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¿QUIÉN GOBIERNA EN LOS GOBIERNOS?
(El exilio esencial de José Ricardo Morales en Cómo el
poder de las noticias nos da noticias del poder)

Mariano Gracia Rubio
Instituto del Teatro y de las Artes Escénicas de Asturias

"Yo creo que el destierro español ha sido la malversación de
talento más grande que se haya producido en ningún país del
mundo." Con estas duras palabras, José Ricardo Morales
resumía su conciencia del destierro, que partía de tener "todo el
exilio por delante'? cuando. tuvo que salir de España en 1939,
dejando atrás su labor en El Búho, el teatro universitario que
Max Aub dirigiera en Valencia. Fundador del Teatro
Experimental de la Universidad de Chile en 1941, su teatro
pasa de estar enraizado en su condición de exiliado a hacer
patente "el general exilio del hombre contemporáneo, su vivir
provisional y apresurado, como a la espera de un retorno a la
tierra de la justicia, la vida y el sosíeqo.'? Su teatro es, como
José Monleón lo ha llamado, "un teatro de ninguna parte."

Si "el conflicto por excelencia del desterrado es, quiéralo o
no, su destierro, patente en su doble conciencia de lejanía: la
del origen y la de lo nuevo'", su extrañamiento le coloca "en
condiciones de hacer patente a los demás aquello que los des-
quicia." El hombre actual "adocenado en el consenso y la ritua-
lidao'" participa de la misma enajenación del desterrado, tanto
por la cuantificación y la cosificación del ser humano como por
la despersonalización técnica y política. El teatro de Morales,
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según él mismo precisa", no es un teatro del destierro, en cuanto que no
trata sobre las dificultades concretas del hombre exiliado, sino un teatro
escrito en el destierro, profundamente inmerso en la enajenación del hombre
contemporáneo. En este sentido, "este teatro se encuentra al servicio del
prójirno'", y el dramaturgo desempeña "el papel del tábano socrático que
despierta a los demás de la modorra"!", denunciando "las monstruosas con-
diciones niveladoras de la propaganda y de la difusión incontenible de luga-
res comunes, {que} hacen del hombre un ser que acepta lo establecido por
otros, complaciéndose en ello en la medida en que tal asentimiento le per-
mite dejar de decidir y pensar."!' De esta forma, el exilio de José Ricardo
Morales agranda su horizonte, en cuanto que se asume a sí mismo en la
situación propia de la vida contemporánea, y -en palabras suyas-, "en tal
sentido, y sólo así, un teatro escrito en el exilio puede llegar a convertirse en
drama del exilio: de aquel que conocemos y sufrimos ahora todos."? En
otras palabras, un destierro global que afecta a nuestra esencia contempo-
ránea, toda vez que el hombre ha llevado a una situación absurda la pro-
gresiva artificialización de su vida mediante la exageración de los dos cam-
pos de acción básicos con que -desde los griegos- crea su mundo: la míme-
sis y la téchne. Morales plantea en sus obras el destierro del hombre de su
propia humanidad, el radical absurdo de un exilio esencial.

El proceso que siguen las obras de José Ricardo Morales pasa de denun-
ciar "la pérdida del hombre 'en' su mundo"? a exponer "la aniquilación del
hombre 'por' su mundo"!". A lo largo de toda su obra, Morales se ocupa de
demoler la figura del gobernante y del poder -siempre pervertido en su ejer-
cicio-, bien sea con una base demográfica (Prohibida la reproducción), nihi-
lista (La cosa humana), ecologista (Hay una nube en su futuro), futurista (Un
marciano sin objeto), mitológica (Orfeo o el desodorante), antidictatorial
(Este jefe no le tiene miedo al gato), antimilitarista (Nuestro norte es el Sur),
etc. Tanto en La imagen como en sus Españoladas toma el molde de la cul-
tura española universal para desenmascarar la figura del poder irracional e
ilegítimo más allá de su propia imposición, que se sucede a sí mismo fuera
de toda realidad, como un fantasma vivo en la mente de sus gobernados, de
sus explotados. Una literatura dramática que exige un espectador cómplice
dispuesto a reconstruir, por medio del juego del lenguaje, el sinsentido del
poder concebido como una perversión que nos mantiene exiliados de nues-
tra propia humanidad.

Cómo el poder de las noticias nos da noticias del poder, fechada en agos-
to-septiembre de 1969, está subtitulada "farsa diaria". Siguiendo la definición
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genérica de Patrice Pavis, la farsa goza de "un criterio subversivo: contra los
poderes morales o políticos, los tabúes sexuales, el racionalismo y las reglas
de la tragedia. A través de la farsa, el espectador se venga de las limitacio-
nes de la realidad y de la sabia razón."15 Morales justifica la elección de este
género para denunciar las irracionalidades de nuestro tiempo ("¿Qué otro les
cabe?"!"), Pero farsa como transgresión, porque "lo que representa el teatro
son las dos transgresiones del mortal. Una es la transgresión de la risa: el
mortal no puede reírse, porque tiene la muerte detrás. La otra transgresión
es el crimen. A mi modo de ver, pues, comedia y tragedia son dos transgre-
siones del hombre."!"

En numerosas ocasiones, Morales se ha defendido de la inclusión de sus
obras bajo el marbete de teatro del absurdo, con el que no pocas de ellas
guardan cierta similitud, aunque quizá más en la línea del irrealismo que cul-
tiva el gallego José Ruibal por los mismos años. "El trágico humor que pongo
en juego en mi teatro {-dice Morales-} se limita al reconocimiento de que,
ahora, muchas cosas y personas están fuera de lugar, de modo que la iro-
nía más violenta se origina con dejarlas, simplemente, donde están. Por ello,
piénsese lo que se quiera, el teatro que ahora escribo es una especie de
realismo ... fantástico, en el que todo lo posible se hace, sencillamente, posi-
ble, y en el que lo real aparece como la real amenaza que es."18

Farsa cotidiana, farsa diaria, la obra aborda las perversas relaciones
entre poder político y medios informativos. El hecho de "que determinadas
modalidades de fraude sean significativas de nuestra actualidad quizá no
requiera otra demostración que la de disponer ojos y oídos para ver y escu-
char, en los llamados 'medios de comunicación', la enorme suma de incon-
secuencias que nos ofrecen, por poco precio, algunos personajes destaca-
dos, así en cuanto concierne a sus imprevisibles declaraciones como a sus
variables intenciones. Pero ¿qué importan la inconsecuencia y el fraude si
se logra provecho con ellos?"19

Cómo el poder de las noticias nos da noticias del poder se estructura en
diez secuencias articuladas entre sí por oscuros que dan un carácter cine-
matográfico a la representación, apoyado por la inclusión de técnicas como
el flash-back o la voz en off. Servando Conejero, cuyo nombre concreto sólo
aparece en su propio discurso, es El Periodista, instrumentalizado y genera-
lizado ya desde el dramatis personae: "si los antiguos supusieron que cuan-
to 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

15 Pavis, P., Diccionario del Teatro. Dramaturgia, estética, semiología, Barcelona, Paidós
(Paidós Comunicación, 10), 1980 (1" reimpr. 1990), pp. 218-219.

16 Morales, J.R., Teatro en libertad, Madrid, La Avispa (Colección Teatro, 5), 1983, p. 7.
17 Guerenabarrena, J., "Con Juanjo Guerenabarrena en El Público", Suplementos

Anthropos, 35, noviembre de 1992, p. 201.
18 Morales, J.R., "Sobre mi teatro", en Suplementos Anthropos, 35, noviembre de 1992, p.
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19 Morales, J.R., Teatro en libertad, Madrid, La Avispa (Colección Teatro, 5), 1983, p. 6.
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nada."2o Tres monólogos interiores suyos hacen de la obra un paseo porla
conciencia del protagonista en su camino de humilde reportero a Presidente
autoproclamado.

La primera secuencia supone una meditación de El Periodista, cuyos
pensamientos son percibidos por el público -e incluso por el propio persona
je, en un guiño metateatral- a través de un altavoz: "¿No se escucha la voz
algo desafinada, como reproducida electrónicamente?{ ...} Quizá sucede que
la desconozco porque se trata de mi voz interior." (57) Las reflexiones de
Conejero etiquetan desde su propia conciencia el tipo de pensamiento que
desarrolla el personaje, estableciendo el siguiente "Razonamiento: si el
deseo de llamar la atención mueve a los hombres, como los periodistas lIa·
mamas la atención sobre algunos de ellos ... { ...} Eso es: al destacarlos les
damos poder, pero el hecho de dárselo nos lo concede. {...} Motivo de medio
tación: ¿debemos concluir que a los hombres les domina el afán de lIamarla
atención y el apetito de poder ... ?" (57) El espectador puede ver diversas pro-
yecciones que ilustran los procesos mentales del personaje, cuya actividad
periodística se concreta en el enunciado "Ahora interpreto al prójimo" (58).
Si la mímesis es sucedáneo de lo real, "aquellas actividades humanas basa-
das en la capacidad de ponerse 'en el lugar del otro' -historia, novela, drama,
psiquiatría y muchas rnás-, significan claramente nuestra posibilidad de disi-
dir."21 La íntima disidencia de El Periodista, intérprete del poder, será -corno
veremos- ponerse exactamente en el lugar del otro.

La segunda secuencia es una analepsis dentro de la temporalización
interna de las tres primeras secuencias. Según sus recuerdos, El Periodista
está entrevistando para una revista femenina a la Reina de los Balnearios,
ganadora de un concurso de belleza y "figura capital de la vida moderna"
(62), pero la Reina sólo dice miau, y El Periodista recordará en la tercera
secuencia cómo él se convirtió en su intérprete ... y marido. Su influencia
como hombre de la prensa sobre el jurado consiguió hacer de ella la Reina
de los Barrios, "aunque después la Reina se fue con Julio Pérez, tan pareci·
do a Robert Conant, el actor preferido de la bella." (62). El espectador irnpli-
cito en el texto descubre entonces que El Periodista está escribiendo estos
sucesos pasados ("el tono de los libros de memorias tiene que ser contiden-
cie!", 62). El tráfico de influencias del concurso de belleza, con sus desas-
trosas consecuencias para la relación amorosa de los dos personajes es, a
escala, explicitación frívola del conflicto que subyace en el tema de toda la
obra: "¿'Sólo es poder el que es poder político? ¿ 0, al contrario, es político
todo lo que es poder? ¿El poder de la Reina de los Barrios es el de su belle-
za o el de Su Majestad?" (63).

La preparación de la próxima entrevista, motiva la secuencia siguiente.
"Micrófono en meno.. en el claro de un bosque" (63), El Periodista actúa
como locutor de una retransmisión televisiva en conmemoración de la

20 Morales, J. R, Españoladas, Madrid, Fundamentos (Colección Espiral, 112), 1987, p. 7.
21 Morales, J.R, "La disidencia del escritor. Una premeditación", en Suplementos Anthropos,

35, noviembre de 1992, p. 141.
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Semana del Árbol. La "Televisión Nacional", bajo el patrocinio de
"Cerolimpiáncon PerlancoJ" (64) está haciendo una encuesta-concurso acer-
cadel amor a los árboles entre la población. El premio por responder acer-
tadamente es una aspiradora, y se le pregunta a un paseante quien, emo-
cionado, descubre que, "por feliz coincidencia" (69), es el Ministro de
Agricultura. El gobernante define árbol acercándose a uno de ellos: "Esto.
Estoes un árbol. Aquí lo tienen. Hechos y no palabras" (69). Su acción sobre
la realidad consiste en sustituir el concepto árbol por el objeto árbol.

El Ministro llega a permitirse descubrir ante los televidentes que todo ese
encuentro fortuito estaba preparado de antemano: "¿A qué cree usted que
vine a este paraje? ¿A recibir la barredora-aspiradora azul calipso que me
ofreció hace un mes Cerolimpián con Perlancol, substancia que blanquea y
embellece?" (70). Él mismo usurpa el papel activo a El Periodista en la
retransmisión, lanzando a los espectadores la pregunta "¿por qué se suma
a este homenaje al árbol el Ministro de Infantería?" (71). El juego del len-
guaje sin sentido de los medios de comunicación se vuelve a manifestar en
un nuevo truco: el acertante es el mismo Periodista, que también gana "una
moderna aspiradora-barredora azul calipso" (71), gracias a una prosopope-
ya que viene a sustituir el objeto árbol por la idea de árbol, complementan-
do el comportamiento anterior de El Ministro: "Porque el árbol nos da una
gran lección de gallardía y valor, de amor firme y de arraigo al territorio
nacional! iPorque no pierde nunca posiciones! iPorque los árboles mueren
de pie!" (71). Al espectador implícito no se le puede escapar la sátira del títu-
lo citado de Alejandro Casona, cuya literatura dramática, escapista y rein-
sertada desde 1962 se nutre de "casos sentimentales que encarnan y repre-
sentan muy parcialmente los contenidos de la realidad."22 Todo el aparente
reportaje espontáneo estaba, pues, preparado para embaucar al televidente
y transmitirle una determinada imagen del poder. Pero el texto va más allá;
como dice José Monleón,

Asistimos a una total devaluación del lenguaje. Es el sino de la degradación
ética; el signo del sofisma. Las palabras, a fuerza de servir para todo, a fuer-
za de emplearse con las significaciones más equívocas, llegan a vaciar en
lugar de precisar las ideas. Pero, por otra parte, el hombre, los personajes, no
pueden callarse. Saben que es estúpido lo que dicen, pero hablan sin cesar,
se dejan destruir por las palabras, como si ésta fuera la única manera de tes-
timoniar sobre la propia existencia, Hablo, luego existo.P

y es que el texto está manejando la palabra como objeto, partiendo del uso
de la imagen por la cosa, de la representación por la acción, de la propia vir-
tualidad de nuestro mundo contemporáneo, completamente artificial. En
palabras de Morales,

22 Ruiz Ramón, F., Historia del Teatro Español. Siglo XX, Madrid, Cátedra (Critica y Estudios
Literarios, 19804, p. 229.

23 Monleón, J., "Morales, un español en la inmensa ninguna parte", en Suplementos
Anthropos, p. 175.



188 MARIANO GRACIA RUBIO

la palabra tiene una entidad que se encuentra en su raiz. Una etimologia es
una afirmación de verdades. Las palabras remiten a dos cosas: a su corres
pondencia real y a si mismas. Yo juego en función de lo que dicen de si ms-
mas. Pero, claro, hay acepciones que son modos de aceptación. ¿Cómo
acepto yo una palabra? Las aceptaciones son variables, porque cambia la
sociedad, cambia el mundo ... , esto hace que uno quite valor a la palabra, pero
considerándola. Lo que yo señalo es que las palabras dicen más de si rns-
mas de lo que decimos con ellas.24

La quinta secuencia vuelve a situar al espectador en el domicilio de El
Periodista, que desarrolla un monólogo interior al tiempo que hace uso dela
aspiradora-barredora. El objeto electrodoméstico sirve de unión, de nexoen
el relato, pero asimismo, es un símbolo absurdo, expuesto así por el propio
personaje mediante la lógica mecánica del lenguaje, que pone en marcha
cruces entre acepciones distintas de una palabra, alterando los contextos:
"Chiste fácil: aspiramos a más que una aspiradora. Variante: mis aspiracio-
nes no son las de una aspiradora. {...} Aspiraremos, siempre aspiraremos."
El contraste entre un uso cotidiano del lenguaje en las escenas interiores-
íntimas- de El Periodista, que avanza mediante las asociaciones de los dis-
tintos usos contextuales de las palabras, y el uso dislocado -clownesco, esto
es, grotesco- en las escenas exteriores, que recogen las situaciones que se
desarrollan en los medios de comunicación, aporta datos que el espectador
implícito ha de dotar de sentido para construir la imagen del mundo que pro-
pone la obra. Estos datos no nombrados son parte de esas noticias del poder
que el autor implícito hace públicas con el texto. La noticia de la venta de la
prensa al poder se confirma mediante el altavoz con el que el autor implíci-
to está involucrando al espectador en los pensamientos de El Periodista, que
de otro modo, nos quedarían ocultos. Así, al modo de un espía de escuchas
ilegales, el espectador toma parte en el desenmascaramiento de lo invisible
del poder: "¿No le di pie {al Ministro} para que demostrara su saber con pre-
guntas discretamente calculadas? ¿No me eclipsé modestamente para que
destacara su fuerte personalidad? ¿No me lo agradeció en una tarjeta que
ahora conservo bajo vidrio en un marco? ¿Acaso no es legítimo tener aspi-
raciones?" (72).

La sexta secuencia sucede en el Salón Oficial de Arte Oficial, donde El
Artista Alto, El Artista Bajo, El Artista Gordo y El Artista Flaco, todos ellos
"artistas oficiales" esperan "la entrega de los premios oficiales" (73). Su indi-
vidualidad es meramente física y deformada, y su lenguaje es idéntico: todos
dicen "yo, yo, yo, yo" (73). Ese "vago murmullo que dice algo así como yo,
yo, yo" (74) es interpretado por el antiguo Ministro de Agricultura y actual
Ministro de Cultura como la voz ególatra que escucha desde niño en su inte-
rior. El contrasentido de la conversación entre El Periodista y El Ministro, en
la que cada uno dice frases políticamente correctas que el otro personaje ha
de interpretar, enmascara el diálogo interesado entre político y periodista, en

24 Guerenabarrena, J., op. cit., p. 201.



el que ambos comercian con su parcela de poder. Ante la absurda frase de
El Periodista ("¿ Cuándo un periodista no ha sabido guardar un secreto?",
75), El Ministro ofrece, subterráneamente, una exclusiva ("Entonces no diga
quetambién aspiro a la Presidencia. { ...} Entonces no diga que aspiro a con-
vertirmi presidencia en monarquía anticonstitucional hereditaria. { ...} Ni que
tengo a mi primer hijo preparándose para ser monarca reconstituyente here-
ditario... ", 75). Lo absurdo de las conversaciones entre Periodista y Ministro
encubre una relación arriesgada entre ambos, en la que la diplomacia, los
dobles sentidos, la ironía verbal de los personajes, se confunden con la iro-
níadel autor implícito. Los personajes ocultan su verdadero deseo, la acción
que profundamente quieren ejecutar. Y en cambio, sus conversaciones frí-
volas encadenan palabras mediante lo que parecen a primera vista juegos
ingenuos. El mundo que el texto pone en limpio es un mundo secreto sólo
hecho evidente en los monólogos interiores, y que necesita el concurso del
resto de los integrantes de la representación (director y actores) para reve-
larse. La exigencia del texto espectacular es la de no quedarse en un mero
cúmulo de gratuidades, en el humor crítico pero no realista, tal y como
hemos visto que Morales diseña su espectador activo e irónico. Lo que apa-
rentemente es un sinsentido grotesco se revela como un realismo exacer-
bado, que no exagerado, en el que la disposición de los materiales que hace
el autor implícito descubre lo real. Una estrategia de manipulación yexposi-
ción que usa -groseramente- mucha de la actual prensa televisiva.

A este respecto parece particularmente elocuente una acotación en la
que, tras la desvergonzada justificación que El Ministro arguye para explicar
su paso a la cartera de Cultura ("¿existe mejor preparación para la cultura
que la agricultura?", 76):

EL PERIODISTA reflexiona. Mira al MINISTRO y sonríe. Sonríe EL MINIS-
TRO. Ríe EL PERIODISTA. Se ríe EL MINISTRO. Una carcajada del PERIO-
DISTA. Otra del MINISTRO. Prolongadas carcajadas del PERIODISTA y del
MINISTRO que se contagian mutuamente. Decrece el carcajeo. Una sonrisa
del PERIODISTA. Una del MINISTRO. Silencio. (76).

¿Estamos ante la mera escena de una pareja de clowns? No lo creo. La
doble vuelta de tuerca que el llamado teatro del absurdo realiza sobre el len-
guaje ha venido interpretándose como la creación de un mundo irreal metá-
fora del presente. José Ricardo Morales se ha opuesto a esta interpretación
de su obra. Él piensa que hace realisrno-", puesto que se ocupa del mundo
tal y como es, del "absurdo del mundo"26 y no del "mundo del absurdo'?".
Como acertadamente propone Monleón, "José Ricardo Morales sería, en
este orden, el primer autor español contemporáneo que habría trascendido

25 Concebir el teatro del absurdo como fruto del mismo impulso naturalista de reproducir y
revelar la realidad es el objeto de libros como el de Herreras, E., Una lectura naturalista
del Teatro del Absurdo,. Valencia, Universitat de Valencia, Departamento de Filología
Inglesa y Alemana (Colección Teatro Siglo XX. Serie Crítica, 5), 1996.

26 Morales, J.R., Españoladas, Madrid, Fundamentos (Colección Espiral, 112), 1987, p. 6.
27 Morales, J.R., op. cit., p. 6.
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el naturalismo, no ya mediante la deformación esperpéntica { ...}, ni tampoco
aceptando el simbolismo del gran teatro beckeUiano { ...}sino presentando la
incoherencia como un hecho cotidiano, aparentemente ingenuo, trivial."28

Si "el hombre para ser, ha de cambiar" (77), como dice El Ministro, ese
cambio está en la esencia del lenguaje que usan los personajes, que cam-
bian el sentido de las palabras en un ejercicio continuo de manipulación de
la realidad a través de la manipulación del lenguaje. El cambio de cartera
ministerial contribuye a la economia del país "porque la agricultura cabe
cómodamente en la cultura y hasta se ahorran dos sílabas. { ...} Y la cultura
incluye sin esfuerzo alguno a la puericultura, a la piscicultura, a la horticultu-
ra ya la escultura." (77) Ambos manipuladores, Periodista y Ministro, repre-
sentan -en palabras de éste último- "el ideal renacentista, aquel que se dedi-
ca a todo porque le interesa todo" (77), en un ejercicio de perversión dema-
gógica. La sátira pasa al mundo de los artistas cuando el triunfador del "pre-
mio oficial del salón oficial para artistas oficiales" (80) es El Artista Bajo, que
no tiene obra propia, ni premios previos, ni siquiera taller, situación que
resuelve El Ministro otorgándole una escultura de cada uno de sus oponen-
tes y convirtiéndose, al mismo tiempo, en crítico de arte improvisado.

La séptima secuencia nos presenta a El Periodista dispuesto a elaborar
una estrategia informativa sobre "la noticia de mi vida" (81): el próximo golpe
de Estado de El Ministro, que no se hace público, finalmente, por la censu-
ra telefónica del director del periódico.

La secuencia octava muestra a El Periodista y El Ministro "tras los barro-
tes de la cárcel" (82). Una vez descubiertas las "aspiraciones gubernamen-
tales" (84) de El Ministro, El Periodista ha sido detenido por encubridor. A
pesar de la ironía trágica que hay detrás de la peripecia de El Periodista, "lIa-
mémosle el 'destino', amigo mío" (84) -le dice El Ministro en un par de oca-
siones-, el futuro de ambos personajes está unido indisolublemente: "EL
MINISTRO. { ...} Usted interpreta: yo hago. Más bien, usted hace el pasado
y el presente, usted da la noticia; yo tengo entre mis manos el futuro." (84-
85).

Ante la reticencia de su compañero, El Ministro le acusa de reaccionario,
lo que provoca en El Periodista una suerte de hipnosis. Queda "como un
autómata" (85) porque

EL MINISTRO. ¿Quién tolera que le llamen reaccionario? iNadie! Ya la pala-
bra reaccionario, los reaccionarios de derecha, de centro y de izquierda se
mueven por no parecer reaccionarios. Yen cuanto se mueven, dejan de serIo
y se convierten en accionarios. Usted es tan accionario como yo. itlnémonos!
(85).

• El mismo Morales reflexiona en una entrevista concedida en 1980 sobre
los comportamientos humanos sometidos a la presión del principio de auto-
ridad que concede la vida como un don del poder:

28 Monleón, J., "Morales, un español en la inmensa ninguna parte", en Suplementos
Anthropos, 35, noviembre de 1992, pp. 175-176.
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En tales ocasiones de extremismo estatal, más conocidas como totalitaris-
mas, los países se encuentran secuestrados -cualquiera sea su lugar en el
registro que ordena nuestro mundo de derecha a izquierda-, y a quienes
sufren tales circunstancias no les cabe sino adoptar las actitudes que Gaya
insinúa con los niños del grabado ¡Que viene el coco!, de sus Caprichos.
{Una} es la parálisis, ese quedarse de una pieza bajo el terror hipnótico, que
al suspender decisiones y reflejos obliga a guarecerse en la pasiva disimula-
ción; la otra se muestra en el despavorecerse de la huida, ante la imposibili-
dad de ser el ser que somos en el lugar donde somos."

Esa parálisis de El Periodista se completa con un as que El Ministro guarda
en la manga: "Saca una llave y abre la reja del calabozo parsimoniosamen-
te. Sale con dignidad. Le sigue EL PERIODISTA" (86).

Sin embargo, en la secuencia novena, encontramos de nuevo a El
Periodista "iEntre rejas Y solo!" (86). Pero El Ministro vuelve para sacarlo de
la cárcel mientras "la marcha militar suena estentóreamente" (87).

La última secuencia supone la tercera de las acciones periodísticas que
soportan a lo largo de la obra la relación estrecha de la prensa con el poder.
Hemos sido testigos de la retransmisión televisiva de una entrevista mani-
pulada al oculto Ministro de Agricultura; por otra parte, el reportaje sobre la
entrega de premios en el Salón del Arte Oficial ha encubierto un turbio
comercio de influencias entre la prensa y el arte de un lado, y el poder, de
otro; ahora, es El Periodista, aupado por el nuevo régimen a una esfera cer-
cana al gobierno, el que ofrece una rueda de prensa. Las voces del prota-
gonista y las de los periodistas de prensa, radio y televisión están mediati-
zadas por micrófonos: voces virtuales en una realidad virtual, enmarcada,
por supuesto, dentro de la ficción teatral. Los nuevos personajes son núme-
ros nada más. La entrevista al actual "primer cronista del nuevo reino presi-
dencial" (88), 'jefe de censura" (88) y "representante de la objetividad" (88),
se centra en trivialidades; pero estos entrevistadores numerados descubren
a El Periodista "la verdad oficial" (91) que han recibido "con el membrete de
la Presidencia" (91): "De ahora en adelante, el Presidente asumirá también
el cargo de Cronista del Reino en nombre de la objetividad'" (91). Ante este
giro en los acontecimientos, El Periodista decide valerse del apoyo de sus
colegas presentes y tomar el gobierno: "Si el Presidente asume el papel de
cronista, con más razón este cronista puede ser Presidente." (92). La revo-
lución del cuarto poder tiene capacidad para moldear la realidad a su gusto,
para inventar Larealidad que se debe vivir, para imponer un modelo de rea-
lidad: "iHagamos que los hechos se ajusten a las informaciones, y no al con-
trario! ¿No es ése el conocido poder de la prensa? Entonces, itooo el poder
de la prensa al poder!" (92). Pero este final de ciencia-ficción ¿es tan dis-
tinto a la vida real? Podríamos decir que es absurdo, pero ¿inverosímil? El
Periodista establece unas normas que son universales: "Las noticias prime-
ro; después los acontecimientos. { ...} Así se ha gobernado siempre." (92).

29 Harguindey, Á.S., "Con Ángel S. Harguindey en El País", en Suplementos Anthropos, 35,
noviembre de 1992, p. 194.
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La apoteosis final de la obra es la coronación del nuevo Presidente con
la corona de belleza de la Reina de los Barrios, su antigua amante. En una
escena propia de revista del corazón, es entrevistada la elocuente señora-
recordemos que sólo dice miau-, y el propio Periodista acaba por adoptar en
sus nuevas relaciones con los informadores, desde la distancia que da el
poder, esa onomatopeya absurda, anodina y enigmática: "Mieu" (93).
Llamémosle el destino ...

El fraude de la actividad del poder aparece pues, tal y como Morales
interpreta la realidad, profundamente mediatizada por la publicidad y la pro-
paganda, atributos indispensables de la sociedad de consumo, ya consuma
cosas o ideas. El poder del gobernante radica en el simulacro de la asunción
de la imagen del poder, y en este fraude son cómplices los medios de comu-
nicación:

Hoy vale más la difusión interesada de los hechos que su conocimiento autén-
tico, y 'la imagen' de las personas o los pueblos tiene mayor importancia que
su condición real. Estas adulteraciones, propias de un mundo artificial que
sabemos falseado de raíz, no han de sorprender en él, porque son, a no
dudarlo, su expresión más genuina: aquella que manifiesta el predominio de
la eficacia sobre la razón o la verdad."

Si, como dice Morales, "el auténtico poder del hombre no es otro que el
de poder pensar'<': si "pensar es, siempre, pensar de otra menereí", y "la
auténtica lectura lleva siempre consigo determinada disidencia"33, el espec-
tador que pide su teatro ha de ejercer su pensamiento para disidir del mundo
contemporáneo:

Si publicar, 'hace' público, en el sentido de que la originalidad de cada autor
origina a su vez determinado público, cabe afirmar que el público será siem-
pre ... privado, por cuanto se convierte en privativo del autor que lo forma. {...}
Sin duda que el autor es, en ese caso y ante todo, autor de disidencias: las
que despierta en los demás a partir de las propias. Por eso experimenta dilec-
ción o rechazo. Sin embargo, aquellos que prefieren su obra y la comparten,
¿no la hacen suya porque les permite determinada disensión, diferente o
ajena de las que promueven los otros autores? ¿No es el texto un pretexto
para quimerizar a partir de él?34

30 Morales, J.R., No son farsas. Cinco anuncios dramáticos, Santiago de Chile, Editorial
Universitaria (Colección Teatro, 8), 1974, pp. 11-12.

31 Morales, J.R., "La disidencia del escritor. Una premeditación", en Suplementos Anthropos,
35, noviembre de 1992, p. 141.

32 Morales, J.R., "La elección del intelectual", en Suplementos Anthropos, 35, noviembre de
1992, p. 156.

33 Morales, J.R., "La disidencia del escritor. Una premeditación", en Suplementos Anthropos,
35, noviembre de 1992, p. 144.

34 Morales, J.R., op. cit., p. 150.
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Ojalá que este teatro, si podemos verlo algún día plenamente asumido por
losescenarios españoles, llegue a tiempo de despertar de su exilio a nume-
rosos disidentes.
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