
Sobre Perros en danza, de María Velasco. 

José Cruz  

Es para mí un honor –y más que honor un privilegio- presentar esta tarde a María 

Velasco, una gran dramaturga, una amiga. La obra que le ha valido el accésit del 

Marqués de Bradomín… digamos que la conozco un poco. Nuestra autora la compuso 

en el marco de una asignatura de la escuela, el Taller Fin de Carrera, y es justo, por 

tanto, reconocer la aportación del resto de sus compañeros al proyecto. “Los perros en 

danza” nace acompañada de la inquietud de un director, Pablo, y de unos escenógrafos, 

Marta y Tomás, y, por supuesto, la de un maravilloso equipo de actores. Todos 

trabajaron desde su especialidad para poner en pie esta mirada a la pequeña-gran 

historia de los hombres y mujeres anónimos que desfilaron por los convulsionados 

tiempos de la República, la guerra civil y los primeros años de una absurda y cruel 

dictadura.  

 

La pieza llegó a mí bastante completita y, desde un primer momento, confié ciegamente 

en el texto. Una vez más, María había logrado el “más difícil todavía”, la síntesis de una 

sensibilidad innegociablemente contemporánea y un buen hacer dramático. La marca de 

la casa, en cualquier caso. El rasgo que siempre he celebrado en su teatro desde que tuve 

la gran suerte de conocerla. A veces pienso si esta no debe ser la ambición que guíe a 

nuestros dramaturgos presentes y futuros: aportar la actualidad de su estilo sin renunciar 

a las soluciones de la tradición. María sabe moverse entre estas dos aguas, bebiendo de 

acá y de allá, sin renunciar jamás a lo mejor de ambos mundos. En “Los perros en 

danza” no falta la intertextualidad, el anacronismo, el discurso personal y una estructura 

que hace saltar por los aires las desprestigiadas paredes de lo aristotélico. Sin embargo, 

encontramos, entre sus ruinas, a personajes vivos, voces de gran autonomía atrapadas en 

conflictos puramente humanos. Como he dicho, la pieza llegó a mí bastante completita 

pero atesoro algunos de los momentos de duda, ambición y vértigo que pude compartir 

con María en su elaboración final. Alguna vez nos sentimos -es algo que tenemos 

hablado- como meticulosos relojeros pendientes del más mínimo “tic-tac” en los 

engranajes.  

 

Es para mí, también lo he comentado, un honor y un privilegio presentar esta tarde a 

María. También lo fue compartir la noticia de su galardón. Estábamos en Turquía, 

participando de un festival internacional de jóvenes dramaturgos, en un pueblo con mar, 



como dice la canción. Tocó a la puerta de mi cuarto, ya de noche, y yo salí al pasillo 

medio desnudo y nos fuimos después, hasta las tantas, a regar con cerveza la gran 

noticia. María, vuelvo a repetirme, es una gran autora pero, ante todo, es una gran amiga 

y, más allá de las horas transcurridas en clase, más allá de la estampa de aquella chica 

que esperaba a que le abriese el aula en la primera hora de mi primer día como profesor 

en la RESAD, siempre será para mí la mujer valiente y honesta, nostálgica de 

revolución, que, desafiando al viento, atravesaba el Puente Galata de Estambul. ¿No lo 

he dicho? Creo que no. Se alojaba en un hotel llamado “Utopía”.  


