
 

Otro mito pesa sobre este trabajo, 
y tiene que ver con el célebre primer 

párrafo del prólogo, en el que se afir-
ma aquello de que «siempre la len-
gua fue compañera del imperio», 
que durante el franquismo se re-
pitió una y otra vez, descontex-
tualizada. Su figura, en efecto, fue 
celebrada durante la dictadura: la 
Editora Nacional publicó una bio-
grafía de Nebrija, y el Ministerio 
de Educación Nacional convocó 
en 1947 una «semana nebriense» 
en Sevilla, por poner dos ejemplos. 
Pero Nebrija, en ese texto, no esta-
ba hablando del imperio español, 
pues Colón aún no había descubier-

to nada cuando la pergeñó… «El sen-
tido que tenía la expresión es que la 
lengua es compañera del Gobierno, 
del mando, porque hacen las leyes. 
Lo que significa la frase es que la len-
gua es compañera del poder», aclara 
el lingüista. 

BRUNO PARDO PORTO 
MADRID 

L
a de Antonio de Nebrija (1444-
1522) no fue una vida trepidan-
te. Jamás lo raptaron los pira-
tas durante sus viajes, nunca 

se enamoró perdidamente, no consta 
que se viera envuelto en grandes tri-
fulcas. Tuvo problemas con la Inqui-
sición, pero no tan graves como para 
terminar entre rejas. Y aun así su fi-
gura no deja de tener un ápice de in-
terés. El secreto, claro, está en los li-
bros: ahí invirtió sus horas el sabio, 
ahí se labró una cierta eternidad (hay 
que imaginárselo todavía con el can-
dil en la mano, entre papeles, sumer-
gido en las palabras, mojando la plu-
ma en el tintero). Sobre esta certeza 
ha levantado José Antonio Millán su 
último trabajo, una biografía del pa-
dre de la gramática española que con-
memora los quinientos años de su 
muerte, y que de paso le quita el pol-
vo (y los prejuicios) que el tiempo ha 
depositado sobre su nombre. Su títu-
lo, ‘Antonio de Nebrija o el rastro de la 
verdad’ (Galaxia Gutenberg). 

«Esta es la biografía de un hombre 
de la universidad, de un estudioso, de 
una persona que trabajó para distin-
tas personalidades. No es como Cer-
vantes, no acaba preso en Argel, no tie-
ne esas aventuras. Pero lo que sí tiene 
es la aventura intelectual», afirma Mi-
llán. Cuando era joven ganó una beca 
para estudiar en Bolonia, allí se em-
papó del humanismo cristiano, y a su 
vuelta a España se casó pronto, renun-
ciando así a la carrera eclesiástica, algo 
de lo que se arrepintió llegado el mo-
mento, porque aquello fue, también, 
una renuncia a la comodidad. «No sé 
por qué fatalidad contraje matrimo-
nio», llegó a escribir, sospechamos que 
apurado por algún pago pendiente. 
«Tuvo que ponerse ciego a dar clases, 
tuvo que hacer muchas cosas para sa-
car adelante a su familia», aclara el in-
vestigador. Así que Nebrija, en fin, se 
entregó a la academia, y allí hizo for-
tuna para envidia de sus compañeros, 
que vieron cómo se convirtió en uno 
de los autores más vendidos de la épo-
ca, y no precisamente gracias a su ce-
lebérrima Gramática española, la pri-
mera de una lengua vulgar. 

Nebrija, el gran sabio español 
eclipsado por su Gramática 
∑ En el quinto centenario de su muerte, 

José Antonio Millán publica una 
biografía liberada de prejuicios 

∑ La obra busca reivindicarlo como  
ese gran intelectual que se enfrentó a 
la Inquisición para traducir la Biblia

En este punto se detiene Millán, y 
avisa: la Gramática le granjeó la pos-
teridad, pero en vida no fue ni de lejos 
su obra más importante. De hecho, fue 
la menos exitosa y no se reimprimió 
hasta casi dos siglos después de su 
publicación, en 1492. «La gente en-
tonces estudiaba latín, que era la len-
gua de toda la cultura. Una gramáti-
ca del español parecía una rareza. No 
tenía utilidad en la enseñanza, aun-
que él decía que la hacía para que los 
extranjeros pudieran aprender es-
pañol…», apunta.  

Éxito tardío y lejano 
Su importancia fue posterior. Influ-
yó en las gramáticas de las otras 
lenguas vulgares europeas: la ita-
liana (1516), la francesa (1530), la 
alemana (1534), la portuguesa 
(1536), la neerlandesa (1584) y la 
inglesa (1586). Y además, y esto es 
imprescindible, sirvió como mo-
delo en el Nuevo Mundo. «Cuan-
do se llega a América se empieza 
a ver que allí hay una diversidad 
de lenguas tremenda. Los misio-
neros reciben la consigna de 
aprenderlas para cristianizarlos 
en sus lenguas maternas, y tie-
nen que escribir gramáticas. ¿A qué 
modelo acuden? A Nebrija, por su-
puesto. Es un éxito, pero tar-
dío y lejano», zanja Mi-
llán. 

José Antonio 
Millán, durante  
la entrevista   
// JOSÉ RAMÓN LADRA

38 CULTURA
 VIERNES, 14 DE ENERO DE 2022 ABC

k#c

SECCIÓN:

E.G.M.:

O.J.D.:

FRECUENCIA:

ÁREA:

TARIFA:

PÁGINAS:

PAÍS:

CULTURA
359000
64235

Diario

1126 CM² - 153%
48441 €

38-39
España

14 Enero, 2022



 

José Sacristán, en ‘Señora de rojo sobre fondo gris’  // EFE

LUCÍA M. CABANELAS 

MADRID 

Mucho antes de que Totó descubrie-
ra la magia del cine escondido en la 
sala de máquinas del Cinema Paradi-
so, José Sacristán (1937) rumiaba su 
vocación en ese Chinchón con que-
rencia cinéfila. Allí abordó un día a 
Carmen Sevilla para pedirle una foto 
durante el rodaje de ‘La bella de Cá-
diz’. Allí soñó con vivir otras vidas y 
ser Tyrone Power.  

Ese pícaro muchacho que en lugar 
de mirar por la rendija del cine emu-
laba a sus héroes y asaltaba a sus di-
vas se convirtió en uno de los grandes 
de la industria, capaz de reunir a va-
rias generaciones de cineastas en un 
currículum intachable. El actor, que 
ha trabajado con Mario Camus, José 
Luis Garci y Gonzalo Suárez pero tam-
bién con una nueva camada de direc-
tores como Isaki Lacuesta o Carlos Ver-
mut, aprendió del «maestro» Fernan-
do Fernán Gómez que «la medida del 
éxito no son los premios, sino el tra-
bajo». Sobre esa máxima asentó una 
carrera en la que ha hecho de todo y, 
aun sin proponérselo, los galardones 
le persiguen. Al calor de esa voz pro-
funda, siempre calmada y cálida que 
cobija a un actor con nervio incapaz 
de parar mientras alterna las panta-
llas con las tablas. «Es temerario vivir 
pendiente de que reconozcan si eres 
el mejor o no», dijo ayer el intérprete 
en la sede de la Academia, que le ha 
dado por «unanimidad» un Goya de 

Honor que recogerá el 12 de febrero en 
Valencia. Quiso el destino que dos de 
los grandes reconocimientos de la in-
dustria le llegaran el año en que se ce-
lebró el centenario del nacimiento del 
director de ‘El viaje a ninguna parte’, 
con quien trabajó, al que admiraba y 
todavía imita. Primero, el premio Na-
cional de Cinematografía, que le con-
cedió el Ministerio de Cultura el pasa-
do julio. Y en noviembre el ‘cabezón’ 
honorífico, «por ser el rostro y la voz 
del cine español de las últimas seis dé-
cadas». Para seguir al pie del cañón, 
según él, «no hay trucos, solo la nece-
sidad de seguir y que la gente te siga». 

Sacristán cerró ayer el círculo agra-
deciendo el reconocimiento en la sede 
de la institución de la que fue funda-
dor, en parte, por las 5.000 pesetas y 
la firma que le pidió a Fernán Gómez. 
«Pobre de aquel que entienda que en 
este oficio ya lo sabe todo», dijo, hu-
milde. Para él sigue siendo importan-
te mirar atrás y reconocerse en el ca-
mino, en cada una de sus películas, 
aunque «algunas hay que verlas con 
cierta piedad». «Yo tengo mucha», bro-
meó, satisfecho por conservar esa ma-
gia que le hizo querer ser mosquete-
ro, cowboy, indio, pirata; por confiar 
todavía en que ser otro es algo más 
que un juego de niños. «Para mí, lo 
primero sigue siendo que se crean que 
soy alguien que no soy y que les pase 
algo importante», aseguró. 

A sus 84 años, aún es fiel al conse-
jo de su maestro. Trabajo y más tra-
bajo. Por eso no concibe la jubilación, 
«la nómina de desaparecidos es ya 
acojonante». «¿Retirarme? No, antes 
monja. Mientras aguante el tirón, con 
un mínimo de lucidez, seguiremos ju-
gando», reconoció. A pesar de la edad, 
continúa siendo ese crío de Chinchón 
que aspiraba a ser Tyrone Power.

José Sacristán, Goya de 
Honor: «¿Retirarme? 
No, antes monja»

∑ El veterano actor 
recogerá el premio  
a su carrera el 12 de 
febrero en Valencia

Antes de publicar la Gramáti-
ca española, Nebrija le hizo 
llegar a la reina Isabel un 
adelanto con el fin de lograr 
su aprobación. Al parecer, 
esta lo hojeó con escepticis-
mo, pues por entonces lo 
normal eran las gramáticas 
latinas, y aquello se le 
antojaba un invento extraño. 
«La reina se preguntaría para 
qué servía la gramática de 
una lengua que se ‘aprende 
sola’ (cuestión que repiten 
aún hoy los estudiantes cada 
principio de curso)», escribe 
José Antonio Millán en 
‘Antonio de Nebrija o el 
rastro de la verdad’. Ante esta 
situación, fray Hernando de 
Talavera, defensor de Nebri-
ja, explicó a la reina que 
aquella obra era muy útil, 
pues con ella los extranjeros 
podrían aprender castellano. 
A los vencidos, añadió, le 
vendría bien para compren-
der las leyes, y a los vecinos 
para facilitar el trato y la 
conversación.

¿Y la Gramática 
para qué sirve?, 
preguntó la reina

Y más allá de la Gramática, ¿qué 
encontramos? Un mundo. Para em-
pezar, la Gramática latina, que escri-
bió para enseñar latín a los «bárba-
ros» que lo hablaban mal, y que fue 
una suerte de ‘best seller’ universita-
rio de la época. Y para seguir, dos dic-
cionarios fundamentales y bilingües 
(castellano-latín, latín-castellano) que 
sirvieron como base a todos los que 
le siguieron (el de Covarrubias, el de 
Autoridades…). También alumbró una 
importantísima ‘Ortografía’, y ensa-
yos sobre temas varios como medici-
na, cosmografía, botánica y educa-
ción, entre muchos otros. Llegó un 
momento en el que dio por conclui-
da su misión en estos terrenos, y se 
embarcó en una odisea: el estudio y 
corrección de las Sagradas Escritu-
ras, algo que casi le cuesta la carrera, 
como poco. 

«Es lo más espinoso que hizo», re-
sume Millán, para quien esta es, tam-
bién, la más admirable tarea que em-
prendió, por peligrosa. «Es un mo-
mento en el que la Inquisición cobra 
fuerza, y les pone de los nervios la crí-
tica que él hace a la traducción lati-
na, a la Vulgata. Tenían la idea de que 
era un texto definitivo, sagrado, san-
cionado por la Iglesia. Pero Nebrija 
descubre errores y, en un acto de mo-
dernidad, dice que él habla como gra-
mático y que su autoridad como gra-
mático está por encima de la autori-

dad de los teólogos». Concretamente, 
descubre fallos en la transmisión y 
traducción de las palabras de Cristo, 
algo que era muy grave para las au-
toridades: lo acusaron de enmendar 
el verbo del Espíritu Santo. Al final 
no pudo publicar nada de esto, pero 
hoy, al menos, tenemos la ‘Apología’, 
una obra en la que elaboró la defen-
sa que esgrimió ante el tribunal in-
quisitorial. «¿Qué diablos de servi-
dumbre es ésta, o qué dominación tan 
injusta y tiránica, que no te permita, 
respetando la piedad, decir libremen-
te lo que pienses? ¿Qué digo “decir-
lo”? Ni siquiera escribirlo escondién-
dote dentro de los muros de tu casa, 
o excavar un hoyo y susurrarlo den-
tro, o al menos meditarlo dándole 
vueltas en tu interior», denunciaba 
ahí. 

Libertad de conciencia 
«Se podría decir que está hablando de 
libertad de conciencia, de libertad de 
ciencia. Es muy moderno. Al final no 
pudo publicar nada. De hecho, es lo 
que hizo que se retirara del magno pro-
yecto de la Biblia Políglota Complu-
tense…  Pero esta parte de la filología 
bíblica es fascinante. No era sencillo. 
Tenía que estar manejando el hebreo, 
el arameo, el latín, el griego. Tenía que 
saber mucho de la ciencia antigua. Esto 
exigía un conocimiento grande», sub-
raya el biógrafo.  

Hay una anécdota que resume la 
importancia que alcanzó en vida Ne-
brija. Cuando el Cardenal Cisneros lo 
llamó a la recién creada Universidad 
de Alcalá ordenó que le dejasen dar 
clases de lo que quisiera, y que inclu-
so si no quisiera dar clase no pasaba 
nada. «Bastante ha hecho por la pa-
tria», argumentaba. «Era toda una fi-
gura. Y después de su muerte su fama 
creció y empezaron a atribuirle cosas 
que nunca había hecho: decían que era 
el inventor de la divisa de los Reyes Ca-
tólicos de “tanto monta, monta tanto”, 
o que había hecho medidas del meri-
diano… Terminó siendo una especie 
de archisabio. Y sus libros se seguían 
imprimiendo constantemente. Nadie 
se libraba de estudiar con Nebrija», 
afirma Millán. 

Ahora, quinientos años después de 
su muerte, él espera que la efeméride 
sirva para desterrar la «visión unidi-
mensional de Nebrija como el gramá-
tico del Imperio», y que se vea al gran 
intelectual que fue. Para ello, y más 
allá de esta biografía, la editorial Nór-
dica publicará un cómic de Agustín 
Comotto que narrará su ‘aventura’, y 
la Biblioteca Nacional ya prepara una 
gran exposición. 

Sin embargo, como en toda vida an-
tigua, quedan muchos misterios por 
resolver. A José Antonio Millán lo que 
le intriga es saber si Nebrija trabaja-
ba solo (a la manera de Covarrubias o 
María Moliner) o si, por el contrario, 
tenía un taller de lexicógrafos, porque 
las dos opciones son posibles. «Mi ideal 
sería descubrir un día en un sótano de 
una casa de Salamanca todas sus fi-
chas, y además una nómina de los suel-
dos que pagaba a los que le ayudaban», 
remata entre risas.

«Su fama creció tras su 
muerte y le atribuyeron 
cosas que no había hecho, 
como inventar el ‘tanto 
monta, monta tanto’»
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