciones españolas
corresponden sobre todo a la exageración que practican los españoles unos contra otros, como la intolerancia, los golpes militares, los destierros, que
componen cuanto son para mí las «españoladas».
Hasta que Franco murió todo eso existía, de manera que era mi obligación denunciarlo. De modo
TXHVL9DOOH,QFOiQORKL]RGHVGHGHQWURGH(VSDxD
yo lo denuncié desde fuera, con una óptica distinta
FLWDGRHQ,WXUUD2UWHJD 

/D FUtWLFD TXH UHDOL]D 0RUDOHV DSXQWD KDFLD ORV
males que han acuciado el devenir de la historia
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española en forma de intolerancias, destierros (la
expulsión de los judíos y moriscos por ejemplo
VHUiWUDWDGDHQArdor) y pronunciamientos militares, para los que España ha sido especialmenWHSURFOLYHHQVXKLVWRULD(QXQDQRWDÀQDODOD
obra, Morales aporta una guía de lectura al sugerir que

GH$UWH5RPDQRHQ0pULGDHQ(O,QVWLWXWR
Valenciano de Arte Moderno y el Centro de Arte
Moderno de las Islas Canarias en 1989; El Centro
*DOOHJRGH$UWH&RQWHPSRUiQHR\OD&ROHFFLyQ
7K\VVHQ%RUQHPLV]DHQ(O0XVHRGH$UWH
&RQWHPSRUiQHRGH%DUFHORQD\HO0XVHR'RPXV
HQ/D&RUXxDHQ \WUHVJUDQGHVDXGLWRULRV
(El Palau de la Música de Valencia en 1987; El
QRVHHQWLHQGDSXHVODREUDFRPRXQFRQÁLFWRHQ$XGLWRULR1DFLRQDOGH0~VLFDHQ0DGULG
tre distintas posiciones religiosas, sino como cierta
El Palacio de Festivales de Cantabria, 1991). El
SRVLELOLGDG FRQÁLFWLYD TXH WDOHV FUHHQFLDV SURSLesfuerzo por actualizar la identidad española fue
ciaron entonces, sin que éste sea, ni con mucho, el
WLWiQLFRDODSDUTXH(VSDxDVHHQIUHQWDEDDVXV
motivo primordial de la pieza. Al menos en su condemonios. En un contexto histórico en el que Escepción originaria, el tema se imaginó como una
SDxDFRQÀUPDEDVX©QXHYDªLGHQWLGDGPiVPRdenuncia de algunas modalidades de intolerancia,
derna tras una larguísima dictadura, Morales nos
FHQVXUD\GHVWLHUURSXHVWDVHQSUiFWLFDHQWUHQRVRavisa sobre la otra cara de la moneda, la identitros con frecuencia demasiada, tanta que aún debeGDGKHJHPyQLFDPiVUHDFFLRQDULDHVSDxROD(VWD
mos recusarlas actualmente quienes las padecimos
FULVLVGHLGHQWLGDGVHUHWRPDUiDxRVGHVSXpVFRQ
HQREUD\HQYLGD 0RUDOHV©$UGRUª 
ODDÁXHQFLDGHHVWXGLRVVREUHPHPRULDHQSDUWH
6HJ~Q3DEOR9DOGLYLDHQArdor Morales «busca DUDt]GHOD/H\GH0HPRULD+LVWyULFDGH
destruir los estereotipos que fueron promovidos Cabe preguntarse si ante los cambios que estaba
y que llegaron a ser representativos de la identi- viviendo España en la década de los ochenta, la
dad cultural española bajo el régimen autoritario postura de Morales en Ardor es reduccionista o,
GHO*HQHUDO)UDQFRª 9DOGLYLD %LHQ en cambio, es una advertencia puesta la vista a
es cierto que con la transición española el país largo plazo.
arrinconaba algunos de esos estereotipos en un
intento por modernizar el país. En 1977 se crea (QODREUDGRQ-XDQHVXQPRULVFRHQEXVFDGH
el Ministerio de Cultura (cuyas responsabilida- venganza por las humillaciones sufridas a manos
des ostentaba hasta el momento el Ministerio de de su propio pueblo. En una conversación iniEducación). Con la entrada del gobierno socia- FLDOFRQVXFUHDGRU7LUVRGRQ-XDQVHGLVWDQFLD
lista en 1982, la política cultural se vuelve una GH OR TXH VX SHUVRQDMH FOiVLFR UHSUHVHQWD ©UHSULRULGDGFRQHOÀQGHFDPELDUODLPDJHQ VREUH presento la españolada del desenfreno y de la
WRGRH[WHULRU GHOSDtV'HVGHDxRGHHVFUL- constante humillación de la mujer. Pero yo soy
tura de Ardor con ardor se apagaKDVWDVH muy otro». (Morales «Ardorª    5HLQDXJXUDQRFKRPXVHRV (O&HQWUR1DFLRQDOGH convertido aparentemente en un abanderado de
$UWH5HLQD6RItDHQ0DGULG\HO0XVHR1DFLRQDO ODPRUDOFDWyOLFDHVWHQXHYRGRQ-XDQVHGXFLUi
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a las hijas de don Gonzalo, introduciéndolas en
las artes amatorias, con la excusa de enseñarles
DTXHOOR TXH QR GHEHQ KDFHU (O GHVKRQRU FDHUi
sobre su padre, que llega tarde para darse cuenWD GHO HQJDxR 'RQ -XDQ HVWi SURSRQLHQGR XQD
QXHYDFXOWXUD©VHOODPDHGXFDFLyQVH[XDOªGLFH
Doña Brígida y es aquí donde encontramos un
choque de identidades o una crisis de la identiGDGHVSDxROD6LELHQODREUDFULWLFDODLQWROHUDQcia y la humillación de la mujer a lo largo de la
historia española, es asimismo una actualización
de la identidad española en la que, por ejemplo,
la mujer se presenta como un personaje activo
\HQGHÀQLWLYDGXHxDGHVXGHVWLQR/DDELHUWD
beligerancia de las hijas de don Gonzalo con su
SDGUHGDEXHQDPXHVWUDGHHOOR/DLQVROHQFLDGH
las hijas de don Gonzalo en el acto tercero, con
WRGRHOMXHJRGHGREOHVVLJQLÀFDGRVGHOTXHSDUticipa el espectador que conoce la verdadera naWXUDOH]DGHGRQ-XDQHMHPSOLÀFDODWHQVLyQHQWUH
una vieja y una nueva identidad para España, en
el marco de una liberación sexual para la mujer
(ley de divorcio en 1981 y ley sobre el aborto en
1985) con la vuelta a la democracia.

do se enfrenta a una crisis lingüística cuando el
idioma que le rodea o el acento, le resultan ajeQRV/DFRPXQLFDFLyQGLDULDGHODWDDOH[WUDQMHUR
\VHOHSUHVHQWDQGRVDOWHUQDWLYDVSULQFLSDOHVDVLmilarse o mantener su idiosincrasia lingüística.
/DV GRV RSFLRQHV HQFDUQDQ XQD SpUGLGD \D TXH
si el exiliado decide adaptar su lenguaje a la lenJXD TXH OH URGHD HVWi UHQXQFLDQGR D XQD SDUWH
GHTXLpQHV$OKDEODURWURLGLRPDRPRGLÀFDUlo de acuerdo al contexto (español peninsular en
Chile en este caso), el individuo se convierte en
RWUDSHUVRQD6LSRUHOFRQWUDULRGHFLGHPDQWHQHU
a ultranza su acento y su repertorio lingüístico,
se pierde una oportunidad de mayor integración
en la cultura de acogida. En cualquier caso, la
crisis identitaria que se le presenta al exiliado es
evidente. ¿De dónde es? Morales, por ejemplo,
pertenecía a una España que desaparecía con
OD GHUURWD UHSXEOLFDQD HQ  /D (VSDxD GH
OD 6HJXQGD 5HS~EOLFD KDEtD VLGR FHUFHQDGD GH
UDt]SRUHOJHQHUDO)UDQFRHQVXDIiQGHHUUDGLFDU
cualquier vestigio de su impronta. Crisis es un
HVWDGR GH FRQFLHQFLD 7RXUDLQH    SHUR
no es una situación, es una incapacidad para acWXDU 7RXUDLQH (QXQDUHFLHQWHHQWUHConclusiones
vista, Morales ha declarado que «[e]l desterrado
es el que tiene dos tierras para no tener ninguna.
/DREUDGH-RVp5LFDUGR0RUDOHVHVGHXQDSUREl poseer conciencia de ello, le permite ser el que
fundidad y una riqueza que permite miradas desHVXQHQDMHQDGRFXHUGRTXHSXHGHVDFDUSDUWLGR
GHPX\GLYHUVRVÁDQFRV/RTXHPHKHSURSXHVWR
de su propia situación, pues vive en la inmediahacer con este ensayo es abrir la mirada desde el
tez de lo ajeno» (citado en Godoy y Ahumada
FRQFHSWR GH FULVLV /DV WUHV FULVLV TXH KH GHVD (OGHVWHUUDGRVHHQIUHQWDDODSUHJXQWD
rrollado brevemente en relación con la obra de
de quién es y qué hace en ese nuevo contexto en el
Morales, la lingüística, existencial e identitaria,
TXHVHYHIRU]DGRDYLYLU/DUHVSXHVWDGH0RUDse resumen en la experiencia del exilio, vivida de
les, por honesta, es de un realismo extraordinario.
primera mano por el propio Morales. El desterra6L OD YLGD HV XQ WUD\HFWR SDUD HO MRYHQ 0RUDOHV
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comenzaba una nueva vida cuando arribó a las
costas de Valparaíso el 3 de septiembre de 1939.
/DYDVWDREUDGH0RUDOHVFLPHQWDGDHQ©ODLQPHdiatez de lo ajeno» es una gran oda a la libertad de
pensamiento, aquello por lo que muchos lucharon
y pagaron tan desorbitado castigo. Q
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