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Si por algo el hombre es lo que
es, lo es, más que nada, por la
palabra. Porque la palabra -esa
herramienta imprescindible
no sólo para comnnicarnos
con nuestros semejantes sino
para intentar la imposible
aventura de entendemos y en-
tender cuanto nos rodea- le
hizo y le sostiene. Por eso es
un gozo, un verdadero, es-
pléndido, y en buena medida
inesperado, gozo encontrár-
sela-cual por fortuna le ha ocu-
rrido estos días al columnista-
, y a despecho de tanta fb.rfo-
lla y vacuidad cual de habitual
la aquejan, como protagonis-
ta de uno de los a la par más
delicados y entrafiables textos
teatrales a los que, aficionado
cual es casi desde siempre alas
tablas, ha podido encontrar-
se en los últimos tiempos
quien esto firma: "El diccio-
nario" de Manuel Calzada Pé-
rez. Protagonista no sólo por
la belleza y sabiduría con la
que este joven arquitecto y es-
critor andaluz la usa, sino por
cómo fulge en su decir con
toda su decisiva importancia
a través de la figura de María
Moliner - aquella biblioteca-
ria que contra viento y marea
fue capaz de acometer en so-
litario la admirable tarea de
conformar el mejor dicciona-
rio de uso del español nunca
concebido -y cuya trayectoria
vital, con la inapreciable con-
tribución a ello del admirable
buen hacer como actriz de
Vicky Peña, tan hábil y entra-
ñablemente recrea una obra
que mentira parece que sea la
primera de su autor (o al me-
nos la única suya hasta ahora
llevada a un escenario), dada
la sabiduría con que es capaz
de poner en pie, de folTna tan
atrayente, una vida tan apa-
rentemente gris (qué cosa esta
de la apariencia tan falsa a ve-
ces, ¿verdad?) y tan durante
tanto tiempo de puertas para
denu-o de la diccionarista. IAs-
tima que a la pieza le queden
tan pocos días ya -hasta el pró-
ximo 23- en el madrileño Te-
atro de la Abadía. Ojalá que
dados sus modestas necesida-
des de montaje tanto inter-
pretativo, tan sólo tres actores,
como escénico, encuentre
promotor que la haga girar
por muchos otros locales del
país para disfrute y deleite de
cuantos más mejor. Si tal ocu-
rriera y la encuentran a su al-
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