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José Ricardo Morales
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José Ricardo Morales Malva, famoso
dramaturgo nacido en España y
avecindado desde hace más de medio
siglo en Chile, miembro de la Academia Chilena de la Lengua, acaba de
ser objeto de una nueva y muy honrosa distinción.
El Gobierno y Rey de España le han
otorgado la Condecoración de la
“Orden de Isabel la Católica”, que le
fue entregada en solemne ceremonia
realizada hace pocos días en Santiago.
Recordemos que Morales fue uno de
los intelectuales españoles que
durante la Guerra Civil encontraron
asilo en la Embajada de Chile, y que
llegaron en 1939 a nuestro país, a
bordo de un barco, junto a centenares
de sus compatriotas.
Muchos de ellos, como Morales,
adoptaron a Chile como segunda
Patria y la han servido entregándole su
cariño y gratitud, sus esfuerzos y sus
conocimientos.
Ricardo Morales fue uno de los fundadores del Teatro Experimental de la
Universidad de Chile, en 1941. Su
experiencia en conjuntos jóvenes en
España, fue valiosísima para quienes
se atrevieron a iniciar el “experimento”
de hacer teatro en forma diferente en
nuestro país.
Hace un par de semanas, la Academia
encomendóa Ricardo Morales la
entrega del Premio “Alonso de Ercilla”

que la institución concedió al Teatro
Experimental, al que sucede actualmente el Teatro Nacional de Chile.
En esa oportunidad, Morales, en su
discurso, hizo interesantes recuerdos
de los inicios del “experimento” con
“La Guarda Cuidadosa” y “La ligazón”.
Evocó también al Teatro “El Buho” de
Valencia y el impulso renovador que
Federico García Lorca le dio al teatro
en España en lo que denominó”un
movimiento generacional”.
Morales pronunciócon visible emoción
estas palabras: “Lo que para ustedes
es historia, para mí fue vida” ...
Para los que lo escuchábamos,
JoséRicardo era una asombrosa
historia viva del teatro.
Ricardo Morales ha destacado no
solamente en la dramaturgia, sino que
también en otras expresiones de la
literatura y de las artes plásticas.
Autor de gran número de libros. El
primero de ellos, publicado en Chile en
1943, “Poetas en el destierro”, lo
conservamos como reliquia bibliográfica, con amable dedicatoria del autor.
A las numerosas y merecidas distinciones que ha recibido en su vida,
JoséRicardo Morales añade ahora una
de las más valiosas: la que España
entrega a contadísimas personas, en
recuerdo permanente de una gran
Reina.

*

yúb’

HECTOR CjONZALEZ V.

