
Una deSensa
del hombre

Celebramos este a~o el quinto centenario
de la muerte de uno de nuestros grandes

humanistas:

ANDRIbS IBAI~EZ
Incluso los que no saben nada de Antonio de Nebrija saben
que fue el autor de la primela gramfitica espafiola, que fue
publicada en el afio sefiero de 1492. Sucedieron ese mSo mu-
chas cosas: la conquista de Granada y el Descubrimiento
de Am6rica, ademfis de la expulsi6n de los judios (que, la
verdad sea dicha, habian sido expulsados ya o lo serian mils
tarde de muchos otros parses), al lado de las cuales la hu-
milde publicaci6n de una gram~tica puede parecer poca
cos~. No lo es tanto si pensamos que la de Nebrija fue la pri-
mera gram~tica de una lengua modernm Tambi6n est~ la
famosa frase del pr61ogo: ~siempre la lengua fue compafie-
ra del imperious, que ha sido vista como una declaraci6n im-
perialista y opresora, ya queen nuestro pals no puede ha-
ber una cosa buena que tenga un lado malo. Jos6 Antonio
Mill~n nos recuerda, muy oportunamente, que cuando se

public6 ese pr61ogo Castilla estaba
lejos de ser un imperio o de imaginar
siquiera que pudiera llegar a serlo, y
que debemos entender ~dmperio~
como ~el mando y sefiorio~ (segfin el
diccionario de Covarrubias), es decir,
el poder, ademfis de una referencia a
un lugar comfin del humanismo: la
reLaci6n entre la lengua latinay el Im-
perio romano.

Antonio Milldn
G. Gutenberg,
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¯ Elio Antonio de
Nebrija, podemos ver uno de los idea-
les del Renacimiento: La autocreaci6n.
Antonio adopt6 como apellido el de
su patria chica, la ciudad de Lebrija,
y antepuso a su hombre otro de aro-
ma latino, Elio, para construirse asi
un perfecto nombre romano. En esta
magnifica biograf~a de Jos6 Antonio
Millfin, escrita con una alegria con-

tagiosa y una erudici6n amable y comunicativa, recorre-
mos los hechos principales de una vida dedicada casi com-
pletamente al estudio y a la escritura, conoceremos la 6po-
ca, descubriremos la pasi6n que Nebrija sentia por la
astrologiay por las tablas de longitudes y latitudes (por-
que sentia tanto inter6s por los nfimeros como por las le-
tras) y tendremos noticia de las obras de Nebrija de las que
no se habla tanto. Por ejemplo, las "Introductiones latinae:
una gramfitica latina que fue su gran best seller¯ y en cuyo
pr61ogo defiende la importancia del ~conocimiento de la
lengum~ dado que la lengua es aquello en lo que se fundan
la religi6n, el derecho, la politicm la convivenci~L ila medi-
cine, y tambi6n ~el conocimiento de todas las artes que di-
cen ~de humanidad~, porque son propias del hombre en
cuanto hombre,s.

el signifi-
cado de ~humanismo~, por mu-
cho que algunos eluditos ha-
yan querido despojar al
t6rmino de connotacio-
nes filos6ficas o ~senti-
mentales~: lo que es
propio del hombre en
cuanto hombre. Qui-
nientos afios ban pa-
sado y el humanismo
estfi en nuestros dias
sufriendo un ataque in-
miseriorde y m~ falto de
defensa que nunc~ ¯

Antonio de Nebrija
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NEBRIJA, E.L HOI IBRE
QUE QUERIA SABER
M. MUI~IZ

E1 c6mic se suma a ]a conmemoraci6n
del quinto centenario de la muerte de
Elio Antonio de Nebrija con esta bio-
grafia obra del argentino Agust/n Co-
motto, que se esfuerza en refiejar la
6poca en la que vivi6 quien fuera uno
de los mejores representantes del es-
p/ritu renacentista en Espafia. Una
6poca -como lo son p~cticamente to-
das, en realidad- convulsa, en la que
las luchas por el poder y la influencia
marcaban lo que se permitia decir y
qu6 ideas era conveniente guardarse
para uno mismo. Algo que irritaba pro-
fundamente a Nebrija, un hombre a

quien su erudi-
ci6n hacia muy
consciente de los
errores ajenos,
incluso de aque-
llos que a los po-
derosos les inte-
resaba mante-
her.

Por ello, este
c6mic -salvo por

Agustin logo y epilogo-
Comotto est~ vertebrado

Ndrdica, 2022 en torno al pro-
176 pdginas ceso que Nebrija

2S euros sufri6 pot parte
~r ~:~: ~ de la Inquisici6n

debido a su em-
pefio a discutir la

versi6n de la Biblia que habia llegado
a su tiempo y que 61, como experto fi-
16logo, comprendia que era un cfimu-
lo de malas traducciones y erratas.
Esto sirve de marco narrativo para los
recuerdos de Nebrija sobre los perso-
najes (Hernando de Talavera, Pedro
Martinez de Osma, Juan de Zfifiiga,
Abraham Zacut, el Cardenal Cisneros,
Isabel la Cat61ica) y las pol6micas que
marcaron su vida y para presentar a
sus rivales, encabezados por el gran
inquisidor Diego de Deza, quien se en-
carga de repetir el lema ano quer~iis
saber mils de lo que os conviene~. Algo
antit6tico a todo en lo que creia Nebri-
ja, cuyo mayor legado fue el amor por
el saber y la curiosidad intelectual. ¯
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