
Nebrija, mucho más que gramática

MIGUEL LORENCI 
 
Nebrija se asocia a las palabras 
gramática y ortografía. Pero 
Elio Antonio de Nebrija, naci-
do en Lebrija (Sevilla) en 1441 
como Antonio Martínez de Cala, 
y muerto en Alcalá de Henares 
(Madrid) en 1522, fue mucho 
más que el autor de la prime-
ra gramática de nuestro idio-
ma. Talento múltiple e inteli-
gencia privilegiada, fue el pri-
mer gran humanista español 
en el sentido más amplio y no-
ble del término. Cimentó la len-
gua castellana bajo el reinado 
de los Reyes Católicos, conven-
cido de que «hay que escribir 
como se habla, y hablar como 
se escribe». A quinientos años 
de su muerte, la cultura hispa-
na celebra su poliédrica figura 
y su vasta, pionera y rigurosa 
obra en un año Nebrija carga-
do de actos.    

«Fue el sabio que mientras 
las armas batallaban para afian-
zar un imperio libró la guerra 
contra la incultura y la barba-
rie». Así resume el académico 
y latinista Juan Gil Fernández la 
figura de Nebrija, cuya celebra-
ción comenzó ayer en el Insti-
tuto Cervantes. Su director, Luis 
García Montero, y los alcaldes 
de Lebrija, José Benito, y de Al-
calá de Henares, Javier Rodrí-
guez, depositaron sendas sa-
cas con tierra de sus localidades 
y una segunda edición de la 
‘Gramática’ de Nebrija en el ar-
cón número 1.708 de la Caja de 
las Letras.  

Temprano introductor del 
humanismo renacentista en 
1470, Nebrija fue un trabaja-
dor incansable, «siempre cien-
tífico, nunca especulativo». 
Tuvo una mente superdotada 
cuyos campos de actividad no 

 500 años.  La cultura 
hispana celebra el 
talento múltiple de 
su primer gran 
humanista, pionero 
también en la lucha 
contra la censura y 
en reclamar los 
derechos de autor 

Portada de ‘Nebrija’, novela gráfica de Agustín Comotto sobre el humanista, que publica Nórdica.  R. C.

se limitaron a la filosofía del 
castellano y a las lenguas clá-
sicas –latín, griego, y hebreo– 
que conformaban la ‘homo tri-
linguis’ renacentista. Fue gra-
mático, traductor, exégeta bí-
blico, docente, catedrático, le-
xicógrafo, lingüista, escritor, 
poeta, historiador, cronista real, 
pedagogo, impresor y editor. 
Sus textos versan sobre dere-
cho, medicina, astronomía y 
pedagogía.  

Su ‘Gramática de la lengua 
castellana’ (1492) es la prime-
ra de una lengua vulgar, y su 
legado fue crucial también en 
Europa y América. Fue además 
pionero en reclamar derechos 
de autor para sus obras dos si-
glos antes de que se inventara 
el ‘copyright’ y un valedor de 
la libertad.  

Procesado por la Inquisición, 

se salvó gracias a que el car-
denal Cisneros propició su tras-
lado a Alcalá de Henares. Le-
jos de amilanarse tras su pro-
ceso inquisitorial publicó ‘Apo-
logía’ (1507), un texto valien-
te, desafiante e intolerante 
frente a la mentira y la igno-
rancia, el primer gran alegato 
contra la censura y por la li-
bertad de expresión. 

Quince instituciones forman 
la comisión para el Año Nebri-
ja que preside José Muñiz Fer-
nández, rector de la Universi-
dad Nebrija. Comienza en el 
Teatro Real el próximo día 21 
con una gran gala. La Bibliote-
ca Nacional acogerá una expo-
sición que girará por la red del 
Cervantes. Se publicarán en-
sayos, biografías, una novela 
gráfica sobre su vida y un do-
cumental protagonizado por el 
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rapero Haze. Su figura estará 
también muy presente en el 
Congreso de la Lengua Espa-
ñola que se celebrará en Are-
quipa (Perú).
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A DIFERENCIA entre 
la realidad y la 
ficción en 

ocasiones es ella misma 
una ficción. De puro real. 
Kad Merad (Sidi Bel Abbes, 
1964) lo sabe. Y hasta 
presume de ello. Cuando 
tiempo atrás, allá en 2016, 
estrenó Baron noir, la 
política francesa se conjuró 
para dar la razón a una 
fábula convertida de 
repente en espejo. Cuando 

años más tarde se pudo ver 
en España, lo mismo. La 
crisis de la izquierda que 
también lo era de la 
República acabó por ser 
una reflexión sobre la 
legitimidad y razón de la 
propia política. «Lo 
extraño», comenta el que 
daba vida al propio barón 
empeñado en ejercer de 
Yolanda Díaz avant la lettre 
y unificar a la izquierda 
entera, «es que se trataba 
de un cuento muy local, 
pero traducible a todo el 
mundo». Pausa. «Si algo 
aprendí de esa serie es que 
el oficio de político es el 
peor del mundo. 
Sacrificado, obsesivo y 
criticado por todos».  

Ahora estrena, con algo 
de retraso de nuevo, El 
triunfo, de Emmanuel 
Courcol, la historia de un 
director de teatro que 
devuelve la esperanza y 
hasta el sentido a un grupo 
de presidiarios gracias a, 
atención, el teatro de 
Beckett. «Es curioso», 
reflexiona el actor, «que 
una obra como Esperando 
a Godot, tan abstrusa e 
incomprensible y cuyo 
sentido sea precisamente 

su sinsentido, acabe por ser 
una de las piezas de teatro 
contemporáneo más 
populares». Si se quisiera, 
se podría encontrar 
también aquí algún que 
otro paralelismo evidente 
con lo real, con la política 
real del PP por ejemplo. O 
por lo absurdo. Pero ése es 
otro asunto. 

Cuenta Merad, por 
aquello de seguir trazando 
coincidencias, que la 
epidemia y sus sucesivas 
pospandemias nos han 
convertido a todos un poco 
en Vladimir y Estragón, en 
personajes del propio 
Beckett. «Su situación es la 
nuestra. Su sensación de 

pérdida a la espera de no se 
sabe qué es lo que hemos 
vivido todos en el 
confinamiento. Pero no se 
nos ha curado del todo. 
Seguimos un poco ahí sin 
saber qué hacer, en quién 
confiar... Se me ocurre, por 
aquello de ser algo positivo, 
que la película habla del 
poder de la cultura para 

cambiar la vida. Se trata de 
un grupo de gente que 
gracias a la palabra puede 
salir de la prisión en la que 
está. Y quizá eso también 
lo hemos aprendido 
durante todo este tiempo», 
reflexiona de tirón. 

El Merad que habla no es 
el habitual. Desde mucho 
antes de que protagonizara 
en 2008 Bienvenidos al 
norte, uno de los mayores 
éxitos del cine francés en 
todo el mundo en lo que va 
de siglo, su rostro y actitud 
fue siempre más la de un 
comediante que la de los 
personajes sesudos que 
ahora le avalan. «Me llama 
la atención lo difícil que 

resulta que a un 
actor se le 
considere 
simplemente un 
actor. Cada vez 
que te sales de 
lo que se espera 
de ti, tienes que 
dar 
explicaciones. 
Y aquí estoy 
volviendo a 
contar que 
empecé con 
personajes de 
Molière y que 
los mejores 
personajes de 
Molière son 
precisamente 
los cómicos. 

Sólo diré una cosa: es más 
complicado hacer reír que 
hacer llorar», comenta, se 
detiene un segundo y 
sigue: «Mire la realidad. Lo 
más común es la tragedia. 
Lo excepcional es la 
comedia». A lo que cabría 
añadir quizá la afición de la 
realidad a la parodia de sí 
misma. Y así.

Tras 10 días de baja por Covid, 
el Rey Felipe VI retomó su 
agenda pública en la gala 
inaugural de los actos del V 
Centenario del fallecimiento 
de Antonio de Nebrija, que 
presidió junto a la Reina 
Letizia. El acto, celebrado en 
el Teatro Real, contó con el 
ministro de Cultura y 
Deportes, Miquel Iceta, entre 
otras autoridades. Además de 
actuaciones, hubo una 
descripción de los actos que 
darán brillo a la obra del 
humanista sevillano. Los Reyes, ayer, en la apertura del V Centenario de Antonio de Nebrija. EFE

LOS REYES, 
EN EL V CEN-
TENARIO DE 
NEBRIJA

“EL DE POLÍ-
TICO ES EL 
PEOR OFICIO 
DEL MUNDO”
Kad Merad, el 
primero en 
imaginar antes de 
Yolanda Díaz la 
imposible unión de 
la izquierda en 
‘Baron noir’, es 
ahora un director 
de teatro en ‘El 
triunfo’ entregado 
en hacer bandera 
del absurdo de 
Beckett 

POR LUIS 
MARTÍNEZ MADRID

Kad Merad en ‘El triunfo’.  EL MUNDOL

C I N E

¿de qué se siente más 
orgullosa? 
R. De haber cambiado el 
sentido del pudor, de 
haber acabado con tantos 
tabúes. No salí indemne: 
recibí 50 denuncias por 
actos obscenos. Una vez 
en una discoteca del sur 
de Italia se derrumbaron 
los falsos techos de los 
que la gente se había 
literalmente colgado para 
verme. A mí también me 
acusaron de eso, ¡y ni 
siquiera estaba allí! 
P. ¿Qué recuerda de su 
compañera Moana Pozzi? 
R. Trabajamos mucho 
juntas, tuvimos mucho 
sexo y nos contamos 
nuestras cosas. En 
Estados Unidos fuimos a 
Hollywood a ver el Paseo 
de la Fama. Vivía cerca. 
Cuando murió, su madre 
me invitó a su casa y me 
pidió que me quedara con 
algo suyo. 
P. ¿Le duele que Moana 
todavía sea recordada 
como mucho más lista que 
usted? 
R. ¡Es así! Ella era muy 
inteligente. Cuando le 
daban un guión, solo tenía 
que leerlo una vez para 
recordarlo de memoria. 
P. Hablemos de política. 
En 1987 fue elegida 
diputada por el Partido 
Radical. Obtuvo 20.000 
votos. Quedó en segundo 
lugar tras Marco Pannella. 
R. Él consiguió 35.000 
votos en tres regiones 
distintas. Yo obtuve 20.000 
solo en Lazio. Nadie, 
excepto Marco, esperaba 
que yo fuera elegida. 
P. Se tomó el trabajo en 
serio y presentó varios 
proyectos de ley. 
R. Durante mi discurso 
contra la violencia hacia 
las mujeres Nilde Iotti 
aplaudió. Andreotti, en 
cambio, me sugirió que 
gastara más dinero en 
cubrirme... Luché por 
crear parques del amor, 
garantizar el derecho a la 
afectividad de los presos, 
impartir educación sexual 
en las escuelas, establecer 
el impuesto ecológico a 
los automóviles, prohibir 
la experimentación con 
animales... Siempre he 
sido coherente conmigo 
misma. 
P. ¿Puede hablarnos de su 
zoo personal? 
R. Siempre me han 
gustado los animales. He 
tenido muchísimos: una 
boa constrictor y varias 
pitones. Una se llamaba 
Pito Pito, la otra Tinta, en 
honor al director de cine 
Tinto Brass. 
P. ¿De verdad tuvo sexo 

con ellos? 
R. En absoluto. Era un 
amor simbólico que aludía 
al Paraíso terrenal y a 
Eva… 
P. ¿Irá al cielo o al 
infierno? 
R. Probablemente, al cielo 
porque el sexo no es 
pecado, es hermoso y 
placentero. Amo la 
democracia y la libertad, 
soy pacifista. Soy como 
John Lennon con falda. 
Como él, sufrí un atentado 
y recibí un paquete bomba 
en mi casa cuando era 
diputada. Me salvé de 
milagro. 
P. Volvamos al zoológico. 
¿Qué otros animales 
recuerda? 
R. Tenía un camaleón que 
siempre se posaba en mi 
pecho. Un día, una abeja 
le picó en el ojo. Murió 
así. 
P. También tenía un tigre. 
R. Sí, un tigre de Bengala. 
Al principio era una 
cachorrita y la alimentaba 
con biberón, me 
consideraba su madre. 
Luego creció. Destruyó 
toda la cristalería de 
Murano... Hasta que un 
día se cayó de la terraza, 
acabando en la de un 
vecino que casi muere del 
susto. 
P. ¿Y ahora todavía tiene 
mascotas en casa? 
R. Sí, una docena de gatos 
persas. Cuando paren y 
tienen gatitos llegan a los 
35. 
P. Su diadema y el topless 
es usado ahora por 
Femen... 
R. Femen me copiaron. 
Ellas desaparecieron y yo 
aún sigo. Nunca he sido 
una víctima. Provocaba al 
público, era mi objeto de 
deseo. Nunca fui sumisa e 
hice lo que quise. 
P. ¿Cuál es su sueño? 
R. Mi propio programa de 
televisión con la mesa en 
forma de corazón y 
muchas preguntas sobre 
sexo. 
P. ¿Cuáles son ahora sus 
pasatiempos hoy? 
R. Pinto: me gustaría tener 
una exposición personal. 
Y luego juego al ajedrez. 
Soy bastante buena: si me 
invitaran a torneos iría 
con gusto. 
P. ¿Consiguió finalmente 
la vida que quería? 
R. Hubiera cambiado algo, 
sí, pero no mucho. En 
general, echo la vista atrás 
y está todo bien. Cuando 
se produjo la revolución 
húngara yo tenía cinco 
años y recuerdo los 
tanques. Entonces no 
entendí nada. Ahora sí.  
Y nunca seré comunista.
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