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HASTA AHORA 
TEATRO � El diccionario 
� � � � � 
La temporada escénica me 
había deparado buenas 
producciones. De las que 
sacuden y arañan, de las 
que ensalzan la magia del 
teatro, de las que merecen, 
vaya, la cuarta estrellita; 
de esas, no. Hasta ahora. 

Al girar en torno a la 
lexicógrafa María Moliner, 
El diccionario tiene un 
obvio atractivo especial 
para los interesados en el 
lenguaje. Pero el éxito del 
debut como dramaturgo 
de Manuel Calzada en la 
coproducción que el Teatro 
de la Abadía estrenó la 
pasada temporada lo 
explican otros factores. 

Para empezar, la maestría 
con que el escritor mezcla 
lo real y lo imaginado. Si 
cuando se respeta la 
realidad se suele caer en la 
monotonía, añadir 
elementos imaginados 
implica el riesgo de perder 
la credibilidad. Calzada lo 
evita alcanzando un 
equilibrio perfecto entre 
humor y drama. 

Luego, cuánto dice sin 
hacerlo expreso; el 
abandono del padre, por 
ejemplo, está muy 
presente, aunque nunca se 
especifica. Además, la 
estructura, magnífica, 
cómo las escenas se 
engarzan con naturalidad 
a pesar de los saltos de 
tiempo y espacio. Y todo 
sin regodearse en la 
sensiblería: la «canallada» 
(como el propio autor la 
define) que supone que la 
enfermedad deje a una 
diccionarista sin palabras 
no busca la lágrima fácil. 

Y cuesta imaginar a una 
María Moliner mejor que la 
de Vicky Peña, simplemen-
te auténtica. Desde luego, 
José Carlos Plaza ha 
sabido sacar lo máximo 
tanto del texto como de la 
actriz, pilares fundamenta-
les en esta función, así 
como de los personajes de 
Helio Pedregal y Lander 
Iglesias, que quedan a su 
servicio. Como la 
escenografía, de Francisco 
Leal, un acierto que 
sugiere tanto como dibuja. 

Una clarísima cuarta 
estrellita, vaya. � Hasta el 17 

de noviembre en Madrid. 

www.teatroabadia.com

LA ZONA CRÍTICA 
� Espectáculos 

Raquel 
Gómez 

@quela_canela

‘FACTORING’ ES ‘FACTORAJE’  

El término ‘factoraje’, que 
de acuerdo con el 

Diccionario académico 
alude a los «servicios de 
contabilidad y cobro de 
facturas en los que se 
asume el riesgo de insol-

vencia de los deudores y, en ocasiones, se anticipa el 
importe de dichas facturas», es una alternativa en 
español al anglicismo factoring, muy empleado actual-
mente (es habitual encontrar en los medios frases tales 
como «El empresario reconoció la utilización del 
sistema de factoring»). Por otra parte, el Diccionario de 
términos económicos, financieros y comerciales, de 
Enrique Alcaraz Varó y Brian Hughes, recogen también 
‘factoraje’ como equivalente español de factoring, 
término para el que esta última obra también ofrece 
como alternativas ‘facturación’ o ‘descuento de facturas’, 
según el contexto.

Elaborado por la Fundéu,  
fundación patrocinada por la agencia Efe 
y el BBVA, que tiene como principal 
objetivo contribuir al buen uso del 
español, especialmente en los medios de 
comunicación. www.fundeu.es

A vueltas con el idioma

HELENA CELDRÁN 
entretenimiento@20minutos.es / twitter: @20m 

20minutos 

La imagen de una ciudad per-
dida hecha de oro alimentaba 
la imaginación de los conquis-
tadores españoles solo unas 
décadas después de llegar al 
continente americano. Entre 
los muchos posibles lugares en 
los que podría estar El Dora-
do, los exploradores creían con 
firmeza que tenía relación di-
recta con el territorio de los 
muiscas (en la actual Colom-
bia), ya que este pueblo pre-
colombino llevaba a cabo un ri-
tual en el que el líder electo era 
cubierto en polvo de oro y en el 
que los asistentes a la ceremo-
nia arrojaban a una laguna pie-
dras preciosas.  

El British Museum de Lon-
dres acoge Beyond El Dorado: 
power and gold in ancient Co-
lombia (Más allá del Dorado: 
poder y oro en la antigua Co-
lombia), una exposición que se 
podrá visitar hasta el 23 de mar-
zo y que reúne 300 obras proce-
dentes del Museo del Oro de 
Bogotá –dueño de una de las 
colecciones más extensas de 
oro prehispánico del mundo– y 

de la colección permanen-
te del museo inglés. Muchos 
de los objetos son produc-
to de las sucesivas excava-
ciones que los europeos hi-
cieron desde el siglo XVI en 
la laguna sagrada de los 
muiscas en busca de los teso-
ros. La colección de excepcio-
nales piezas de artesanía, data-
das entre el año 1600 antes de 
Cristo y el 1700, revela que lo 
que en Europa tenía un gran 
valor económico, en la antigua 
Colombia era sobre todo sim-
bólico: el oro era un material 
que otorgaba a las élites un es-
tatus semidivino.

Metal divino 
que enloquece  
a los humanos
Londres exhibe las obras de oro 
precolombinas que forjaron la leyenda 
de El Dorado entre los españoles 

La exposición descubre aspec-
tos de la vida espiritual de los 
pobladores prehispánicos, que 
creían en la metamorfosis del 
ser humano en divinidades ani-
males y basaron buena parte 
de su lenguaje artístico en esta 
idea. En la serie de objetos hay 
escenas de hombres transfor-
mándose en murciélagos y 
collares con forma de garras.

Arte y fieras, 
unidos

1. Colgante 
quimbaya. 2. Obra 
funeraria tairona.  

3. Colgante de tumbaga.  
4. Joya tolima.  

5. Máscara quimbaya.  
BRITISH MUSEUM
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FLASH 
La autobiografía de  
J. R. Jiménez verá la 
luz en diciembre � La 
editorial Pre-Textos 
publicará el próximo mes  
el primer volumen del 
proyecto autobiográfico 
Vida, que Juan Ramón 
Jiménez dejó inacabado  
al morir en 1958. 

El periplo de Miguel 
Hernández por 
cárceles, en un libro � 
El periodista onubense 
Rafael Moreno ha escrito 
Perseguidos, un libro en el 
que narra la vida del escritor 
en las cárceles de Huelva.

Es el hombre al que se le in-
cautaron 1.400 cuadros con-
fiscados por los nazis. La co-
lección de más de 1.400 cua-
dros descubierta por las 
autoridades alemanas en el 
piso de Múnich de Cornelius 
Gurlitt incluye obras nunca 
catalogadas y hasta ahora 
desconocidas de artistas co-
mo Marc Chagall y Otto Dix, 
según informaron ayer los in-
vestigadores. 

Además, según explicó la 
investigadora de la Universi-
dad Libre de Berlín, Meike 

Hoffman, en la colección no 
hay solo cuadros del denomi-
nado ‘arte degenerado’ (obras 
de los clásicos modernos 
confiscadas por los nazis a fi-
nales de los años treinta), si-
no que también hay piezas de 
siglos anteriores. En concre-
to, se encuentra también un 
aguafuerte de Canaletto 
(1697-1768) o un cuadro fe-
chado en el siglo XVI, el más 
antiguo de todos. Junto a 
ellos, obras de Matisse, Pi-
casso, Renoir, Courbet, Spit-
zweg o Beckmann. R. R.

Gurlitt ocultaba obras 
inéditas de Chagall y Dix


