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DARÍO VILLANUEVA Ex director de la Real Academia Española

Ana Sánchez Ameneiro

–En su libro defiende que
la corrección política y la
posverdadnacieron en los
campusdeEEUU...
–En los campus en los que
residí en EEUU percibí la
aparición de la corrección
política, que para mí es una
forma de censura posmo-
derna, un fermento filosófi-
co que arraigó muy podero-
samente y del que viene la
posverdad, la mentira pos-
moderna, cuyo presidente
ha sido Trump, que lanzó
30.000 mentiras en las re-
des sociales durante su

mandato. Lo novedoso es
que esta censura no la ejer-
ce un poder establecido, si-
no que emana de instancias
de la sociedad civil, que se
consideran con poder para
afirmar lo que se puede de-
cir, pensar y hacer. Se ha ex-
tendido al resto de la socie-
dad y criminaliza a quien se
salga de ella.
–Sorprende que surja en
una nación cuna de la De-
mocracia.
–Surgió a través de la in-
fluencia de Derrida, filóso-
fo francés que en Europa no
tuvo la misma acogida, ni
mucho menos. Su teoría de
la deconstrucción ha conta-
minado los departamentos
de Humanidades y Ciencias
Sociales de los EEUU y ha

creado el caldo de cultivo
para el predominio de la
posverdad. Esta represión
se ha hecho famosa por la
palabra cancelación, según
la cual a los que no entran
por el aro de la corrección
política los someten a una
especie de muerte civil, de
ostracismo en la considera-
ción pública. Mi experien-
cia norteamericana es con-
tradictoria, pero sigo te-
niendo admiración por
EEUU, aunque ha desapare-
cido prácticamente el clima
de libertad de pensamiento
y de libertad de cátedra.
–¿Teme que la posverdad

y corrección política con-
taminen todoel planeta?
–Ha arrasado en EEUU y en
el Reino Unido. Sin embar-
go, en Europa continental
no tiene el mismo arraigo la
corrección política, como si
las sociedades europeas tu-
vieran antivirus para fre-
narla. En cuanto a la pos-
verdad, es muy difícil fre-
narla en el campo político.
Ya Maquiavelo en el siglo
XVI, en El Príncipe, dice
que la mentira es consus-
tancial al gobernante y que
siempre habrá gente de-
seando que le mientan, en
lugar de enfrentarse con la
verdad de las cosas. Pero no
soy pesimista, si hay una
reacción de todos, si toma-
mos conciencia todos los

ciudadanos y reacciona-
mos. Por eso, no hay que
morderse la lengua si al-
guien quiere censurarte e
imponerte algo.
–Habla del lenguaje in-
clusivo en su libro, ¿se
acabará imponiendo ha-
blar con la e y se trasla-
dará a los diccionarios?
–No lo creo en absoluto.
¿Hay alguien tan insensato
como para pensar que 500
millones de hablantes del
español abandonen la len-
gua que aprendieron de sus
padres y, en lugar de decir
ellos y ellas, digan elles? La
lengua la hacen los hablan-
tes, pero estos tienen un
sentido común de la propia
lengua. Una reciente en-
cuesta de opinión en Espa-
ña revela que más del 90%
de los encuestados son con-
trarios al lenguaje inclusi-
vo. Son propuestas que vie-
nen de pulsiones ideológi-
cas, no de lingüistas. Una
feminista catalana escribió
en un libro reciente que de-
cir elles no hace avanzar la
condición de la mujer ni de
quienes no se identifican
con hombres y mujeres.
–En su charla en Sevilla
ha resaltado la importan-
ciadeNebrija para las len-
guasamericanas.
–Nebrija tuvo una influen-
cia enorme en América. En
contra del tópico de que
fue el ideólogo del impe-
rialismo lingüístico del
castellano en América, la
realidad es que Nebrija fue
el patriarca del imperio de
las lenguas americanas
porque sus gramáticas con-
tribuyeron a que no se per-

dieran muchas de esas len-
guas. Con el modelo de
sus gramáticas, se empie-
zan a elaborar docenas de
gramáticas de las lenguas
amerindias, que no tenían
escritura, como el aimara,
quiché, cachiquel, guaraní,
quechua. Su Gramática
(1492) dedica un libro a la
enseñanza del español a
los extranjeros, algo muy
vivo hoy. A Nebrija tam-
bién le interesaba mucho el
léxico y en su Diccionario
(1494-95) aparece la pri-
mera palabra americana
incorporada al castellano
de España: canoa.
–Enel tiempodeNebrija, la
imprenta locambió todo.
–Como nosotros, vivió en
un tiempo de un profundo

cambio tecnológico en la
sociedad: la invención de
la imprenta. A nosotros nos
está pasando lo mismo con
la sociedad digital y con la
inteligencia artificial. Ne-
brija también se enfrentó a
algo que estamos pade-
ciendo: el empoderamien-
to de la incultura, de la de-
sinformación, un retroceso
en el conocimiento por
parte de la sociedad. Ne-
brija pensaba que la pérdi-
da de la cultura clásica era
fatal y conducía a la barba-
rie. En nuestra sociedad
también hay un predomi-
nio excesivo de la ignoran-
cia, que se manifiesta muy
agresivamente a través de
las redes sociales.
–Usted destaca que Ne-

brija defendió la libertad y
la verdad...
–Fue un gran defensor de la
libertad de expresión, en
contra de la censura que
ejercía la Inquisición, y un
gran defensor de la verdad.
Tuvo problemas con Diego
de Deza, el Inquisidor gene-
ral, que lo acusó de hereje.
Nebrija fue una de las gran-
des figuras de la intelectua-
lidad española, un andaluz
de resonancia universal. Le
atribuyo la condición de lo
que podríamos llamar una
protoacademia española:
hizo diccionarios, ortogra-
fías, gramática. Él solo, des-
de finales del XV hasta su
muerte, hizo todo lo que
después la Academia hará
en el siglo XVIII.

En EEUUha desaparecido
prácticamente el clima de la

libertad de pensamiento y de cátedra”

“Nebrija fue el patriarca
del imperio de las
lenguas americanas”

TESTIGO DE LA CORRECCIÓN POLÍTICA Y LA POSVERDAD

Darío Villanueva (1950, Villalba, Lugo), ex director de la RAE, profesor emérito de la
Universidad de Santiago de Literatura Comparada, ex decano (1987-1990), ex rec-
tor (1994-2002) y ganador del Premio Francisco Umbral. Disfrutó mucho de estan-
cias en universidades de EEUU, Francia, México, Argentina y Suiza. Fruto de 40
años de visitas a EEUU es su exitoso ensayoMorderse la lengua: corrección política
y posverdad. Ha estado en Sevilla para disertar en el ciclo de los martes de Nebrija,
en el Archivo Histórico Provincial, comisariado por la catedrática Lola Pons.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

Avenida del Puerto, 2, 11006 Cádiz / Teléfono: 956 29 79 00 / redaccion@diariodecadiz.com | www.diariodecadiz.es

Miércoles 6 de julio de 2022

SECCIÓN:

OTS:

DIFUSIÓN:

FRECUENCIA:

ÁREA:

AVE:

PÁGINAS:

PAÍS:

CONTRAPORTADA
36000

8037
Diario

862 CM² - 77%
4993 €

64
España

6 Julio, 2022


