argo menor en el archivo de la Escuela
e Ingenieros Superiores de Minas, donde
egaría a directora hasta su jubilación en 1970

elaborar las fichas
para su futuro
diccionario

en dos tomos la primera edición del
«Diccionario María Moliner del uso
del español»

mujer electa como académica de la
Real Academia Española. Finalmente
la institución eligió a Emilio Alarcos

ia

Autor: Manuel Calzada Pérez.
Director: José Carlos Plaza.
Escenografía e iluminación:
Francisco Leal. Reparto: Vicky Peña,
Helio Pedegral, Jalnder Iglesias.
Teatro de La Abadía. Madrid.

Lo barroco habría estado de más
en una obra teatral sobre una
mujer tan sencilla en sus formas
como debió de ser María Moliner.
Todo en una historia sobre alguien que hizo siempre poco ruido debía residir en escuchar, en
entender los pequeños dramas
que esconde la biografía oﬁcial. Y
en eso, el estetoscopio de Manuel
Calzada Pérez es ﬁno y respetuoso: en «El diccionario» ha sabido
captar el latir íntimo de una vida
apasionante que podría pensarse

MIMÉTICA. Vicky Peña,
convertida en María Moliner,
consulta algunas ﬁchas en la
obra «El diccionario»

dad de adaptación a los tiempos y a
la sorpresa que ella suponía». Invitada por Pedro Laín Entralgo, Rafael
Lapesa y Dámaso Alonso, había sin
embargo otras candidaturas: «Al
ﬁnal se encontró una especie de
o mirlo blanco que catalizó el interés
e mayoritario de los académicos:
n- Emilio Alarcos Llorach. Fue un disil parate: aunque éste tuviera méritos,
e era un poco más joven y nadie como
r- ella se lo merecía». Aquella sociea- dad, prosigue, «aún no democrática
a- y misógina, se quitó a María Molii- ner, sin ser consciente de que aquello iba contra la historia... y contra la
c- Academia». Mito de «un feminismo
E ilustrado», ella, sin embargo, «no se
er hubiera deﬁnido como feminista».
Aunque en 2010 se cumplió el
o
a centenario de su nacimiento, es
o ahora cuando están llegando los
a- homenajes en los escenarios. En
i- 2014-2015 se estrenará la ópera «El
er jardín de las palabras». Paco Azorín,
su director y escenógrafo,
aseguraque«nossorprendió
LOS
mucho que sea un personaAl
je tan olvidado» pese a sus
méritos vitales: «Quiso sem»,
brar de bibliotecas toda Esnte
paña». La ópera, adelanta,
contará con un coro mascuel lino «para simbolizar el miedo de
y una sociedad machista».Y asegura
o de la música que, «sin ser dodecafóa nica ni ruidista, será una ópera
u- contemporánea, escrita para la

«EL DICCIONARIO» ★★★★

Latidos históricos
aburrida, la de una mujer que
pasó quince años de su vida deﬁniendo términos en ﬁchas. La
«carpintería» de este hermoso
texto no decae, es un drama que
abarca lo privado y lo público y
que acierta desde el título, pues la
persona y el empeño se entrecruzan en Moliner. Tanto como la resignación de la bibliotecaria ante
el franquismo conmueve el hartazgo ﬁeramente humano de su
marido, que ve sus juventudes
alejarse por una obsesión.

En su montaje más hermoso e
interesante de los últimos años,
José Carlos Plaza convierte la palabra en protagonista con unas proyecciones laterales, desde «Cosa»
hasta «Oxímoron», que se revelarán útiles según avanza la obra. Así,
salvo el innecesario subrayado
musical, una partirura bella pero
casi omnipresente, nada sobra en
estapiezadecomedidaescenografía: unos muebles apilados ayudan
a entender la vida de alguien para
quien sus ﬁchas lo eran todo.

El resto parece –que no es– fácil:
creo que a doña María le encantaría verse reﬂejada en la dignidad
inteligentequetransmiteesaenorme actriz que esVicky Peña, que lo
mismo hace de la Moliner la frágil
ancianaquezurcecalcetinescomo
el látigo de la RAE (su discurso ﬁnal
arranca aplausos del respetable).
Lander Iglesias y Helio Pedregal
dan vida respectivamente y con
talento sobrado a su marido y al
médico que atendió a Moliner
cuando ésta comenzó a perder lo
más valioso que tuvo, la mente; un
hábil recurso dramatúrgico para
estructurar un retrato emocionante que huye del «biopic» .

M. AYANZ

