
na. Competirán por el título a mejor 
filme del año el próximo 27 de marzo  
‘Belfast’, ‘Coda’, ‘No mires arriba’, ‘Dri-
ve my car’, ‘Dune’, ‘El método Williams’, 
‘Licorice Pizza’, ‘El callejón de las al-
mas perdidas’, ‘El poder del perro’ y 
‘West Side Story’ pero no ‘Spider-Man: 
No Way Home’, la cinta más taquille-
ra de 2021.  

Netflix, en la pole 
Consolidadas las plataformas de ‘strea-
ming’ en la nueva normalidad de los 
galardones, Netflix se confirma como 
potencia de los Oscar con sus históri-
cas 25 menciones, dos más que el año 
pasado. Triunfa con las doce nomina-
ciones de ‘El poder el perro’, el wéstern 
de Jane Campion y su mejor baza para 
lograr el ansiado Oscar a la mejor pe-
lícula, además de las otras trece can-
didaturas que reúnen ‘No mires arri-
ba’, ‘La mano de dios’, ‘La hija oscura’, 
el corto ‘Robin Robin’,  ‘tick, tick... 
Boom!’, el documental ‘Tres canciones 
para Benazir’ y la cinta animada ‘Los 
Mitchell contra las máquinas’. Sobre-
viven todavía los grandes estudios, que 
siguen en pie gracias a películas como 
‘Belfast’, ‘Licorice Pizza’ y ‘West Side 
Story’ y sus responsables, Kenneth 
Branagh, Paul Thomas Anderson y 
Steven Spielberg, que competirán en 
mejor dirección junto a Campion, la 
primera mujer nominada dos veces en 
la categoría de dirección, y el japonés 
Ryûsuke Hamaguchi por ‘Drive my car’. 

Como colofón, otro récord, el de 
‘Flee’, la primera cinta que consigue 
ser nominada en las categorías de do-
cumental, película de animación e in-
ternacional.

JAIME G. MORA 

MADRID 

Fue el autor de la primera gramática 
en una lengua europea moderna, la 
‘Gramática castellana’ de 1492, pero 
fue mucho más que eso. Antonio de 
Nebrija (Lebrija, 1441; Alcalá de Hena-
res, 1522) contenía multitudes. Gra-
mático, traductor, docente, catedráti-
co, lingüista, escritor, historiador, cro-
nista, impresor, editor... Con su primer 
libro de estudios del latín se convirtió 
en un best-seller en toda Europa, in-
novó al reclamar derechos de autor 
para sus obras y, como buen humanis-
ta y librepensador, fue acusado y pro-
cesado por la Inquisición. Su alegato 
–también fue pionero en esto– se cita 
como uno de los primeros manifies-
tos contra la censura y a favor de la li-
bertad de expresión. 

Tan honda es la influencia del gra-
mático en la historia de España que 
ningún grupo parlamentario se atre-
vió, en marzo del año pasado, a opo-
nerse a una proposición no de ley que 
proponía la divulgación y promoción 
de la figura de Nebrija, aquí y más allá 
de nuestras fronteras. El primer acto 
del Año Nebrija, declarado por el Go-
bierno como ‘acontecimiento de ex-
cepcional interés público’, tuvo lugar 
en el Instituto Cervantes, que desde 
ayer custodia el legado depositado ‘in 
memoriam’ en la Caja de las Letras por 
el director de la institución, Luis Gar-
cía Montero, y los alcaldes de Lebrija 
(Sevilla) y Alcalá de Henares (Madrid), 
las localidades que vieron nacer y mo-
rir al lingüista. 

Gala en el Teatro Real 
«Los humanistas, y Nebrija fue un cla-
ro ejemplo, se enfrentaron a la barba-
rie», recordó García Montero. «Ilumi-
na nuestro presente como también 
iluminó nuestro pasado», añadió, para 
confrontar la sabiduría que encarna 
la figura de Nebrija con la tiranía de 
la sinrazón, la de hace quinientos años 
y la de ahora. «Se preguntó por qué el 
conocimiento debía someterse a la 
servidumbre ciega», dijo García Mon-
tero: «La lengua siempre es compa-
ñera del poder. Y en esta época hay 
quien utiliza las palabras para fomen-
tar bulos y odios frente a quienes las 
utilizan para apoyar el conocimiento 
y la convivencia». 

El Instituto Cervantes depositó en 
la caja 1.708, con motivo del V aniver-
sario de la muerte de Nebrija, un ejem-
plar de la segunda edición de la ‘Gra-
mática castellana’, que se imprimió en 

el siglo XVIII. La edición es del conde 
de la Salceda. Los alcaldes de Lebrija 
y Alcalá de Henares aportaron sacas 
con tierra de dos poblaciones herma-
nadas por el humanista.  

Con este acto, el Cervantes inaugu-
ró un calendario de actividades que se 
desarrollarán a lo largo de este año, 
entre ellas una gran Gala Nebrija en el 
Teatro Real el día 21, una exposición 
en la Biblioteca Nacional, la publica-
ción de varios libros, un documental 
para televisión o una novela sobre su 
vida. Asimismo, se celebrará un con-
greso internacional en Lebrija, un pa-
nel en el congreso internacional de his-
panistas (Neuchatel, Suiza) y tendrá 
presencia en el próximo Congreso In-
ternacional de la Lengua Española 
(Arequipa, Perú), así como un sinfín 
de proyectos culturales y académicos. 
El organismo encargado de progra-

mar y coordinar este calendario ha 
sido la Comisión Interadministrativa 
del V Centenario del Fallecimiento de 
Antonio de Nebrija, en la que partici-
pan José Muñiz Fernández, presiden-
te de la comisión y rector de la Univer-
sidad Nebrija (Madrid); María José Gál-
vez, directora general del Libro y 
Fomento de la Lectura, y Juan Gil Fer-
nández, académico de la Real Acade-
mia Española.  

Muñiz Fernández se mostró con-
vencido de que el Año Nebrija va a ser 
«extraordinario». El humanista, dijo, 
sigue estando de actualidad por su 
confianza en la razón, su amplitud de 
miras, su capacidad de trabajo y su 
sentido del humor. «Ninguno de los 
saberes le era ajeno. Era, como diría-
mos hoy, un verdadero polímata». Gil 
Fernández, de la RAE, destacó que Ne-
brija sentó las bases de la ortografía 
castellana al proclamar que hay que 
escribir como se habla y hablar como 
se escribe: «Bien merece hoy nuestro 
homenaje el sabio que mientras sus 
compatriotas paseaban las armas de-
cidió librar en solitario una batalla sin 
cuartel: la guerra contra la incultura 
y la barbarie».

El Cervantes abre el Año Nebrija, 
arquitecto de la lengua española 

· La Caja de las Letras 
acoge el primer acto 
del V centenario de la 
muerte del humanista

La ‘Gramática castellana’, de Antonio de Nebrija  // ABC

Luis García Montero 
depositó en la casilla  
del lingüista un ejemplar  
de la segunda edición de  
la ‘Gramática castellana’
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