
Sobre la obra de José Manuel Mora. 
 
Dado que José Manuel Mora es persona pudorosa a la que no le gusta 
demasiado que hablen de él en público, me limitaré a contarles un par de cosas 
que, según creo, ayudan a entenderle como autor: la primera es que nunca se 
sabe dónde diantres encontrarle. A veces recibo mensajes suyos desde Berlín, o 
desde Amsterdam, o México D.F., interesándose siempre por los asuntos más 
diversos, aunque al final siempre vuelve a Madrid. Lo segundo que quiero 
decirles es cómo recibió la noticia de que había ganado el Premio por el que hoy 
le felicitamos. Conozco de primera mano esta información porque sucede que yo 
estaba delante. En aquel momento, José Manuel y yo estábamos trabajando 
juntos en una producción. Acabábamos de hacer un breve descanso en los 
ensayos para tomar un café cuando sonó su móvil. La conversación fue 
exactamente ésta: ¿Sí? (Pausa) Ah, vale. (Pausa) De todas formas ahora estoy 
trabajando y no puedo atenderle. Si no le importa me llama usted mañana. 
Gracias. Y colgó. ¡Le habían comunicado la concesión del premio y no le 
concedía la menor importancia! Estas dos cosas definen muy bien las claves de 
José Manuel como dramaturgo: por un lado está ese cosmopolitismo (en el 
mejor sentido del término) según el cual el mundo entero es motivo de su 
interés, pero pasado luego por el tamiz de lo cercano; por otra parte, la anécdota 
del premio nos indica cuales son sus prioridades en la vida: el trabajo antes que 
la fanfarria. Por estas aulas de la RESAD pasan todos los años muchos alumnos. 
A bastantes de ellos volvemos a encontrarlos luego en la profesión; otros 
desaparecen de nuestras vidas. Unos pocos dejan de ser alumnos para 
convertirse, directamente, en buenos amigos y yo me siento orgulloso de contar 
a José Manuel en este último grupo. 
 
Ignacio García May 


