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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.
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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.

1. Colgante
quimbaya. 2. Obra
funeraria tairona.
. Colgante de tumbaga.
4. Joya tolima.
5. Máscara quimbaya.
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l término ‘factoraje’, que
E
de acuerdo con el
Diccionario académico

alude a los «servicios de
contabilidad y cobro de
facturas en los que se
asume el riesgo de insoldores y, en ocasiones, se anticipa el
s facturas», es una alternativa en
smo factoring, muy empleado actualal encontrar en los medios frases tales
ario reconoció la utilización del
ng»). Por otra parte, el Diccionario de
cos, financieros y comerciales, de
aró y Brian Hughes, recogen también
quivalente español de factoring,
ue esta última obra también ofrece
s ‘facturación’ o ‘descuento de facturas’,
.

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.

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.

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, simplemente auténtica. Desde luego,
José Carlos Plaza ha
sabido sacar lo máximo
tanto del texto como de la
actriz, pilares fundamentales 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.
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