
José Ricardo Morales 

UE uno de los fundadores del Teatro Experimental de la Universidad 
de Chile, ahora Teatro Nacional de Chile. Dirigió la; primera obra 

estrenada: “Ligazón”, de Valle Inclán y, curiosamente, 
pese a ser un dramaturgo conocido y representado ,en el exterior, por 
primera vez de la companía que él creara ofrecerá ahora una de sus obras: 
El estreno de “Orfeo y el desodorante o el Úitimo viaje a los Infiernos” 
romperá ese círculo trágico que ha rodeado las obras de José 
Ricardo Morales. La oportunidad de conocer dos de sus 
treinta obras publicadas se la suma sólo a la que dio esa gran actriz 
que fue Margarita Xirgú, quieaiestrenó aquí y en 
Buenos Aires su farsa “El embustero en su enredo”. Gracias a ella las obras 
de‘ Morales se conocieron en toda América. Pero en Chile ninguna de nuestras 
compañías se había interesado por ellas.. ., hasta este año. 

Pero, ¿quién es y cómo es José 
Ricardo Morales? 
Es iin hombre de cincuenta y 

n i m e  años, de pelo bastante blanco 
y ondulado. Tiene el aspecto vigo- 
roso y nido de las viejas rocas bati- 
darvpor la tempestad. Su cara mues- 
tra que ha pasado, luchas y vencido 
of&&los. Pese a su inagotable es- 
cepticismo y {la ironía a flor de la- 
bioq, aún tiene el entusiasmo de un 
jovcn para emprender y continuar su 
obra. Muy independiente, sblo so- 
porta la crítica de su mujer, Simone 
Chambelaand. Ella es f r a n c a ,  naci- 
da en un 14 de julio, 30 que hace 
exclamar a Mordes que debían ha- 
berla bautizado como Marianne.. . 
Pero es esa mujer -grabadora y pin- 
tora- ila Útnica a quien Morales con- 
sulta sobre sus escritos: “Ella -di- 
ce- siempre sabe lo  que sobra; es 
mi mejor crítico”. La pareja vive 
en una casa muy sencilla y fbien arre- 
glada, rodeada de grabados del ex 
taller 99 o de los cuadros de los 
dueños de casa, pues también él se 
dedicó durante diez aiíos a la pin- 
tura (más bien a la grecomanía). Sin 
embargo, terniinó por considerar que 
el teatro era lo verdaderamente su- 
yo y volvió a 61 para no abando- 
riarlo rnás. 

Y así se inicia el diálogo con 
QLJE PASA: 

-4Qué estudios y títulos tiene 
usted? 

-Estudié fdosofía y tetras en la 
Universidad de Vazencia del 32 al 
36, y más tarde me Iicencié como 
profesor de historia y geografía en 
la Wiiivetsidad dr Chile. 

-Usted ha sido profesor en am- 
bas universidades, investigador, fun- 
dddor del Teatro Experimental iun- 
to a otros profesores, creador de Iu 
Escuela de Arte de la Universiddd 
Católica y ,  a kt vez, drmiurgo.  
¿En qué papel se encuentra mejor? 
-Lo mío actmalmente es el dra- 

ma y el ensayo. 
-Y el trabajo de profesor, ¿que’ 

interés tiene para usted? 
-Esa labor es un trabajo dramá- 

tico. Tengo que proponer una idea 
delante de gente que piensa conmi- 
go. Hay cierta tensión en la expo- 
sición, no de las ideas mismas, sino 
de %a manera de exponerlas. . . y eso 
es muy dramático. 

-¿Es dogmático? 
-No. Yo no soy dogmático. He 

llegado a ciertas aproximaciones. . , 
no a la verdad. Esto obliga a la 
modestia. Puede que otra aproxima- 
ción sea más real que la d a .  Con 
mis alumnos concretamente trata- 
mos de pensar junlh. Les presento 
un abanico y mi posición. Lniego 
les doy la posibilidad de rkplica. 

-¿Cómo una persona que no es 
arquitecto puede recibir el premio a 
la meior obra de feo& de Iá arqui- 
tectura otorgado .por el Colegio? 

-1EYcribí la abra “Arquitectónica” 
sobre Ia idea y el sentido de la ar- 
quitmtura. Eso es todo, 

Un teatro de la incongruencia 

-4Sus dramas entran en el iea- 
tro del absurdo? 

-No, porque el término no me 
satisface. El término es cómodo y 
neutro, de  los que abundan en la his- 
toria literaria y concluyen por sex UD 
simple medio para clasificar y.. un 
verdadero impedimento para peilsw. 
Yo lo clasificaría como teatro de la 
incongruencia, porque se illega a un 
diálogo de sordos; pero no es ~ b l o  
un problema de sordera, sino tam- 
bién de inconsecuencia en 9.0 que 
respecta a la acción misma. Eso es 
diferente a io absurdo. 

-¿En qué se insflira usted? 
-No tengo motivo de inspiración 

especial. Ai principio todas mis obras 
tenían un carácter siccdógico. E4 per- 
sonaje central destruía a los demás 
y luego se autodestruía. Más tarde, 
muestro que el mundo hecho por 
el hombre para ser y sobrevivir se 
vuelve contra 4 y lo puede destruir. 
Se convierte en UM amenaza. Es 
una paradoja. . ., pero kerrilble. Mis 
personajes son angustiados: no re- 
flejan exactamente lo que uno es. 
Muestran más bien 10 que uno es 
capaz de +hacer. !Mi teatro no es 
pesimista ai optimista; es ~~íico. 
Hay humor negro. Hay situaciones 
reales que el escritor las siente y ma. 
nifiesta y con esto trata de despertar 
a los dmás. Esa es la verdadera fun- 
ción del escritor. 

-¿Existe una preocupación cons- 
tante por el ser humano? 

-Sí;  hay una defensa de la per- 
sona Y un afán de mantener ciertas 



condiciones ‘O posibilidadea de e&- 
tencia perscniatl para que cada cual 
sea lo que pueda ser. 

-¿Qué le resultd‘intransQble en 
cuanto al set humano? 

-La posibilidad de pensar. -Y esa 
posibilidad exige üa diversidad. 

 cómo se define usted? 

-Yo me d e f h  haciendo... En- 
tonces, que me defma lo que hago. 
-¿En qué Free? 
-Soy escéptico. No sk en qué 

creo. Creo en virkuda, pero para 
eso tendría que escdbir i ~ ~ n  tratado. 
Creo en determinadas personas.. ., 
pero más bien las respeto, las estimo. 

-¿Tiene amigos? 

-Sí, pero sobre todo amigos crea- 
dores, en el campo que s-. La 
amistad es la posibilidad de &en- 
derse con otro, Supone intereses an& 
logos, n~ posiciones análqps. J.A 
creencia unifica, d pensamiento di- 
versifica. 

-¿Tiene máedo a Za muerte? 
-No. He hecho una guerra, be 

visto morir a amigos y he estado 
herido. No, no le tengo miedo a la 
niuerte. 

-¿Cómo escribe y u q r é  hora$? 
-Prefiero esaibif de mmhe, ipsr- 

que hay mAs posibdidad de ccn~cem- 
t r a c i h .  Pero liav qiie d a r w  que 

el tiempo dc cada obra ec diferente. 
Por ejemplo, hay obras que se en- 
frían si no las escribo rápidamente. 
En general soy im “dramaturgo de 
verano”. Trabajo en la costa (Ida 
Negra). Escribo siempre a mano, 
porque la mano y el pensamiento 
van jzintos y el teatro tiene un tiem- 
po muy regulado..$El escribir a 4- 
quina da la sensacion de  tartalmudez) . 
_ _ ~  

Un precursor sin estrenos 

-¿Cómo definiría su arte? 
-Como un arte hipbcrita, porque 

hace hablar a otros. Arl draniabr- 
go es difíe% captarlo por su propia 
iabor. Al poeta, en cambio, s i  por- 
que expresa lo  que piensa. Una obra 
drmática tiene irn carácter poten- 
cial porque permite interpretarse de 
varias maneras. Es l a  condición de 
ese arte. 

-Usted tiene dos nacionalidades: 
&fiañola y chilena. ¿Pod& re& 
los problemas de ih creación teatral 
rigadd al destierro? 

-No debemos olvidar que e3 es- 
critor es siempre an desterrado, pues- 
to que participa en da vida y, a Ix 
vez, está desprendido de ella para 
poder tratarla de alguna manera. Mi 
teatro considera al hambre hfu.dda- 
muntalmente m o  ;un ser extrañe 
al mundo en que vive. 

-El hscho de que su teátro 
no se haya refiresentado has&- 
ahora, ten qué téminos con- 
diciona su obra? 

-Eso me ha dado más lí- 
Ikrtad. Yo he hecho Io que he 
querido y sabido hacer. No he 
tenido que sujetarme a ningtino 
de los cmvenciondhos es&- 
nkos, lo que les da a mis obras 
una serie de posibilidades que 
el teatro “más profm*onal” no 
tiene. 

-En much&c de .sus obras 
usted ha sido un #recursor por 
los temas y actitudes que ha 
planteado el tedtro moderno, 1.>e.- 
TO, rmnque sea cruel decirlo, 
es un a>recursor poco conocido, 
e>orque sw obras no se estrenten. 

-So digo que #os precur- 
sores llegan siempre tarde. Si 
y o  soy precursor, también se 
me puede aplicar el pIincípio. 

co\ srno\E.  
st  M I  .IE:R 
‘*lilla siempre 
>ah<% tQ iliic \Obra 

I x ,  importante a dlegar a tiempo 
para llegar a tiempo hay que llegar 
despuh. 

-Pero volviendo al prablemu de 
su dob& nacionalidad, ¿con d l  de 
Zw do$ ipdfses se iümtífica m&? 

-Uno es de donde produce. Mi 
obra entera está aquí en Chile. 

Y eso .es rigurosamente cierto. 
José Ricardo Morales, aunque el 
público a h  no 30 conozca como-dra- 
tna.turgo y precursor del teatro no- 
derno (lo hará a partir del 5 de s e p  
timbre, gacins a su primer estreno), 
es nn hombre que sólo ha trabajado 
a beneficio de nuestro pais y ha 
sido precursor en muchos otros cam- 
pos tan válidos como el teatro. Fun- 
dó con otros la Escuela de Arte de 
la ##ólica, ha formado por años 
ahnnos en Bas universidades, ha si- 
do investigador y autor de obras tam 
¡nipartantes como “Arquútectónka” 
[qne abrió mevas perspectivas a l a  
wrqiiitectwa) y tamlbién miembro de 
dimero de tla Academia de la Len- 
gua. 
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A&O más difícil es hacer la República 
en un pais donde no hay Repiiblh~ 




