
“Consagró su vida a la lengua española

y a reivindicar la cultura como llave de

la igualdad”. Así define José Carlos Pla-

za a la filóloga y lexicógrafa María Moli-

ner (Paniza, Zaragoza, 1900-Madrid,

1981), que dirige en el Teatro de La Aba-

día Diccionario, un texto de Manuel Cal-

zada Pérez en el que se muestran las vi-

cisitudes existenciales de la autora del

Diccionario de uso del español, una de las

obras de consulta fundamentales en la

historia de nuestro idioma.

“Fue capaz de crear el diccionario más

útil, más coherente y profundo de la len-

gua castellana. Ella y sus fichas, ella y su

amor al lenguaje, ella y su superación

constante y su honda rebeldía fueron ca-

paces de enfrentarse a una sociedad que

intentó reprimir su creatividad”, añade

Plaza.Elmontajehabla tambiéndelaspo-

sibilidades que encierra el ser humano

frente a la adversidad de una manera uni-

versal. Para el director madrileño, la obra

nos habla de las enormes posibilidades

queescapazdedesarrollarel serhumano:

“María Moliner abre la puerta a nuestras

facultades más escondidas, es un canto a

la esperanza, un aliento fresco contra la

inmovilidad, contra la apatía y el abati-

miento”. Una personalidad de estas ca-

racterísticas tenía que ser encarnada por

unaactrizderazacomoesVickyPeña,que

llegaaestepapeldespuésdeprotagonizar

los musicales Sweeney Todd y Follies y Un
tranvía llamado deseo con Mario Gas.

En Diccionario descubrimos a una mu-

jer que ha sufrido la represión franquista

con una adolescencia muy agitada fami-

liarmente y con enormes dificultades,

económicas y sociales, para acceder in-

cluso a la educación. Se vio obligada ade-

más a trabajar en varias ciudades para

poder desarrollar su vocación. Según el

autor Manuel Calzada, nos encontramos

ante una de las personalidades del siglo

XX en nuestro país: “Al estudiar su bio-

grafía me encontré a una intelectual va-

liente y honesta. Su vida fue una continua

lucha por crear un mundo mejor. A través

de su diccionario habló alto y claro”.

Calzada reconoce que uno de los mo-

tivos que le llevaron a escribir esta obra

fueron los últimos años de su vida, afec-

tada ya por una forma de demencia que le

hizo perder las palabras que tanto había

amado: “Se quedó vacía. Esta canallada

del destino me emocionó profundamen-

te y pensé que tenía fuerza dramática

suficiente como para alimentar una obra

teatral importante”. JAVIER LÓPEZ REJAS

A punto de cumplirse los treinta años de

que Josep Maria Flotats encarnara, bajo

la dirección de Mauricio Scaparro, al sen-

sible, mítico, valiente y acomplejado Cyra-

no de Bergerac, Oriol Broggi lleva hoy al

Teatro Valle-Inclán de Madrid la obra de

Edmond Rostand. Protagonizada por Pere

Arquillué –aún “convaleciente” de su éxi-

to en ¿Quién teme a Virginia Woolf?, de Ve-

ronese–, Cyrano quiere ser un bálsamo

contra los duros tiempos que también afec-

tan a la lírica. Señala Broggi: “Por eso he-

mos buscado emociones fuertes, algo que

nos haga vibrar en cuerpo y alma y que te

haga reír mientras lloras”.

Y es que en Cyrano confluyen todos los

ingredientes de una obra capaz de entre-

tener, enseñar y fascinar. Mosqueteros, pe-

leas, bailes, espadas, carreras, versos, can-

ciones, conspiraciones, amor, muerte...

Todas las emociones a través de un per-

sonaje tan complejo en su amor como atre-

vido en su forma de manifestarlo: “Es ágil

con la espada y con el verso. Un hombre

total, bueno en las letras y en la batalla, que

está obsesionado con su nariz despropor-

cionada. El problema que tiene con ella

enquista su espíritu y tiñe toda su exis-

tencia”, señala el director.

Producida por La Perla 29, el Cyrano de

Broggi ha sido adaptada al castellano por

XavierBrudeSala, responsable tambiénde

obras como El Mikado, de Gilbert y Sulli-

van. Para Sala, la deformación física del per-

sonaje no es sino una metáfora de la de-

formidad del alma humana: “Denunciaba

Stendhal que los franceses sustituyeron el

amor por la vanidad. Cyrano no. Cyrano

ama. Cyrano sabe que no puede ser que-

rido y eso le lleva a querer, primero de for-

ma alocada y luego de una manera tan ele-

vada y generosa que por amor sacrifica su

amor”. Sala explica además su forma de

afrontar el texto: “Acordamos, sin aban-

donar el rigor prosódico, que los actores se

introduzcan en él más allá del verso, tal

como exige Molière y en contra de lo que

hubiese querido el propio Rostand”.

El eco de Cyrano
resuena en el CDN

José Carlos Plaza como director, Manuel Calzada como autor y Vicky

Peña como intérprete resucitan en La Abadía la figura de María Moliner,

autora del Diccionario de uso del español y figura esencial de nuestra cultura.

María Moliner vuelve a la
palabra en Diccionario
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