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Presentación
La asociación Iniciativa Sevilla Abierta (ISA) lleva organizando desde
el año 2009, un acto de lectura abierta sobre textos relativos a
ideas, movimientos, colectivos o personajes destacados por su
trascendencia en el desarrollo social, económico y cultural de la
ciudad y que son de interés cívico para sus habitantes.
Este acto que denominamos ISA LEE nació porque vimos necesaria
nuestra presencia en el encuentro cultural que supone la Feria
del Libro de Sevilla, que creada por la sociedad civil, se ha ido
consolidando como uno de los acontecimientos culturales de mayor
calado y popularidad.
ISA LEE comienza con la elección de un asunto o personaje sobre el
que se buscan textos literarios actuales o pretéritos de autores ya
conocidos, o textos de aportación de los socios o simpatizantes,
que resalten los motivos seleccionados. Dichos textos serán
leídos, interpretados o incluso cantados por los participantes, y
a veces por los asistentes al acto, a lo que se acompaña alguna
actuación musical, teatral, dancística o de otra manifestación
artística.
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A lo largo de esta trayectoria de participación en la Feria del Libro
hemos pasado de una visión más conceptual para la consecución
de nuestros objetivos a una nueva perspectiva, acercándonos a
los valores que defendemos a través de ejemplos de actuación
cívica en la realidad de nuestra ciudad. Los hemos buscado en
aquellos lugares donde se forman nuestros ciudadanos más jóvenes,
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centros educativos y sociales en los que a pesar de presentar grandes
dificultades y obstáculos, tanto materiales como humanos, y sobre
todo de prejuicios infundados, aparece un grupo de personas
que consiguen llevar una acción educativa y formativa de una
manera generosa y comprometida. En estos centros, cuando
se plantea una colaboración en asuntos que apelan al factor
humano, los alumnos se implican, están más receptivos y son
más creativos para nuevas interpretaciones y exposiciones de
los textos literarios escogidos.
En esta edición nos hemos encontrado con el Instituto de Educación
Secundaria Torreblanca, indagando en un centro formativo de un
barrio periférico de Sevilla, donde creemos que la labor educativa
y de enseñanza juega un papel fundamental, tanto para incluir
aquellos valores cívicos necesarios para cohesionar las sociedades
democráticas, como esos otros saberes que por su naturaleza
gratuita y desinteresada nos hacen disfrutar con nuestros
semejantes y que han configurado a lo largo de la historia el alma
de nuestras sociedades.
La ciudad es el espacio en el que confluyen la igualdad y la

diferencia, en el que se manifiestan las divergencias y convergencias,
generándose así conflictos de convivencia, que lejos de dificultarla,
la enriquecen. De ese roce, de ese conocimiento, de esa puesta
en común, de compartir y usar bienes comunes nace la fuerza
creativa necesaria para encontrar soluciones a problemas comunes,
a necesidades vitales, a aspiraciones colectivas.
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Por eso creemos que en Sevilla, aunque las tradiciones y sus rituales
recreadores son la representación más conocida de la ciudad,
deben existir otros movimientos que articulen a esos sevillanos
que comparten la idea de que es posible otra Sevilla menos
ensimismada, más abierta a la innovación y a la contemporaneidad,
más cosmopolita, sin dejar por ello de identificarse con lo más
atractivo de su historia.
Nosotros buscamos, conocemos, valoramos y divulgamos aquellas
actividades y acciones interesantes, novedosas, creativas y
generosas con todos, que realizan personas, grupos y asociaciones
que son la mayoría de las veces desconocidas y poco apreciadas
por los medios oficiales o habituales. A veces los encontramos
en el presente, pero en otras ocasiones buceando en el pasado
llegamos a personajes que, a pesar de haber deslumbrado nuestro
rico pasado, siguen siendo muy desconocidos y poco valorados
por nuestros representantes e instituciones, como es el caso del
sevillano universal que marca esta edición de ISA LEE.

Eliseo Monsalvete
Presidente de la Asociación Iniciativa Sevilla Abierta, ISA.
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Introducción
Nebrija, descubridor de la palabra
En la feria del libro del año 2012 nos acercamos a los ciudadanos
adelantados a su época, y entre los más cercanos a nuestra ciudad
incluimos una lista que encabezaba Antonio de Nebrija, al que
acompañaban Casiodoro de Reina, Mateo Alemán, Velázquez,
Bartolomé de las Casas, Pablo de Olavide, El abate Marchena,
Blanco White, El Marqués de Pickman, la saga de los Machado,
Luís Cernuda, etc.
Hoy día, Antonio de Nebrija es un personaje desconocido a nivel
popular, e incluso entre las personas más eruditas sigue siendo muy
poco valorado al igual que la historia de nuestro país en la que le
tocó vivir y en la que jugó un papel fundamental en el transcurso
de la Edad Media a la Moderna. Destacó como creador de la primera
gramática de una lengua romance, como latinista avezado, como
humanista precoz, como pionero en el uso de la lengua como
instrumento de conocimiento universal, así como defensor de la
racionalidad, la conciencia crítica y la libertad de pensamiento.
En contraste con esta tendencia de olvido histórico, un grupo de
vecinos habitantes de la calle Antonio de Nebrija han tenido la
acertada iniciativa de recodar a este andaluz universal mediante
una serie de actividades culturales que resaltan sus excelencias
(presentación de libros, exposiciones, conciertos, charlas, etc.)
celebradas en el propio barrio y en la que han participado de una
forma activa muchos vecinos sensibles e interesados con el rico
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patrimonio histórico de nuestra ciudad. Nos enorgullece esta
actividad y esperemos que se repita con otros personajes adelantados
a su época (pero olvidados en ésta), destacados en su desarrollo
profesional específico pero también en sus virtudes cívicas, como
fue Nebrija, y que dan nombre a muchas de nuestras calles.
Excelencias del personaje
Nebrija creía que un estudio profundo de la lengua era la llave para
crecer en conocimiento y en capacidad intelectual. En su época los
textos constituían la fuente del saber, y de su correcta traducción
e interpretación dependía la fiabilidad de los mismos.
Esa incansable búsqueda de la verdad a través de la lengua hizo
que su campo de actividad no se limitara a la filología de la lengua
castellana y las lenguas clásicas (latín, griego y hebreo) sino que
abarcaron amplias áreas culturales: fue lingüista, gramático,
lexicógrafo, traductor, exégeta bíblico, docente, catedrático, escritor,
poeta, historiador, cronista real, pedagogo, impresor y editor. Sus
textos versan sobre áreas tan diversas como el derecho, la medicina,
la astronomía, la historia o la educación de los niños. El rigor de su
trabajo era siempre científico, nunca especulativo.
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Nebrija es un personaje adelantado a su tiempo, un visionario
precoz; su absoluta modernidad es sorprendente: en la transición
del siglo XV al XVI, Nebrija valoraba objetivamente el conocimiento
independientemente de su procedencia, lengua o cualquier otro
condicionante cultural, étnico, nacional, religioso o sexual.
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Así, cuando por su mermada salud y avanzada edad, pese a que
tenía hijos varones, puso a su hija Francisca como su sustituta
para impartir clases en la Cátedra de Retórica de la Universidad de
Alcalá, convirtiéndola en una de las primeras mujeres del mundo
en ser una docente universitaria.
Encuentros históricos
En su viaje de formación a Bolonia contacta con grandes pensadores
renacentistas y consolida con mayor interés su estudio del latín que
es llave para el conocimiento de cualquier ciencia; ya que, por un
lado, muchas disciplinas beben de los autores clásicos, y por otro,
es el idioma común en el que se comunican los más avanzados
pensadores, médicos, clérigos, etc. La precisa argumentación de
sus acciones junto con un orgullo de pensador ducho en el mundo
clásico, y unido a su preclara visión de los nuevos descubrimientos
le lleva a polemizar con uno de los más exitosos condotieros, el
duque de Montefeltro.
Tras la inculpación que le presentó el inquisidor real, su compañero
de universidad, el dominico fray Diego de Deza, se enfrenta a ella
a través del raciocinio y su mediador la palabra:
¿Qué esclavitud es ésta o qué poder es éste tan despótico que no te
permite decir lo que sientes, dejando siempre a salvo la religión?
Los teólogos creen ser el trigo y que nosotros los gramáticos somos
la paja ¿He de decir a la fuerza que no sé lo que sí sé?
Parecen acabar con los que piensan porque el miedo elimina la
conciencia.
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Con el Cardenal Cisneros, al que escribe una carta que es una
alabanza a la libertad de pensamiento:
¿Qué hacer en un país donde se premia a los que corrompen las
sagradas letras y, al contrario, los que corrigen lo defectuoso,
restituyen lo falsificado y enmiendan lo falso y erróneo se ven
infamados y anatemizados y aún condenados a muerte indigna si
tratan de defender su manera de pensar?
Y el Cardenal Cisneros en su grandeza de hombre de Estado
reconoce la labor de Nebrija como defensor de la patria a través
de sus acciones en la cultura y en la lengua del país, mediante la
siguiente orden:
Y ordenamos que leyese lo que él quisiese, y si no quisiese leer, que
no leyese; y que esto no lo mandaba dar porque trabajase, sino por
pagarle lo que le debía España.
La provisión de su cátedra era: 40.000 maravedíes, además de 75
fanegas de trigo y 25 de cebada. Y la promesa de que allí estaría
porque su nombre daría prestigio a la universidad. Que si en otros
lugares había sufrido oprobio, en el nuevo templo de la sabiduría
acogían así a esta gloria del reino.
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Vigencia de sus pensamientos y acciones
Sus escritos defendiendo la libertad de expresión y de conciencia
con argumentos racionales y humanistas son de una sorprendente
actualidad; así como el apoyo a que las mujeres actúen como
docentes en la universidad; pero también es un analista del
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pensamiento cuando ataca a los bárbaros que se
obstinan en las bases del pensamiento escolástico
en contra de su visión humanista.
Por otro lado, valora el esfuerzo creativo
del conocimiento aplicado; Nebrija
fue el segundo escritor del mundo
(y el primero en España) en reclamar
derechos de autor para sus obras,
más de dos siglos antes de que se
inventase el copyright anglosajón
(Estatuto de la Reina Ana, 1709).
La introducción del Renacimiento en Castilla
por parte de Nebrija coincide con la llegada
de la imprenta de Gutenberg (Aguilafuente,
Segovia, 1472) y él mismo se hace impresor y
editor, colaborando con la primera imprenta
universitaria peninsular, la de Salamanca, de
donde saldrá su primer libro, Introducciones latinas

(1481), popularmente llamado El Antonio un auténtico
best-seller en media Europa y en América.

Medallón de la Plaza Mayor de Salamanca
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La vigencia del pensamiento del personaje la describe claramente
el escritor Juan Bonilla, en este interesante texto:
Nebrija fue un filólogo moderno, que cuando se prestaba a
enjuiciar los textos de otros, lo hacía de manera tal que llegaba
a conclusiones sobre el funcionamiento del lenguaje que son
útiles en la actualidad. La más luminosa de ellas, la más útil, la
que aprenderían tanto escritores y poetas -Juan Ramón Jiménez
creó un aforismo a partir de ella, es la que recomendaba escribir
como se habla, separar lo menos posible la expresión escrita de la
expresión hablada para que ambos mundos fueran el mismo y para
que la escritura no se convirtiese en gueto. La literatura no debe
copiar a esas disciplinas que hacen del lenguaje una herramienta
jerárquica mediante la que se evidencia que hay una separación
clara entre la gente y los que pertenecen a esa disciplina lenguajes
científicos, médicos, jurídicos que sólo entienden científicos,
médicos y juristas-. Si la literatura caía de ese lado, estaba perdida.
Quien escribe como se habla llegará más lejos que quien escribe
como se escribe culminará Juan Ramón la luminosa intuición de
Nebrija.
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La curiosidad
del vocalista
Gramáticos, maestros de todo
Palabra de Neruda
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Gramáticos, maestros de todo
En la ciudad de Bolonia, Nebrija contacta con Galeotto Marzio
profesor de Retórica y de Poesía, que eran cátedras nuevas y no
muy bien pagadas (la curiosidad tampoco cotizaba en la bolsa
de Roma), al que le expresa sus pensamientos: Creo, señor, que
los gramáticos son los maestros de todo, porque la lengua es el
instrumento del resto de saberes. Si el teólogo no sabe leer en latines
ni conoce el arte del buen decir, ¿cómo pretende guiar las almas? Y
el médico ¿cómo sabrá lo que dicen los libros si ya no sabe leer en
la lengua de la ciencia?
Antonio admiraba a Galeotto, pues era de los más renombrados
en el arte de la retórica. En las clases, ya hiciera frío o calor tuviera
hambre o sed, Antonio se quedaba embobado cuando explicaba
con una narración de gran belleza cuáles eran los secretos del
buen decir. Planteaba la importancia de comenzar un discurso
captando la benevolencia de los oyentes, mostraba la elegancia
con la que hay que encadenar el discurso, mostraba gravedad en
sus ponderaciones, no le faltaba donaire en el decir y con su voz
conmovía a través de la dulzura. Le recordaba a su maestro de la
Bética Maese Rodrigo en la curiosidad indesmayable por saber sobre
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todas las cosas; las que buscaba en las Bibliotecas pero también
encontraba lecciones de sabiduría en la vida diaria, en las pequeñas
cosas y hasta en las conversaciones sencillas de la gente. Los dos
conservaban una virtud que diferenciaba a los verdaderos sabios:
mantener viva la curiosidad. Eran de la naturaleza de ese Sócrates
que, aún sabiendo que en unos instantes le harían tomar la cicuta,
no desdeñaba aprender una pieza de flauta antes de morir.
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Nebrija tenía guardada las palabras en baúles para que no se le
escaparan nunca, pinchadas con alfileritos para luego mostrarlas
en la gran obra de su vida, el diccionario donde volcó todos sus
saberes. Las palabras eran aire, sonido y memoria, que cazaba en
los libros de los antiguos y también aprendiendo lo que saben de
ellas los hombres de hoy y cómo sirven para nombrar las cosas.
Su viaje a Italia no fue para trocar mercaderías y ganar dineros, sino
para aprender la lengua de los antiguos y, por la ley de la tornada,
regresar luego para restituir el latín, que hacía muchos siglos que
estaba desterrado en España.
Volvió con fuerza creativa y empezó con su nombre Aelius Antonius
Nebrissensis, caballero de las letras y luchador contra los bárbaros
para recuperar el espíritu de las letras latinas. Ese nombre
entroncaba con los linajes romanos de su tierra: los Elios, a los
que pertenecían los emperadores romanos de la Bética: Elio Trajano
y Elio Adriano.
La seguridad que tenía Nebrija sobre la utilidad de conocer las

palabras para el estudio de las ciencias y las artes, así como la fuerza
del argumentario de su defensa era tal, que cuando visita a la Reina
Isabel La Católica, ésta le pregunta: ¿No llaman gramatiquelos a
los que, como vos, son hombres de letras?
Nebrija responde de forma epistémica: Sé, altísima señora, que
dicen los bárbaros que ser gramático es lo menos que puede ser un
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hombre de letras. Pero yo os digo que todas las ciencias dependen
de ella. Y que yo soy médico de las letras porque en estos reinos
están todas enfermas.

Vocabulario

Gramática: Parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua,
así como la forma en que estos se organizan y se combinan.
Retórica: Arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia
bastante para deleitar, persuadir o conmover.

Rodrigo Fernández de Santaella y Córdoba (Carmona 1444-Sevilla 1509),
más conocido como Maese Rodrigo, clérigo y doctor en Teologia español que
fundó el Colegio de Santa María de Jesús, que fue el origen de la Universidad
de Sevilla.
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Epistémico: Saber construido metodológicamente y racionalmente en
oposición a opiniones que carecen de fundamento.
Bárbaro: Se dice del que utiliza la fuerza y no la inteligencia.
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Palabra de Neruda
Todo lo que usted quiera, sí señor, pero son las palabras las que
cantan, las que suben y bajan… Me prosterno ante ellas… Las amo,
las adhiero, las persigo, las muerdo, las derrito… Amo tanto las
palabras… Las inesperadas… Las que glotonamente se esperan, se
escuchan, hasta que de pronto caen… Vocablos amados… Brillan
como piedras de colores, saltan como platinados peces, son espuma,
hilo, metal, rocío… Persigo algunas palabras… Son tan hermosas
que las quiero poner todas en mi poema… Las agarro al vuelo,
cuando van zumbando, y las atrapo, las limpio, las pelo, me preparo
frente al plato, las siento cristalinas, vibrantes, ebúrneas, vegetales,
aceitosas, como frutas, como algas, como ágatas, como aceitunas…
Y entonces las revuelvo, las agito, me las bebo, me las zampo, las
trituro, las emperejilo, las liberto… Las dejo como estalactitas en mi
poema, como pedacitos de madera bruñida, como carbón, como
restos de naufragio, regalos de la ola… Todo está en la palabra…
Una idea entera se cambia porque una palabra se trasladó de sitio,
o porque otra se sentó como una reinita adentro de una frase que
no la esperaba y que le obedeció… Tienen sombra, transparencia,
peso, plumas, pelos, tienen de todo lo que se les fue agregando
de tanto rodar por el río, de tanto transmigrar de patria, de tanto
ser raíces… Son antiquísimas y recientísimas… Viven en el féretro
escondido y en la flor apenas comenzada… Qué buen idioma el
mío, qué buena lengua heredamos de los conquistadores torvos…
Estos andaban a zancadas por las tremendas cordilleras, por las
Américas encrespadas, buscando patatas, butifarras, frijolitos,
tabaco negro, oro, maíz, huevos fritos, con aquel apetito voraz
que nunca más se ha visto en el mundo… Todo se lo tragaban, con
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religiones, pirámides, tribus, idolatrías iguales a las que ellos traían
en sus grandes bolsas… Por donde pasaban quedaba arrasada la
tierra… Pero a los bárbaros se les caían de las botas, de las barbas,
de los yelmos, de las herraduras, como piedrecitas, las palabras
luminosas que se quedaron aquí resplandecientes… el idioma.
Salimos perdiendo… Salimos ganando… Se llevaron el oro y nos
dejaron el oro… Se lo llevaron todo y nos dejaron todo… Nos dejaron
las palabras.
Pablo Neruda.
Texto extraído de su libro “Confieso que he vivido” en el que
narra sus memorias, publicado en Buenos Aires en 1974.

Vocabulario

Prosternar: Arrodillarse o inclinarse por respeto.

Ebúrnea: 1. adj. de marfil. 2. adj. poet. Parecido al marfíl.
Emperejilar: Adornar a alguien con profusión y esmero.
Bruñido: reluciente.
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Torvo: adj. Dicho especialmente de la mirada: Fiera, espantosa, airada y
terrible a la vista.
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Hoy.
Aquí mismo.
Testigos de la razón.
Diálogos para despertar el alma
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Diálogos para despertar el alma
La Ambientadora relata...
Los diálogos se celebraban al atardecer, iniciados con los primeros
sorbos de vino, bajo un asunto complejo elegido previamente,
contando con unos defensores y unos opositores, y que abría
el comensal cuyo plato de la vajilla ornamentada con escenas
de la historia de Hércules así lo indicaba, según un acuerdo
preestablecido.
Había que levantar la copa haciendo un elogio por los sabios que los
habían precedido en este tiempo de grandes proezas. Celebraban
vivir en una época gloriosa que envidiarían las generaciones futuras
porque todo el saber del pasado estaba despertando después de
siglos de tinieblas (y Nebrija quería participar activamente en ese
renacer).
Los sirvientes comenzaron a servir la comida en el cenador de
poniente.
Su maestro le guiñó un ojo al mostrarle el tema de la escudilla
labrada, que según se había acordado, daba al comensal la fortuna
de iniciar el diálogo de la noche.
Con ese primer sorbo de vino entraban las hijas del duque para
recitar poemas en latín, yendo vestidas con Peplos o túnicas dóricas
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y diademas de laurel en las cabezas.
Creo que esta época será gloriosa. Llegaremos a lugares ignotos y nos
conocerán como los hijos de un tiempo luminoso – dijo un Antonio
algo achispado por el vino-.
El duque hizo una señal a Galeotto Marzio, puesto que su plato
decorado con el nacimiento de Dioniso le daba prioridad para
exponer sus argumentos:

NEBRIJA, descubridor de la palabra

Galeotto Marzio habla...
Yo, como mi discípulo, el joven Antonio, pienso que vivimos tiempos
asombrosos. Hemos alumbrado las tinieblas de épocas pasadas y
hemos abierto el camino del futuro ¿y cómo? Remontándonos a los
orígenes, a los sabios de la Antigüedad para mirar con nueva luz
lo que había quedado ensombrecido con el polvo de la escolástica.
¡Nos aupamos a los hombros de esos sabios del pasado, pero seremos
más altos que ellos! Sí, seremos más altos que ellos repetía Galeotto.
La Ambientadora relata...
Galeotto recibió la aprobación de casi todos los presentes. Pero era
costumbre que en los diálogos siempre hubiera alguien contrario
para hacer la réplica. Hubo un denso silencio, como ocurría siempre
tras la primera argumentación mientras surgía el comensal que
rebatiría lo expuesto. Fue Lorenzo de Guido quien comenzó a hablar.
Era uno de los copistas que servían al duque y que había recorrido los
monasterios más importantes de la cristiandad en busca de códices.
Lorenzo de Guido habla...
Pues creo, señor -contestó con vehemencia-, que ya no hay sabios
como en la antigüedad. Somos enanos en comparación con esos
gigantes del pasado. No hay mas que ver cómo se desprecian hoy las
letras y la filosofía. Yo, que me ocupo de copiar los libros antiguos,
compruebo ese mal de nuestro tiempo.

Galeotto habla...
No encontráis sabios porque no sabéis aún que lo son, que eso sólo
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lo conocerán los siglos. Quizás vos seáis uno de ellos, por ejemplo, o
yo, o nuestro duque benefactor del que no dudo que las crónicas ya
lo han convertido en sabio señor de las armas, pero también de las
letras. Y quién sabe si dentro de cinco siglos alguien escribirá sobre
esta maravillosa corte de Urbino, templo lleno de sabios y artistas.
Lorenzo de Guido habla...
Sois demasiado optimista. Esto que vivimos en Urbino, sólo ocurre
aquí y apenas en alguna otra corte de eruditos. Pero pensad con
sentido por favor: en nuestra época sólo triunfan las artes mecánicas,
sólo vale lo útil, lo que sirve y es práctico. Así es, aquí sólo prevalece el
entretenimiento, lo vano y dejar la sesera vacía. Es más, aquel tiempo
pasado nos superó en todo: en pensamiento, en ciencia y hasta en
juegos, danzas y donaires. Lo que hay ahora no es sino una sombra.
Galeotto habla...
¿Pues no estamos hoy rescatando aquella luz?
Lorenzo de Guido habla...
¿Qué decís? ¿Llamáis a esto luz? Comparado con aquellos tiempos
no es más que un turbio y torpe reflejo.
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Galeotto habla...
Ojalá pudiera citarme con vos aquí mismo dentro de varios siglos
para saber quién ganó el reto. Tened por seguro que esta época
será conocida como un tiempo de sabios y de belleza. Y aún están
muchos prodigios por venir.
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Lorenzo de Guido habla...
Sois en exceso ingenuo y confiado. Y os digo más, esta época moderna
ha inventado una máquina del diablo que será la tumba del mundo
de los sabios. Me refiero a ese molde de imprimir libros.
Galeotto habla...
¿De verdad creéis que la imprenta es un invento del diablo? ¿Cuánto
tardáis vos en copiar un libro?
Lorenzo de Guido habla...
Pues el tiempo que sea necesario… ya sabéis que el señor duque se
vanagloria de tener la biblioteca con las más excelentes copias de
toda Italia y, por lo tanto, de toda la cristiandad.
Galeotto habla
La imprenta hace que ese tiempo sea corto y, por tanto, multiplica los
libros permitiendo que haya muchos ejemplares y sean muchos los
que puedan leer. El arte de imprimir abre los tesoros de la erudición
a todos los cristianos y, por eso, podremos dejar atrás las tinieblas.
Lorenzo de Guido habla...
¿Queréis decir que disponer de muchos libros hará que tengan un
precio menor? ¿Acaso no será una temeridad? ¿Imagináis que el saber
de los eruditos esté al alcance de cualquiera? Además, esa máquina
amenaza con traducir el latín a las lenguas vulgares y, entonces, los
criados leerán lo que antes sólo leían los sabios y veremos a nuestro
Cicerón en las caballerizas.
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Duque de Montefeltro habla...
A esas casas de moldes las llamo yo burdeles de libros. Esos impresores
no hacen obras de arte, delicados volúmenes, únicos y singulares
como los que poseo en mi biblioteca. ¿Cómo comparar esos viles
objetos reproducidos como cuentas de abalorios con los tesoros
creados por las expertas manos de mis copistas? Eso que defendéis,
queridos amigos, es un arte de escribir artificialmente ¿Cómo se
puede igualar a la copia en pergaminos de grandísima calidad, en
delicadas vitelas? Y qué os diré del trabajo de los amanuenses o de
mis artesanos de la piel, el terciopelo o la plata que cuidan de que
cada libro sea una joya..
Antonio de Nebrija habla...
Esos libros de mano, es decir viejos, esos manuscritos que tanto
elogiáis, acabarán siendo papelones para envolver mercaderías.
Galeotto habla
Pido disculpas por mi alumno -pero también pienso y digo para
mi interior- que Antonio es audaz, valiente y está completamente
convencido de su argumento; es más, aunque buena parte de su arrojo

se debe al vino y al descaro de su juventud, esa actitud de desafío
será la que determine su destino: ser un hombre a contracorriente.
Antonio habla...
Yo os digo, señor, que he visto esa máquina que algunos dicen de letras
corruptas, pero sé que sólo puede hacer bien. La imprenta despertará
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el espíritu del hombre, que tantos siglos ha estado sepultado por la
ignorancia, ya que sólo unos pocos han podido gozar del saber en
raros y escasos libros, como ha defendido mi maestro. Esto es un claro
dardo contra lo expresado por el propio duque, pensó para dentro.
Montefeltro habla...
Entonces, ¿pensáis que ese invento hará que todos los hombres
puedan leer? Si, no os niego que por ser rico he podido reunir todos
los libros que he querido. Además, cuido de que mis ejemplares sean
únicos, que nadie más posea uno semejante.
Antonio habla...
Pues permitidme deciros, señor, que tenéis una corte de artistas y
hombres cultos, pero vos limitáis el saber con vuestra avaricia de libros.
Montefeltro habla...
¿Me acusáis, Antonio de Lebrija, de que elijo las exquisitas copias a
mano sólo para mis ojos y con una avaricia digna de un portugués?
No os lo niego, pero sí os auguro que con ese invento llegarán libros
escandalosos y bajos, libros de mala semilla que tendrán éxito y que
se venderán mucho. No olvidéis que los impresores son mercaderes.
Pero los que reproducen mis libros son artistas.
Estas casas de moldes tratan con mercancías y yo permito que los
libros sean joyas. Los copistas han seguido desde hace siglos la mano
de Dios. ¿Vais a decirme que esos oficiales mecánicos buscan otra
cosa que no sea comer, beber y folgar?
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La Ambientadora relata...
Todos se dieron cuenta del enorme esfuerzo con el que el duque
abandonó el cenador. Todos sintieron compasión por el duque
y un gran desprecio por el joven que tan insolente había sido
con su señor. Ni siquiera pensaban en si tenía o no razón. Había
roto las reglas de la cortesía, el ambiente alegre, la dulzura de la
conversación. Y también las famosas sonrisas de Urbino.

Vocabulario

Refinado: 1. Elegante, de buen gusto, esmerado. 2. Muy ingenioso, agudo
y sutil. 3. Extremado en la maldad, que se recrea en ella. 4. Proceso por el cual
se hace más fina o más pura una sustancia o materia eliminando impurezas
o mezclas.

Peplo: Vestidura exterior, amplia y suelta, sin mangas, que bajaba de los
hombros formando caídas en punta por delante, usada por las mujeres en la
Grecia clásica.
Abalorio: Objeto de adorno vistoso y generalmente de poco valor.

Pergamino: piel de la res, limpia del vellón o del pelo, raída, adobada y
estirada, que sirve para escribir en ella, para forrar libros o para otros uso.

Vitela: Piel de vaca o ternera, adobada y muy pulida, en particular la que
sirve para pintar o escribir en ella.

Amanuense: Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o
poniendo en limpio escritos ajenos, o escribiendo lo que se le dicta.

Escolástica: 1. Perteneciente o relativo a las escuelas medievales o a quienes
estudiaban en ellas. 2. Conjunto de principios y planteamientos que definen
una actitud rígida de escuela.
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Folgar: 1. Estar ocioso, no trabajar. 2. Descansar, tomar aliento después de
una fatiga.
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La vigencia
de Nebrija
Nebrija en el pensamiento
Una palabra. Canción de Carlos Varela
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Nebrija en el pensamiento
Nombrar con la palabra es crear.
El latín era la lengua vehicular de ese saber que servía como
pegamento narrativo para todo los intelectos europeos: al igual
que hoy día el inglés, el latín permitía dialogar a Thomas More con
Erasmo de Rotterdam, comunicarse a Rafael Sanzio con Alberto
Durero; y eso le sirvió a Nebrija para ampliar ese saber universal en
un periodo de descubrimientos terrenales e intelectuales.
Agustín Comotto. Ilustrador argentino.
El hombre de letras suele ser engreído y vanidoso, pero pocas
veces luchador y combativo.
Mientras sus compatriotas pasaban las armas de España por
todo el mundo, el sabio Antonio de Lebrija decidió librar
en solitario otra batalla sin cuartel, incruenta, pero más
necesaria y no menos dura y afanosa: la guerra contra
la incultura y la barbarie.
Juan Gil Fernández. Catedrático de Filología latina de
la Universidad de Sevilla.
Dar alas a la curiosidad es no
conformarse con lo impuesto.
Contra la tiranía intelectual del
dogma combatió Nebrija con la
fuerza que le proporcionó su
afán de saber, su capacidad
de darle alas a la curiosidad,

28

NEBRIJA, descubridor de la palabra

es decir la incapacidad de conformarse con lo establecido por
imposición.
Juan Bonilla. Escritor
Nebrija se entregó al estudio de la lengua, lo único no natural que
se nos da gratis a todos,
según solía decir Agustín García Calvo gramático, poeta y dramaturgo.
Pero la curiosidad es enemiga del poder, hoy y en cualquier época,
porque quien es curioso duda.
Nebrija representa la curiosidad como elemento primordial de
la condición humana. Sin curiosidad, el ser humano deja de
cuestionarse, deja de ser rebelde. Sin curiosidad, el ser humano se
reduce a la condición de rebaño.
Agustín Comotto. Ilustrador argentino.
¿Qué hacer en un país donde se premia a los que corrompen y se
condenan a los que defienden su manera de pensar?
¿Qué hacer en un país donde se premia a los que corrompen las
sagradas letras y, al contrario, los que corrigen lo defectuoso,
restituyen lo falsificado y enmiendan lo falso y erróneo se ven
infamados y anatemizados y aún condenados a muerte indigna si
tratan de defender su manera de pensar?
Carta de Nebrija al cardenal Cisneros.
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¿Qué diablos de servidumbre es esta, o qué dominación tan
injusta y tiránica, que no se permita, respetando la piedad, decir
libremente lo que pienses?
¿Qué diablos de servidumbre es esta, o qué dominación tan injusta y
tiránica, que no se permita, respetando la piedad, decir libremente lo
que pienses? ¿Qué digo decirlo? Ni siquiera escribirlo escondiéndose
dentro de los muros de tu casa, o excavar un hoyo y susurrarlo dentro,
o al menos meditarlo dándole vueltas en tu interior.”
Extracto de un texto del libro de Nebrija titulado Apología (1507)
La lengua es el instrumento del resto de saberes.
Elio Antonio de Nebrija
Parecen acabar con los que piensan porque el miedo elimina la
conciencia.
Esta frase la pronunció Elio Antonio de Nebrija, hace más de 500
años, bajo el temor de la Inquisición que lo perseguía.
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Una Palabra
Una palabra no dice nada
Y al mismo tiempo lo esconde todo
Igual que el viento que esconde el agua
Como las flores que esconde el lodo
Una mirada no dice nada
Y al mismo tiempo lo dice todo
Como la lluvia sobre tu cara
O el viejo mapa de algún tesoro
Como la lluvia sobre tu cara
O el viejo mapa de algún tesoro
Una verdad no dice nada
Y al mismo tiempo lo esconde todo
Como una hoguera que no se apaga
Como una piedra que nace polvo
Si un día me faltas no seré nada
Y al mismo tiempo lo seré todo
Porque en tus ojos están mis alas
Y está la orilla donde me ahogo
Porque en tus ojos están mis alas
Y está la orilla donde me ahogo
Canción de Carlos Varela, cantautor cubano
https://youtu.be/0GdlcfQhTIU
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Lecturas e intervenciones de participantes
en la Feria del Libro de Sevilla
Jueves, 3 de noviembre de 2022

Participación de IES Torreblanca
Alumnos: Pablo Cruces, Ángel Melguizo, Julia Torreño,
Yaiza Delgado, Daniela Gorreta, Elena Delgado, Triana
López, Andrea Conde, Miriam Romero, Paula Escudero,
Jia Ming Quiu, Leire Sánchez, Desiré Cabello.
Docentes: Aurora Abad, Profesora y jefa del Departamento de
Lengua castellana y Literatura.
María Martínez, Profesora de Lengua castellana y Literatura.
María José Domínguez, Profesora de Lengua castellana y Literatura.
Junto con los alumnos, interpreta también Pila Lebeña Manzanal.
Participación del Conservatorio Profesional
Francisco Guerrero de Sevilla
Lucía Terán López. La canción del emperador, L. Narváez
Mercedes Barroso Chávez. Fantasia, S. L. Weiss
Docente: Alberto Plaza profesor de guitarra.

Fuentes de referencias de los textos sobre Nebrija:
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El sueño del gramático. Eva Díaz Pérez. Fundación José Manuel Lara 2022.
Antonio de Nebrija o el rastro de la verdad. José Antonio Millán. Galaxia Gutemberg. 2022.
Antonio de Lebrija, El sabio y el hombre, en Real Academia Española, Crónica de la
lengua española 2020, Barcelona. Editorial Planeta, 2020.
La pasión del saber, Vida de Antonio de Nebrija. Servicio de Publicaciones Universidad
de Huelva, 2019.
Nebrija frente a los bárbaros, El canon de gramáticos nefastos de las polémicas del
humanismo. Francisco Rico. Universidad de Salamanca, 1978.

CARTEL_FLS_50X70_IMP.pdf

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1

13/10/22

12:17

www.iniciativasevillaabierta.es

