
MARÍA MOLINER
(1900-1981)

María Juana Moliner Ruiz fue una
BIBLIOTECARIA, ARCHIVERA, FILOLÓGA
Y LEXICÓGRAFA española.

Nacida en Zaragoza en 1900, ya con 17
años, impartía clases particulares para
sacar adelante a su familia. Se licenció en
Historia con Premio Extraordinario en
1921 pero su vocación eran las palabras.
Por ello, se presentó a las oposiciones en
el Cuerpo Facultativo de Archiveros,
Bibliotecarios y Arqueólogos,
obteniendo su primer destino el Archivo
de Simancas (Valladolid) donde comenzó
su trabajo como bibliotecaria.

En 1931 ingresó en la Delegación
valenciana del Patronato de Misiones
Pedagógicas, creado durante la II
República para rebajar la tasa de
analfabetismo. Con esta finalidad, en 1950
se inicia también en la labor lexicográfica,
tras ser purgada por el franquismo durante
la posguerra, perder puestos en el
escalafón y ser destinada a la biblioteca de
la Escuela Tecnica Superior de Madrid.

Según palabras de García Márquez en
relación al Diccionario del uso del español
(una labor de más de 15 años): “María
Moliner hizo una proeza con muy pocos
precedentes: escribió sola, en su casa,
con su propia mano, el diccionario más
completo, más útil, más acucioso y más
divertido de la lengua castellana, dos
veces más largo que el de la Real
Academia de la Lengua, y a mi juicio más
de dos veces mejor”. Sin embargo, la RAE
no reconoció su labor y rechazó su
candidatura para ocupar el sillón de la B en
1972, quizá porque, como ella decía, “Mis
definiciones están vertidas a una forma
más actual que las de la RAE, más
concisa, despojada de retoricismo y, en
suma, más ágil y más apta para la
función práctica asignada del
diccionario”.

Además, Moliner diseñó y presentó el Plan
para una Organización de las
Bibliotecas del Estado para que todas las
bibliotecas estuviesen interconectadas,
plan que fue paralizado por el estallido de
la Guerra Civil.

“Cualquier libro, en cualquier lugar, para
cualquier persona.”

“La educación es la base del progreso:
considero que leer es un derecho
incluso espiritual y que, por tanto,
cualquier ciudadano en cualquier lugar
tiene que tener a mano el libro o los
libros que deseara leer”.
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