
MORALES. Jose Ricardo: Teatro: “Colbn a Toda Costa o el Arte de Marear” y “Edipo Reina o 
la Planificaci6n”. (Universidad AndrCs Bello, Red Internacional del Libro, Santiago de Chile, 
2000. Estudio preliminar de Eduardo Godoy Gallardo). 

Text0 de reciente publicaci6n que incluye dos de las obras mBs significativas de la vasta 
producci6n de J.R.Morales - dramaturgo, investigador y catedritico que lleg6 a Chile desde 
Esparia en el mitico Winnipeg en el ario 1939. Desde entonces. con su abundante labor inte- 
lectual, ha contribuido al enriquecimiento de nuestro medio nacional en el Bmbito de la est& 
tica y la dramaturgia. A travCs de esta tiltima, ha insistido en plantear, en un sentido que 
sobrepasa lo inmediato -particularmente en la tercera etapa de su producci6n- una critica a 
aquellos problemas contemporBneos tanto politicos como sociales, y de este modo extiende 
una invitacibn al lector / espectador a reflexionar sobre temas siempre vigentes: estCtica y 
politica, poCtica del lenguaje y temporalidad, formulando ldgicas ineditas y subvirtiendo las 
posibilidades usuales de un lenpuaje dramatic0 realista. 

El texto viene prologado por Eduardo Godoy, profesor de las Universidades de Chile y 
Catcilica de Valparaiso. quien, mAs que limitarse a un prcilogo, realiza un acabado estudio 
preliminar que provee al lector de un context0 pertinente para conocer la trayectoriadel autor, 
asi como para obtener una posihle via de acceso a la interpretaci6n de las obras referidas. 
Junto n esto, encontramos un minucioso entramado de citas de otros estudios criticos en torno 
a la obra de J.R. Mornles. que sin duda, orientan a un lector interesado en profundizar la 
produccibn del dramaturgo espariol. 

Estructurado en cuatro partes, el pr6logo nos informa del “Teatro de J.R. Morales” (Parte 
I. pp. 7-9), reseriando las violentas circunstancias que trajeron al dramaturgo a Chile luego 
del tCrmino de la guerra civil espaiiola, permitiendo este hecho hablar de un mites y un des- 
pi&s en la nbra del autor. El antes est6 sefialado por su participaci6n en la guerra civil, en 
donde t u v o  un destacado desempeiio en el Bmbito cultural hasta su confinacih en un campo 
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de concentracidn y posterior viaje a Chile. Luego, un “largo despue‘s que es tambikn un aho- 
ra” (p.8), marcado en sus inicios por la fundacidn -junto con Pedro de la Barra- del teatro 
Experimental de la Universidad de Chile. A continuacidn, el profesor E. Godoy sintetiza una 
amplia y fecunda labor cultural del autor que va desde 1943 hasta hoy en donde sobresalen 
diversas publicaciones, la obtencidn de su nacionalidad chilena en 1962, el nombramiento 
como Miembro de Nlimero de 1aAcademia Chilena de la Lengua en 1974; cursos y conferen- 
cias en universidades y centros culturales, la otorgacidn, en 1990, del premio Federico Garcia 
Lorca; su labor como profesor de las Universidades de Chile y Catdlica, donde dictd por 
largos aiios la citedra de Teoria e Historia del Arte. 

La segunda parte del prblogo (pp. 10-15) lleva por titulo “La obra dramitica de JosC 
Ricardo Morales vista por su autor” en la que E. Godoy seiiala que “resulta u’til el ceder la voz 
al propio autol: Nadie rnejor que e‘l para tesbinioniar sus propdsitos” (p.IO), y en once 
subapartados se consignan 10s siguientes aspectos: a )  Sobre si1 condicidn de exiliado, b) En- 
ciilacidii teatro -filosofla, c )  Valor de la palabra, d )  Escribir en el exilio, e )  Fuses de su 
creacidn, f )  Teatro de y en el exilio, g) Sus prirneras obras, h) Su vinculacidn con el teatro del 
absurdo, i )  Sobre Esparioladas, j )  El dr-anzaturgo como iizcitador y k )  Evaluacidn de su teatro. 

A continuacibn, las partes I11 y IV (pp. 16-30) las centrales de este prblogo que E .  Godoy 
revisa criticamente las obras dramiticas incluidas en esta edicidn. En primer lugar, “Coldn a 
toda costa o el arte de marear” cuya “primera edicidn fue  precedida por un prdlogo del 
autor en que proporciorza datos que j~istifican SLL inclusidii en el corzjunto de obras que llevan 
el titulo gene‘rico de Cuatro Itnposibles” (p. 16), en las que plantea que en el teatro todo es 
posible. De acuerdo a1 anilisis “el niaterial dmma’tico se organiza en torno a tres joniadas en 
Ius que se erzti-ega uiia iiiterpretucidn de Cristdbal Coldri y del descubrimiento de Ame‘rica ” 
(p. 17). De este modo se ofrece una imagen de Coldn desmitificadajunto a una “concepcidn 
nietateatrul siernpre presente en el proceso drama’tico ” (p.21). 

De igual modo en la IV y ciltima parte del prdlogo (pp. 24-30) en la obra “Edipo reiiia o 
la planificacidn”, el lector se situa frente a “un ensayo drama’tico en dos partes: la prinzera 
Ilevn el titulo de Sobreruedas, y la segunda, El enigma. Anibus transcurren en el misnzo Iugar; 
pero en la segunda desupareceri 10s accesorios que fuerorz utilizados en la anterior” (p.24). 
Para el critico “dichas partes milestran una estricta relacidn eiitre sly, a la vez, se relacionan 
con el riiito de Edipo. nos tieriipos niai*catz la diferenciaciriri entre ellas, traslada’ndonos a un 
esceizurio tipico del siglo X X  y a un riionzento que se remonta a la antigua Grecia” (p.24). 

En ambas obras dramiticas se plantean problemas relacionados con el mito a travCs de la 
actualizacibn de dos temiticas: Coldn y el descubrimiento de AmCrica junto a1 tdpico de 
Edipo que antecede al de Sdfocles, al que afiade nuevos puntos de vista alrededor de dos 
aspectos fundantes de nuestra cultura occidental. Para el mito de Edipo, Morales ha elegido 
construir un modelo con arti~culaciones histdricas cuyas secuencias permiten leer problemiti- 
cas contemporineas vigentes, poniendo en juego temas que lo reinscriben en un context0 
social y simbdlico nuevo. Esta mirada que J.R.Morales dirige a Edipo, en lugar de fosilizar, 
se prolonga con una nueva carga semintica y un impacto que van’an en funcidn de 10s diferen- 
tes pliblicos y/o lectores. 

Presente, pasado y futuro conviven en las dos obras dramiticas como un todo, en una 
interaccidn que, en apariencia, se presenta como una discontinuidad temporal sin solucidn. 
Un juego temporal que pone de relieve, a su vez, un juego con la memoria, en la que la obra 
artistica de alguna manera intenta horadar la posibilidad de una concepcidn clausurada del 
relato histdrico. 

“Tieriipnfr-uctiii.ado” es la denominacidn que E. Godoy utiliza para referirse a la particu- 
lar concepcidn temporal que ofrece la obra de J.R. Morales: “existe una pernzarzente oscila- 
cidn eiitre pnsado, preserite yfuturo. Yo lo llanio tiempo fracturado: existe un presente en el 
que se est6 construyetzdo el texto drarna‘tico que se probleniatiza. Sin enzbargo, la alcisidn a 
uti antes y a uti despuCs se eiiciieiitran desperdigadas a trave‘s de todo el texto” (p.22). 
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Precede a las obras una Nota Preliminar del autor, en la que se refiere a 10s rasgos que 
vinculan a estas piezas entre si y, ademis, explicita 10s propdsitos presentes en la creaci6n. AI 
respecto sefiala que “la primera de estas piezas, Colon a toda costa o el arte de marear, 
aderna’s de la desnzitifcacidn del personaje delAlnzirante, intenta el cuestionamiento de quienes 
coil su rapacidad y chovinisino ilinzitados, pretendieron adueiiarse de la figura evasiva del 
que debid entre tantos inures udversos” (p.31). En Edipo reina o laplanifcacidn, el autor 
sostiene que ‘ ‘su particularidad radica, sobre todo, en que Yocasta, tras la muerte del rey 
L a y  plarijficu perpeti~ai- su linaje eii el poder; adoptando la figura de la Esfinge para esco- 
ger lihreirzente a quieri suceda en el tron.0 a1 diftnto rey de Tebas (...) trato el tema de la 
versidri irlfinita o rlferente a que se hallan sometidos 10s conflictos primordiales que afectan 
a 10s hunzanos, dando lucidez sobre ella, tanto a 10s propios personajes cuanto a 10s especta- 
dores” (p.32). 

El texto se cierra con una detallada Bibliografia teatral del autor con obras publicadas 
desde 1952 a la fecha, como una muestra de la interesante produccih de este autor espaiiol de 
nacimiento, chileno por decisidn y ciudadano del mundo en cuanto a su creacidn artistica. 

EDDA HURTADO P. 

NALLIM, Carlos Orlando: Cervantes en las letras ar-gentinas. (Academia Argentina de Letras, 
Serie Estudios AcadCmicos, vol. XXXV, Buenos Aires, 1998). 

La huella cervantina se ha dejado sentir en autores y literaturas de diversas lenguas y naciona- 
lidades, mostrando asi su tremenda riqueza, tanto en lo temitico como en lo tCcnico. Su in- 
fluencia ha llegado hasta nuestras tierras, desde MCxico hasta las fronteras del Con0 Sur. 

Acaba de aparecer un texto importante en el sentido que apuntamos y que genera estas 
lineas: se trata de Cervantes en las letras argentinas, de que es autor el conocido hispanista y 
cervantista Carlos Orlando Nillim, catedritico perteneciente a la Universidad Nacional de 
Cuyo, Mendoza, Argentina, y miembro de la Academia Argentina de Letras. El select0 reco- 
rrido por autores y obras seleccionados por el ensayista certifica la riqueza cervantina anclada 
en tierras argentinas. 

Los tres primero capitulos (pp. 25-80) se estructuran en torno a la relacidn Cervantes- 
Borges. Los textos borgianos para establecer tal vinculacidn son “Un soldado de Urbina”, 
“Paribola de Cervantes y de Quijote” y “Sueiia Alonso Quijano”. 

En el primero (pp. 25-42), el profesor Nillim revisa una serie de circunstancias vitales del 
autor del Quijote bajo el nombre de Cervantes a la velada luz de un soneto de Borges, tenien- 
do a la vista el soneto de Borges mencionado (incluido en El otro, el rnismo, 1964); en el 
segundo, Ceivantes y don Quijote en una pardbola de Borges (pp. 43-63), toma como punto 
de partida el texto borgismo Para’bola de Cervantes y de Quijote (incluido en El hacedor, 
1960) y determina una serie de alusiones literarias, geogrificas y vivenciales encontrables en 
el texto cervantino, y en el tercero, Borges y Cervantes, don Quijote y Alonso Quijano (pp. 
65-80) tiene su referente al poema de Borges Sueiia Alonso Quijano (incluido en El or0 de 10s 
tigres, 1972). 

Sabias observaciones, comentarios y deducciones caracterizan estos tres ensayos del pro- 
fesor Nillim. Con ellas nos adentramos en aspectos relevantes para desentrafiar el sentido 
hltimo del texto cervantino: la importancia de algunos lugares (Esquivias, por ejemplo) , sus 
vicisitudes laborales y su deseo de venir a AmCrica, sus experiencias militares, la presencia de 
Ariosto, su conocimiento y relacidn con la Mancha y sus habitantes, la presencia de la muerte 
y su desenlace fatal. la transformaci6n de un mundo real en poCtico, la relaci6n intima entre 
autor y personajes: El hidalgo f i e  un sueiio de Cervantedy don Quijote un sueiio del Hidal- 
go/ EL doble sueiio 10s confiinde ... / 


