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Resumen: En este artículo estudiamos la actualización de la noción de 
„las tres culturas‟ como una estrategia discursiva que permite al 
dramaturgo José Ricardo Morales desmantelar los estereotipos sobre los 
que se asienta un determinado modelo de construcción identitaria. 
Morales utiliza el mito de Don Juan para subvertirlo y proponer una 
nueva lectura de este personaje, al mismo tiempo que invita al espectador 
a posicionarse críticamente en la recepción de los modelos 
historiográficos tradicionales. Las obras de Morales aún permanecen en 
un cierto olvido y deben ser recuperadas ya que su legado forma parte 
del patrimonio cultural hispánico compartido, que los totalitarismos han 
modificado dependiendo de sus intereses particulares dejando al margen 
la literatura del destierro y del exilio republicanos. Este artículo 
contribuye a restablecer este legado. 
 
Palabras clave: Exilio republicano, teatro, Don Juan, José Ricardo 
Morales, literatura transnacional, las tres culturas. 
 
Abstrct: In this article, we study the updated notion of ‘the three cultures’ as a 
discursive strategy, which allows José Ricardo Morales to undermine the stereotypes of 
a specific identity construction. Morales use Don Juan’s myth to subvert it and to 
propose a new reading of this character. Besides, Morales invites the audience to 
critically position before the traditional historiographical models. Morales’ works still 
are very much unknown although they belong to the Hispanic cultural heritage, which 
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suffered different power appropriations, shared by the republican exile. This article 
contributes to recover such forgotten legacy.  
 
Key words: Republican exile, theater, Don Juan, José Ricardo Morales, 
transnational literature, the three cultures. 

 
1. Introducción 
 
La vida de José Ricardo Morales representa uno de los últimos 
testimonios vivos de la vida intelectual de la Segunda República 
Española. Tras su exilio a Chile, aunque Morales prefiere el 
término destierro (Morales, 2012: 1219-1238), realizó una 
„transfusión‟ de estructuras y de ideas que habían servido para 
articular la renovación cultural desarrollada en la década de los 
años veinte y la primera mitad de los treinta en España (Morales, 
2003; Aznar Soler, 2012: 17-24). El joven José Ricardo, que había 
sobrevivido a la Guerra Civil Española y a los campos de 
concentración en Francia (Ahumada Peña 2002: 1), continuó sus 
estudios universitarios antes de convertirse en un importante 
profesor de universidad. Más tarde Morales llegaría a ser 
catedrático de Teoría e Historia del Arte y de la Arquitectura, 
miembro de la Academia Chilena de la Lengua y un prestigioso 
pintor y dramaturgo (Valdivia Milla, 2010: 90) y contribuiría 
decisivamente a la revitalización de las estructuras culturales en 
toda la zona americana de influencia hispanohablante al colaborar 
con Margarita Xirgu en diversas empresas teatrales (Morales, 2012: 
189-202), además de ayudar a la consolidación de la escena 
experimental en el ámbito chileno (Morales, 2012: 189-192). Así 
pues, Morales fue uno de los pasajeros del mítico Winnipeg, un 
joven que aún no había finalizado su formación académica 
universitaria pero que poseía ya una importante experiencia como 
dirigente estudiantil y de la práctica teatral gracias a su vinculación 
con El Búho (Morales, 2012: 195-200; Valdivia Milla, 2010). 

En este sentido, la misma biografía de Morales, quien sufrió 
las consecuencias de las dictaduras del general Franco y del general 
Pinochet, supone una lectura del fenómeno del exilio que difiere 
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de la historia canónica (Aznar Soler, 2012), es decir, su caso es el 
de alguien muy joven, con toda la vida por delante, que ha sufrido 
un presente traumático y en el que anida un sentimiento 
inquebrantable de anhelo de justicia social y además de 
construcción de un nuevo paradigma cultural, de una nueva 
república de las letras, cuyo fin último no es el de la emulación de 
las estructuras preexistentes en España sino el del transvase y la 
renovación (Morales, 2012: 43-76). Como punto de partida, José 
Ricardo Morales no estableció una jerarquía diferenciadora entre 
cultura peninsular y cultura americana, sino que intentó buscar un 
punto de encuentro artístico e intelectual en torno a la necesidad 
de, como él mismo ha defendido tantas veces, contribuir a que 
América se hiciera (Morales, 1943: 292). La concepción del 
„destierro‟ articulada por Morales radica en una posición vital que 
va más allá del lógico sentimiento de amargura mostrado por otros 
intelectuales, ya consolidados en los años 30 en España, y que se 
vieron también forzados al exilio. En el caso de Morales, su propia 
concepción del „destierro‟ evoluciona desde el terror de la tragedia 
concreta de la Guerra Civil española hacia un planteamiento más 
esencial al entender, sobre todo en sus escritos desde los años 
sesenta, su misma condición humana como de „infirme‟ la de 
aquellos condenados a una vivir en permanente „diáspora‟ 
(Morales, 1968: 4; 1974: 10; 1987: 50; 1992: 31; 1995; 2003: 5; 
2007; Iturra Ortega, 2004: 347; Valdivia Milla, 2010: 89). 

Por tanto, Morales no creó un retrato mínimamente 
interesado de él mismo,  como si se tratara de un exiliado oficial o 
un profesional del exilio (Abellán, 1976: 185-246; Llorens, 2006). 
Al contrario, él intentó centrar toda su energía en continuar 
desarrollando un conjunto de prácticas artísticas e intelectuales 
que, ya desde Chile, estarían estrechamente unidas a su propia 
condición de desterrado. Y justo es aquí donde encontramos uno 
de los planteamientos esenciales de la formulación que cristalizan 
en el discurso intelectual y artístico de Morales: para nuestro autor 
el „destierro‟, como realidad y como espacio de ideas, conforma 
aquello que define, particularmente, la lengua y la cultura 
españolas. De esta manera, el trauma del exilio no se convierte en 
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un punto y final para el proyecto artístico de Morales sino en una 
modalidad de pensamiento que abrirá nuevos caminos y 
posibilidades. El propio José Ricardo Morales ha reflexionado en 
varias ocasiones sobre cómo la misma etimología de la palabra 
„destierro‟ se encuentra profundamente enraizada en el idioma 
español desde los mismos orígenes de nuestra lengua, tal y como 
nos muestra Berceo o el propio Nebrija: 
 

Por su parte, «destierro» es también una noción propia del 
idioma español, en la que se aprecia, como en la anterior, el 
idios o particularidad de éste, vinculándose ambas entre sí en la 
situación tratada. Según se sabe, el término «desterrar» es tan 
inherente a nuestra lengua que apareció en ella desde sus 
albores, pues entendiéndolo como «impedir» o «prohibir» 
figura ya en Berceo, sustantivándose después en la palabra 
«destierro», como lo testimonia Nebrija. En otros idiomas, el 
término usual que más afinidad tiene con él es el francés 
deraciné, «desarraigado» –presente como verbo en nuestra 
lengua desde comienzos del siglo XV–, porque ambos 
vocablos comparten la idea de «privación», refiriéndola ya sea 
a la tierra o a la raíz que en ella se hinca, denotándose en ellos, 
a la par, la pérdida forzosa de nuestra radicalidad o arraigo. Sin 
tierra no existe arraigo, y sin raíces no hay verdor ni ramas, 
como suele sentir el desterrado. Así lo indica nuestro idioma, 
en el que raíces y ramas derivan de la misma raíz (Morales 
1995: 116). 

 
Es importante advertir que la teoría de Morales sobre el 

destierro constituye uno de los principios de su escritura y emerge 
de su concepción de la realidad como texto (Morales, 2012: 35-
42). Para Morales el mundo es textual y nuestra forma de 
interactuar con él y con otros individuos está radicalmente 
enraizada en el lenguaje y en su uso (1987: 5; 1995: 118). Es por 
esta razón por la que Morales repetidamente ha afirmado que sus 
obras no se basan en el „mundo del absurdo‟ sino en el „absurdo 
del mundo‟ y en la condición de pérdida de los seres humanos 
(Morales, 1987: 6; Valdivia Milla, 2010: 95). Esta idea, presente ya 
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en sus textos más tempranos, ha llegado a ser la mayor 
preocupación de toda su obra (Valdivia Milla, 2010: 96). Morales 
explica esto afirmando que: 

 
De ahí que si mi primer teatro empezó por tratar la pérdida del 
hombre en su mundo, en mis obras siguientes denuncio la 
aniquilación del hombre por su mundo, proponiéndose así la 
aparente paradoja de que si los antiguos supusieron que 
cuanto hacemos nos hace –hago zapatos y me hago zapatero–, 
actualmente, mucho de cuanto hacemos nos deshace: hago 
zapatos y me convierto en zapato, a menos que mi hacer 
acabe transformándome definitivamente en nada (Morales, 
1987: 7). 

 
Esta definición performativa, adjunta al discurso literario de 

Morales, es en sí misma una crítica sobre „el absurdo del mundo‟ y 
enmarca la evolución estética de su escritura. Tal consideración 
completa la teoría de Morales sobre el exilio republicano: 

 
Los desterrados republicanos experimentaron la pérdida de su 
tierra como un expolio, un despojo inmerecido, y, puesto que 
semejante privación se efectuó con la más extremada 
violencia, acabaron sometidos a las más pavorosas e 
inconcebibles privaciones. De ahí que el desterrado sea «un 
infirme», alguien que perdió su firmeza o arraigo, un enfermo 
que percibe a forzosa distancia cuanto le constituye y siente 
más suyo: su fundamento y consistencia originales. Ese 
desgarramiento hace que el desterrado viva en dos planos a la 
par, y ambos contradictorios: el de la cercanía de un entorno 
que al principio se le hace por completo ajeno, enajenándolo, 
y el de la inmediatez de su añoranza, que le remite a lo lejano y 
ausente, de donde procede y es. Con el tiempo, la situación 
enunciada puede cambiar de signo, hasta el punto de convertir 
al desterrado en alguien que tiene dos tierras... para no tener 
ninguna (1995: 116). 

 
En otras palabras, para Morales el exilio republicano enlaza 

con un fenómeno más universal que se relaciona con la 
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desposesión de una persona de su propia condición: la 
deshumanización del individuo (1987: 7; Aznar Soler, 1997: 45). 
Por esta razón Morales une su propio destierro con la injusticia 
universal sufrida por todos aquellos que fueron, durante cualquier 
periodo de la historia, privados por la fuerza de sus más 
fundamentales derechos humanos (Ahumada Peña, 2000). 
 
2. El concepto de ‘Españoladas’ 
 
Por estas razones se comprende entonces por qué Morales ha 
estado muy preocupado por ofrecer un mecanismo intelectual a 
través de su teatro que desmantelara las injustas estructuras que 
ideológicamente sostenían a los rebeldes que forzaron a los 
republicanos al „destierro‟ (Morales, 20013: 4; 1995). Morales 
planteó una reflexión sobre este aspecto en sus dos obras reunidas 
en el volumen Españoladas, que fue publicado en 1987 (Godoy 
Gallardo, 2001). 

Los títulos a los que nos referimos son Ardor con ardor se apaga 
y El Torero por las astas. En este artículo, estudiaremos Ardor con 
ardor se apaga a propósito de la noción de „Españolada‟ en el seno 
del discurso estético personal de José Ricardo Morales tal y como 
Ahumada Peña expusiera en uno de sus trabajos: 

 
La obra de José Ricardo Morales avanza en su extrañamiento 
hasta Las Españoladas, donde la mirada contempla al país de 
origen desde la extranjería es el saber acumulado en el exilio, 
el tránsito desde la añoranza a la ironía, que permite retratar 
con distancia crítica aquello que conoce bien, porque sigue 
perteneciéndole.[…] Interesante resulta la concepción del 
escritor como creador de un mundo textual en el que se 
proyectan, tamizadas con el distanciamiento reflexivo y el 
propósito estético, las vivencias personales más significativas, 
que hacen de la obra un objeto diferenciado y reconocible. En 
el caso de José Ricardo Morales, la singularidad de sus piezas 
radica en el exilio, que posibilita una nueva mirada y otra 
forma de conocimiento (Ahumada Peña, 2002:16). 

 



Pablo Valdivia: Ardor con ardor se apaga de José Ricardo Morales                           180 
 

 

 

De la misma manera que Ahumada Peña resaltaba la 
importancia de la „distancia crítica‟ y en la posibilidad de una 
„nueva mirada‟, también José Monleón y Braulio Arenas definieron 
las obras de Morales como „esperpénticas‟ (Monleón, 1973: 563; 
Arenas, 1982), en el sentido de desmantelamiento y 
deconstrucción de estereotipos al modo en que lo hiciera Valle-
Inclán. Sin embargo, hay una diferencia principal entre el 
mecanismo del „Esperpento‟ y la „Españolada‟. Si Valle Inclán creó 
el término y la estética del „Esperpento‟ para denunciar desde 
dentro los desequilibrios y las tensiones presentes en la sociedad 
española, Morales usó la palabra „Españolada‟ para denunciar y 
para desmantelar desde fuera los principios ideológicos que fueron 
impuestos sobre el país. Esencialmente, Morales busca destruir los 
estereotipos que fueron promovidos y que llegaron a ser 
representativos de la identidad cultural española bajo el régimen 
autoritario del General Franco. Él mismo clarificó este aspecto de 
su „Españolada‟ al desarrollar esa idea en una de sus entrevistas 
publicadas en la revista „Literatura y Lingüística‟: 

 
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 Valle Inclán, en el sentido que él dice que el 
esperpento 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 que si 
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Valle Inclán lo hizo desde dentro de España, yo lo denuncié 
desde fuera, con una óptica distinta (Iturra Ortega 2004: 347). 

 
Gracias a esa „denuncia‟ que Morales realiza desde „una óptica 

distinta‟, es posible aislar toda una tipología de „deformaciones‟: 
„intolerancia‟, „golpe de estado‟ y „exilio‟. Los conceptos anteriores 
están caracterizados por Morales no sólo como elementos de la 
España que él conoció, sino también como los pilares recurrentes 
de odio y de injusticia presentes en cualquier momento de la 
historia española. 

Españoladas representa un ejemplo muy claro de las ideas de 
Morales (Ortego Sanmartín, 1992: 80; Gómez González, 1992: 
77). En Ardor con ardor se apaga, Morales desmantela el estereotipo 
tradicional de Don Juan. De acuerdo con los prejuicios más 
tópicos y tradicionales, el hombre español se caracteriza por su 
bravura, rudeza y machismo, que en tantas ocasiones se han 
querido asentar como valores permanentes en su literatura y en su 
imaginario colectivo. En ese sentido y con toda precisión, 
Catherine Boyle ha explicado la importancia del mito de Don Juan 
en la escena chilena durante los años setenta: 
 

This “boom de los clásicos” began to cause concern when in 
1976 Don Juan Tenorio was presented by the Universidad de 
Chile and Tirso de Molina‟s version of the Don Juan Myth, El 
Burlador de Sevilla was produced by the Universidad Católica. By 
this time, those who had welcomed the initial proliferation of 
the classics as a return to the roots of international drama and 
an attempt to “rescatar los valores permanentes que perviven en 
ellas” now saw it as a sign of decadence, arising from the fact 
that, in the circumstances, the performance of accepted foreign 
drama was the only sure way of financing university theatres as 
official enterprises (Boyle, 1992: 52) 

 
Si el Don Juan de Tirso de Molina es simplemente un mal 

cristiano que merece ser castigado (Sánchez, 1997), en el caso de 
Ardor con ardor se apaga es un „morisco‟ que escribe su propia obra 
con la ayuda del exiliado Padre Téllez (nombre real de Tirso de 



Pablo Valdivia: Ardor con ardor se apaga de José Ricardo Morales                           182 
 

 

 

Molina), quien fue acusado por la Junta de Reformación de las 
Costumbres del Conde-Duque de Olivares de incitar al pueblo a 
cometer pecado. Uno de los incitadores del destierro de Tirso fue 
el influyente Padre Franco. Un recurso común en la obra de 
Morales es el de jugar con las etimologías, pero en este caso la 
coincidencia en los nombres es enteramente casual. Don Juan 
revelará su identidad como „morisco‟ y castigará a los nobles 
cristianos que le condenaron en El burlador de Sevilla de Tirso. Don 
Juan representa su propio personaje al mismo tiempo que 
desmantela las „españoladas‟ que sostienen la construcción de su 
identidad en el ámbito público. Al hacer esto, Don Juan denuncia 
la injusticia permanente cometida en España durante siglos contra 
aquellos que representaron la libertad, el progreso o simplemente 
la diferencia: 
 

Las relaciones entre los personajes resultan bastante 
complejas, porque Tirso de Molina se convierte en personaje 
de esta nueva versión. Con ello, Tirso es creador de Don Juan, 
en el mito original y Don Juan es creador de Tirso, en la obra 
que escribe. Ambos, en su estatuto de personajes, pueden 
anunciar el destino del otro y, así como Don Juan denuncia la 
españolada del destierro, junto a otras más, Tirso señala el fin 
del donjuanismo en una sociedad que asume la libertad sexual 
y en la que Don Juan será una figura caduca (Ahumada Peña, 
2001: 18). 

 

Por tanto, Morales nos presenta en Españoladas un modelo de Don 
Juan subvertido a través del humor y de la ironía. Si Don Juan se 
había convertido anteriormente en el símbolo del cristiano viril, 
ahora, con Morales, Don Juan se transforma en una referencia 
cultural que encarna la transgresión de lo establecido con la 
inversión de las armas ideológicas usadas por el poder represor. Si 
el sexo es pecado para la ideología dominante, el Don Juan de 
Morales le enseñará a las mujeres de forma práctica a mantener 
relaciones sexuales para que sepan lo que deben evitar; o si se 
exalta la pureza y la superioridad de una cultura, Don Juan 
demolerá los principios esencialistas sobre los que se articula ese 
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pensamiento adoctrinador. De esta manera, Morales nos emplaza 
como espectadores ante la puesta en tela de juicio de conceptos 
históricos que han sido naturalizados, como el de „las tres 
culturas‟, tal y como comprobaremos a continuación. 
 
3. La actualización de la noción de ‘las tres culturas’ como 

estrategia discursiva 
 
En Ardor con ardor se apaga, a José Ricardo Morales no le interesa 
entrar en el debate sobre la categoría historiográfica de „las tres 
culturas‟, sino indagar en cómo se construye discursivamente esta 
noción. Es relativamente sencillo que el investigador académico 
pueda caer en el error de leer la propuesta de Morales como una 
suerte de aproximación a un problema historiográfico. Sin 
embargo, ese objetivo intelectual está completamente alejado de lo 
que Morales plantea en el texto. A Morales le interesa la noción de 
„las tres culturas‟ como entidad discursiva, en otras palabras, como 
espacio de referencias culturales naturalizadas por una comunidad 
y que pre-configuran un modelo asentado de relaciones sociales.  
La clave de lo que acabamos de exponer se encuentra justo al final 
de Ardor con ardor se apaga, donde Morales añade la siguiente nota: 
 

Al menos en su concepción originaria, el tema se imaginó 
como una denuncia de algunas modalidades de intolerancia, 
censura y destierro puestas en práctica entre nosotros con 
frecuencia demasiada, tanta que aún debemos recusarlas 
actualmente quienes las padecimos en obra y en vida (Morales, 
1987: 67). 

 
Como podemos comprobar en la cita anterior, Morales nos 

habla de „modalidades de censura‟. Insistimos, situar a Morales en 
el plano del debate historiográfico y académico sobre la 
pertinencia del término de „las tres culturas‟ carece de toda lógica. 
El planteamiento es otro, como así nos lo hace saber el propio 
Morales cuando, refiriéndose a su Don Juan, nuestro dramaturgo 
argumenta que: 
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En cuanto a la condición de éste Don Juan, también se debe 
por entero a la situación existente en ese entonces, puesto que 
los moriscos fueron arrojados de España, en su gran mayoría, 
hacia 1609, es decir, unos pocos años antes de que Tirso 
forjara el personaje (Morales, 1987: 67). 

 
Por tanto, la noción que representa el Don Juan desde el que 

Morales parte es el producto de un espacio discursivo y cultural 
compartido en el ámbito hispánico, ya naturalizado y codificado, 
que surge tras la Guerra Civil Española en torno a las raíces y a la 
identidad de España. Este conocido debate comenzó cuando 
Américo Castro expuso que España, como noción e identidad, 
surgió del enfrentamiento de tres culturas: cristiana, árabe y judía 
(Castro, 1959). Para Castro, la unidad de España se encontraba ya 
en la diócesis romana de Hispania y se consolidó, a pesar de su 
condición precaria, en el reino visigodo que, según este estudioso, 
fue una unidad política y hasta cierto punto una unidad religiosa 
tras la conversión de los arrianos y la reducción de la minoría judía 
a una condición próxima a la esclavitud (Domínguez Ortiz, 2000: 
71). Según el propio Domínguez Ortiz, Castro expone que este 
edificio se derrumba con la invasión árabo-berberisca de la que 
resultarán centurias de división política e ideológica. Castro fijó en 
ese momento de choque  y de convivencia de esas tres culturas la 
idea de España. 

Sin embargo, Claudio Sánchez Albornoz expuso que la idea 
de España era el resultado de la dominación romana y que la 
identidad de España estaba basada esencialmente en la cultura 
cristiana, profundamente beligerante contra el Islam, a pesar de 
algunos préstamos culturales cuya importancia no podían ni ser 
negados ni tampoco exaltados (Sánchez Albornoz, 1957): 

 
Sánchez Albornoz impugnó esta concepción de nuestros 
orígenes contraponiéndole la tesis clásica, renovada con su 
prodigiosa erudición: España, creación de Roma, 
representante de una cultura cristiana y occidental, beligerante 
frente al Islam, a pesar de préstamos ocasionales cuya 
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importancia no hay que negar ni tampoco magnificar 
(Domínguez Ortiz, 2000: 71). 

 
Este es el resumen del debate historiográfico que se suscitó 

en torno a la „España de las tres culturas‟ y que conforma el 
espacio de discusión académica previo a la elaboración de Ardor 
con ardor se apaga. Morales por supuesto conoció estos debates 
académicos y, en este sentido, si tuviéramos que ubicar a nuestro 
autor por lo que plantea en su obra sobre tal asunto, queda muy 
claro que su posición está más cerca de lo que Antonio 
Domínguez Ortiz expuso en su ensayo „La España de las Tres 
Culturas‟ (Domínguez Ortiz, 2000) que de las ideas de Castro o de 
Sánchez Albornoz. En ese ensayo, Domínguez Ortiz subraya de 
manera convincente cuál es la naturaleza extrema de las posiciones 
de Castro y de Sánchez Albornoz, al mismo tiempo que expone 
con detalle las hostilidades y los términos en los que se desarrolló 
la llamada „convivencia‟ entre „las tres culturas‟ en la Península: 

 
Las polémicas sobre la España de las tres culturas giran en 
torno a dos temas principales: la calidad de la convivencia y el 
nivel intelectual, con sus repercusiones en el conjunto de la 
cultura europea. En el primer aspecto hay que recordar que 
tanto el Islam como el Cristianismo aspiran a conseguir la 
conversión de toda la Humanidad; el primero acentúa más la 
obligación de procurarlo, acudiendo si es preciso a la yihad 
(guerra santa). El cristiano no está sometido de modo expreso a 
esta obligación; incluso ha sido siempre mayoritaria la opinión 
de que la evangelización se haga por vías pacíficas, pero en la 
práctica se ha considerado normal “hacer la guerra al infiel”. Un 
derecho internacional que consagrara las relaciones de todos los 
hombres de cualquier raza o religión en plan de igualdad sólo 
fue esbozado por España en el siglo XVI por los doctores de la 
Escuela de Salamanca. La conquista de España fue hecha con 
una mezcla de acciones militares y pactos. En las luchas 
posteriores, aunque los cristianos del norte se beneficiaban de la 
condición de gentes del Libro, el sentido general fue la ofensiva 
hasta conseguir el reconocimiento de un vasallaje de tintes 
humillantes (Domínguez Ortiz, 2000: 73). 
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Pues bien, como explica con absoluto acierto Domínguez 
Ortiz, tanto el Islam como el Cristianismo „aspiran a conseguir la 
conversión de toda la Humanidad‟ y éste, precisamente, es el 
aspecto que más le interesa a Morales para ser abordado en su 
Ardor con ardor se apaga, ya que su propia realidad, la de los 
procesos opresores que sufrió, se basó también en el principio de 
la „cruzada‟, de modo que toda la población quedara convertida a 
un determinado programa ideológico. No podemos olvidar que el 
propio general Francisco Franco definió su rebelión contra la 
legalidad republicana como una „cruzada‟ contra los enemigos de 
España. Por tanto, Morales entiende la noción de „las tres culturas‟ 
como una entidad discursiva que debe ser actualizada, fuera ya del 
debate estrictamente historiográfico y académico, como un 
elemento ideológico sobre el que se ha configurado el modelo de 
representación de la identidad nacional española. Así, Morales 
contribuye con una perspectiva muy inteligente sobre esta 
controversia, que él mismo transciende y sitúa en las coordenadas 
que acabamos de describir, en el siguiente diálogo que tiene lugar 
al final de la obra donde Don Gonzalo discute con Don Juan, ya 
convertido el modelo de personaje subvertido por Morales, para 
denunciar precisamente el componente de „cruzada‟ y de 
„conversión‟ que posee la discusión para dictaminar que una 
cultura es superior a la otra: 

 
LA ESTATUA PRIMERA.- Don Juan, no sé de qué me 
hablas. Soy Don Gonzalo y aquí defiendo la eternidad 
española y la justicia de Dios. 
DON JUAN.- Me conmovió tu frase lapidaria. Colócala en tu 
pedestal, si quieres, porque a nuestro país nunca le interesó el 
futuro, sino la eternidad. Aunque la eternidad española tiene 
tres días: la de los viernes es musulmana, judía la del sábado y 
la de los domingos es cristiana. Son tres eternidades diferentes 
y cada una se considera más eternal que las otras. ¿Cuál es la 
verdadera, tú lo sabes? (Morales, 1987: 62). 

 
Esta exaltación de lo „diferente‟ y de lo „eterno‟ que Morales 

acaba de denunciar, además va a aparejada con la crítica sobre el 
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énfasis nostálgico que todos los regímenes autoritarios realizan 
sobre un pasado glorioso y perdido, („a nuestro país nunca le 
interesó el futuro, sino la eternidad‟), que, por otro lado, fue tan 
recurrente dentro de la retórica franquista. De este modo Morales 
desmantela la „Españolada‟ de la identidad pura española, de la 
„comunidad natural‟ en el sentido herderiano. Además, Morales 
subraya cómo estas posiciones esencialistas, como la de Don 
Gonzalo cuando afirma ser la „España eterna‟ y la justicia de Dios, 
tan sólo traen la desgracia y la creación de una teología desplazada 
sobre lo identitario y lo nacional:  
 

Sangre y más sangre. Tanta que corrió siempre entre nosotros 
por mantener la sangre limpia. Y en toda la que he visto 
derramarse no encontré nunca diferencia alguna: el mismo 
olor a hierro y ese color de rojo a negro, cualquiera que sea la 
raza o las ideas (Morales, 1987: 62). 

 
En el fragmento anterior Morales nos lleva de lo concreto a 

lo universal, de la „limpieza de sangre‟ a la sangre derramada por la 
guerra: todas las víctimas comparten una misma condición 
universal. Don Gonzalo está encarnando implícitamente a 
cualquier represor en el contexto peninsular, especialmente el 
general Franco. Don Juan lo denuncia al tildarlo de „especialistas 
en funerales‟: 

 
Por algo eres especialista en funerales y en colosales 
monumentos a los muertos. Siempre usaste la muerte. Primero, 
para perpetuarte en el poder; luego, para inmortalizarte. Así que 
no pudiste dejar de utilizarla una vez más [… (Morales, 1987: 
62). 

 
Inmediatamente después encontramos un uso magistral de la 

ironía en la obra, uno de los aspectos más distintivos del estilo de 
Morales, cuando le pide a la escultura que permanezca en su sitio 
para burlarse de su propia „eternidad‟: 
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DON JUAN.- No bajes de tu pedestal, que te quedan muy 
pocos. Si ahora resulta que en España no existió nunca un 
Franco… Permanece ahí arriba y aprovecha el resto de 
inmortalidad que aún supones tener, pues está comprobado que 
hasta los inmortales mueren (Morales, 1987: 63). 

 
En realidad Don Juan comparte la experiencia del destierro 

que conoció de primera mano Morales. Los dramas de Don Juan, 
personaje en Españoladas, y el de José Ricardo Morales como 
desterrado se enlazan. Esta técnica de identificación es un patrón 
común en la producción de Morales para representar la condición 
del „desterrado‟, puesto que articula un sentimiento de extrañeza y 
de contingencia que el ya encontraba en el „aparte teatral‟, recurso 
en el que los personajes se encuentran presentes y ausentes al 
mismo tiempo, tal y como sucede con Don Juan en la obra al 
moverse en los límites que la representación de este personaje 
ofrece en relación a su propia tradición literaria y al modelo 
ideológico con el que se le identificaba: 
 

Esa extrañeza que viene con el desterrado, lejano y desprendido 
del mundo inmediato, da fe de la semejanza que guarda con el 
escritor, dado que éste tiene el oficio de extrañarse en 
perpetuidad de cuanto le sucede y sucede en su contorno, 
convirtiéndose así en alguien cuerdamente enajenado. Además, 
el desterrado y el escritor coinciden entre sí al proceder a la 
manera del personaje trágico que habla o piensa «en aparte», 
pues aparecen sobre la escena en que actúan como presentes y 
ausentes a la par (Morales, 1995: 122). 

 
Dicha „extrañeza‟, la que por ejemplo provoca la articulación 

de un Don Juan meta-ficcional, sitúa al espectador en una posición 
de privilegio para la construcción del sentido de la obra y la 
articulación de la noción de „españolada‟. Por esta razón, para 
Morales la „españolada‟ (específicamente la „españolada‟ de las tres 
culturas) es otra deformación que desplaza la atención de la 
construcción del futuro social y por el contrario la dirige hacia la 
discusión estéril de quién tenía razón o qué cultura debería haber 
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prevalecido. De hecho, el principal problema que esa perspectiva 
ideológica supone es la aniquilación del Otro a través de la 
violencia y, consecuentemente, la eliminación de la posibilidad de 
existencia de otro discurso, de otro lenguaje. 

Don Juan es un „morisco‟ porque es la única forma de 
subvertir lo establecido y de burlar los valores puros y 
fundamentalistas de la España eterna opresiva: limpieza de sangre e 
imperio. 

Paradójicamente Don Juan se burla de los nobles al pretender 
ser un „reformador de costumbres‟. Él argumenta que está en 
Almagro –lugar de nacimiento de „la Hermandad de Calatrava‟–, 
para prevenirles, por medio de métodos prácticos, de caer en 
pecado. El personaje de Morales se viste como un „morisco‟ para 
prevenirles de los „moriscos‟ y mantiene relaciones sexuales con 
todas las mujeres para prevenir a sus maridos de que cometan el 
gran pecado de tener relaciones sexuales con sus mujeres. Lo 
absurdo de la expulsión de los „moriscos‟, la persecución de los 
judíos y su represión encuentra su reflejo especular en lo absurdo 
del lenguaje utilizado en la obra y en la hipocresía que revela y que 
dispara la manera de actuar de Don Juan. Así se constata en el 
siguiente pasaje de del texto donde Morales pone de manifiesto, a 
través de un juego de palabras y contrasentidos, la hipocresía y el 
despotismo ejercido desde la ideología dominante: 

 
EL PADRE FRANCO.- La fe es ciega, hijo mío, pero da 
lucidez. Me consuela saber que mis queridos feligreses 
mantienen con gran lucidez toda la ceguera necesaria para 
creer en nuestro Conde Duque, en Don Felipe IV e incluso en 
mi modesta persona (Morales 1987: 25). 

 

Si bien el Padre Franco encuentra consuelo al conocer que todos 
sus „queridos feligreses mantienen con gran lucidez toda la ceguera 
necesaria‟, en un diálogo posterior Morales ahondará en las 
posibilidades del juego de equívocos, de la ironía y el 
contrasentido para denunciar el programa adoctrinador ejecutado 
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desde el poder. La posibilidad de disidencia queda aniquilada por 
el poder homogeneizador de „tener siempre razón‟: 
 

DON GONZALO.- El padre Franco es sumamente eficaz. 
También viene a prohibir que en el famoso corral de comedias 
se representen obras de clérigos y frailes, o que éstos acudan a 
ver piezas en las que se estimule la sensualidad. 
DON JUAN.- ¡Magnífico programa! Tan bueno que coincide 
plenamente con el mío. Me encuentro de acuerdo con usted 
porque estoy de acuerdo conmigo. 
EL PADRE FRANCO.- Diga más bien, que está de acuerdo 
consigo porque está de acuerdo conmigo. 
DON GONZALO.- Tiene razón el padre Franco. 
DON CELESTINO.- ¡El padre Franco siempre tiene razón! 
(Morales, 1987: 28). 

 
El juego de contrasentidos que explicita una oración como la 

anterior „Me encuentro de acuerdo con usted porque estoy de 
acuerdo conmigo‟, desmantela las contradicciones lógicas sobre las 
que sustenta el pensamiento autoritario gracias al humor. Esta 
denuncia provoca un efecto de extrañamiento, hasta cierto punto 
que se puede calificar de absurdo, y proporciona también el 
espacio perfecto para que Morales continúe, sin perder la sonrisa, 
su denuncia de las repercusiones del totalitarismo. Así, por 
ejemplo, afirma en el siguiente diálogo que „Es admirable cómo 
nuestra comunidad excluye, porque sí, a muchos de sus hijos más 
preclaros‟. El poder subversivo de la dramaturgia de Morales 
alcanza aquí su máximo exponente dentro de esta obra: 

 
DON JUAN.- Mis felicitaciones. ¿De modo que usted, y nadie 
más que usted, expulsó a Tirso de Madrid? 
EL PADRE FRANCO.- Para servirle. 
DON JUAN.- Muchas gracias. Aunque espero no necesitar 
nunca semejantes servicios. 
DON GONZALO.- Usted no. Por supuesto. Pero los 
necesita la comunidad. 
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DON JUAN.- Sin duda. Es admirable cómo nuestra 
comunidad excluye, porque sí, a muchos de sus hijos más 
preclaros. 
DON GONZALO.- De esta manera podemos demostrar que 
no son nada y que se puede prescindir de ellos sin perder 
absolutamente nada. Como suele decirse, en este mundo nadie 
es insustituible. 
DON JUAN.- Muy cierto. (Breve pausa) Padre Franco, me 
honrará mucho contar con usted para la grave misión que me 
encomienda el soberano. Tal vez dentro de siglos, alguien de 
su linaje emprenda una cruzada, y en colaboración con los 
moriscos y otros pueblos heréticos expulse o elimine para 
siempre de su comunidad a Juan Ramón Jiménez, García 
Lorca y Machado, a Ortega y Unamuno, a don Manuel de 
Falla… Pero todo esto son meras especulaciones. 
El PADRE FRANCO.- ¿De qué habla don Juan? Me intrigan 
esos nombres. 
DON JUAN.- Inventaba un oscuro porvenir. Si es que no 
repasaba mentalmente su acreditada hoja de servicios… 
(Morales, 1987: 27). 

 
Morales no prescinde de la ironía en el momento de la 

denuncia más trágica, lo cual tiene un efecto inquietante ya que el 
espectador al mismo tiempo que sonríe es conocedor del alcance 
trágico del juego de las palabras de Don Juan que „Inventaba un 
oscuro porvenir‟. Ese „porvenir‟ resume un conjunto de claves y 
de referencias histórico-culturales que no se explicitan, pero que el 
público puede decodificar sin dificultades. Esencialmente Morales 
actualiza el concepto de las „tres culturas‟, en el contexto de un 
Don Juan también actualizado, para demostrar que la llamada 
identidad de España se forja en una repetitiva cadena de 
opresiones históricas e injusticias perpetradas en interés de 
aquellos que imponen su gobierno sobre los que son diferentes. 
Además, para José Ricardo Morales, los cristianos, los árabes y los 
judíos son, al mismo tiempo, víctimas y perpetradores y las 
permanentes hostilidades y el triunfo cristiano sobre las demás 
culturas es equivalente, en otro contexto y momento, a la situación 
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que Morales experimenta en la Guerra Civil española. Por tanto, 
de acuerdo con Morales, la historia de España no es más que la 
Historia de la intolerancia sucesiva, del odio y de la violencia o, 
como el propio Don Juan asegura, „Si es que no repasaba 
mentalmente su acreditada hoja de servicios […]‟. 
 
4. Conclusiones 
 
José Ricardo Morales nunca ha pertenecido a ningún partido 
político y ha defendido en todo caso su pertenencia a lo que él 
denomina como „el partido de la libertad, el pensamiento y la 
cultura‟ (Morales 2003b). Él cree en la importancia de desarrollar 
una nueva línea de teatro que denuncie y entretenga al mismo 
tiempo, dejando a un lado convenciones fáciles y lugares comunes. 
Buena muestra del carácter ilustrado de Morales se encuentra en el 
hecho de que cuando era el editor general, junto con Ricardo 
Lagos (quien posteriormente sería presidente de la República de 
Chile), de la editorial de la „Universidad Nacional‟ y se impuso la 
dictadura de Pinochet, se le ordenó censurar ciertos libros. A tal 
pretensión Morales se opuso con el mismo coraje con que Don 
Juan desmantela los principios ideológicos del Padre Franco y 
Don Gonzalo en Ardor con ardor se apaga. 

Siguiendo la línea de trabajo aquí propuesta, consideramos 
que en el futuro es necesario estudiar a José Ricardo Morales y sus 
ideas sobre el exilio republicano en relación con las nociones que 
sostuvieron la vida cultural española durante la postguerra para 
evaluar el verdadero alcance de su legado. También se debe 
estudiar cómo ha sido interpretado el concepto de exilio 
hispánico, su articulación y fortuna, y cómo opera en el onjunto de 
la obra particular de Morales, que el propio autor califica, en uno 
de sus escritos, como una labor académica inconclusa: 

 
En el supuesto de que algunas de mis piezas mantengan ciertos 
rasgos debidos al destierro, también conviene reconocer, como 
creyó el poeta Ovidio, que la suerte del que se encuentra 
excluido de un país la comparten las obras que imaginó. En tal 
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sentido, a diferencia de otras naciones que sufrieron el 
totalitarismo fascista, España nunca tuvo una política coherente, 
con la que hubiese podido rescatar a la persona y a la obra de 
quienes pueden estimarse, con razón, sus autores. Aquella 
malversación de inteligencias que produjo el franquismo sólo se 
ha restañado en proporciones mínimas […] las obras 
producidas en el destierro nunca fueron las sobras de un país  
(Morales, 1987: 9). 

 
Si bien en este artículo hemos analizado algunas de las 

estrategias discursivas sobre las que se asienta la construcción del 
sentido en Ardor con ardor se apaga, la tarea de estudio y de 
investigación del conjunto de la obra de José Ricardo Morales es 
todavía un capítulo abierto que poco a poco va completándose 
gracias a la extraordinaria labor de Manuel Aznar Soler y el 
GEXEL. Como Morales demuestra en esta obra, no hay una 
cultura „más eterna‟ que otra sino grados y modalidades de 
autoritarismo. Esperamos que un modelo de literatura 
transnacional por fin consiga superar los límites historiográficos 
tradicionales que han encorsetado, por desgracia hasta ahora, a 
José Ricardo Morales como escritor latinoamericano para los 
españoles y como escritor español para los latinoamericanos sin 
reparar en la aspiración universal e ilustrada de los textos y de sus 
planteamientos medulares. 
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