
Adversus barbaros 

A Nebrija 

Musa,  mihi causas memora, 
(Primo Aeneidos) 

Teme, latino, la vuelta de Papías, 
de Ugutius, del Graecismus de Eberardo, 
la lectio de Mammotrectus intricado, 
la magna glossa, a los teodoctos, 
y al rudo Doctrinale de Alexandro. 

Passa de las torpezas emanadas 
del bárbaro rancho primigenio: 
passa de Chomsky, cuyo ágrafo 
maestro Harris la historia abominaba; 
passa de quien busca en los hibernios 
que no hablan lengua culta, sino bárbara, 
lo que ya el Cratilo nos dijera, 
aquello que en el Organon constara. 

Huye, latino, de Grimm y su Vollkommen, 
de nefasta influencia en la Komania; 
huye a quien, ayuno de ágoras y soles, 
creyó en la teología de los refranes, 
y el látigo prusiano, alma de su Sprache, 
a rango elevó de metafisica. 
Tras fracasar en su intento pangermánico, 
nos venden como suyo el Ius Commune 
y nos invaden con Pragmaticones. 

Vuelve, latino, a la belleza de tu lengua, 
al griego clásico, 
vivero de las preguntas de tu historia; 
recobra el topos, exalta tu cultura, 
retorna al podeno de la oratoria. 
Relee a Vergilius, relee las Elegantiae, 
el De natura remm. De oratore, 
a Angelus Politianus en su Lamia 
a Persius, a Ovidius, al Petrarca, 
a Agustin de Hipona, a Quintilianus, 
y al maestro Antonio de Cala y de Xarana. 

Relee a Galenus, a Plinius, las Pandectae, 
a Varro, a Apuleius de Madaura, 
las Saturae nacidas de alma ausonia. 
Relee a Vitruvius, relee las Saturnalia, 
a Servius, a Donatus, a Priscianus, 
a Caesar, a Tibullus, De re rustica, 
a Gellius, a Horatius, la Aulularia, 
a Homerus poeta y los Catulli Carmina. 
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Cabe el silencio del descanso, 
e l  sol ya ocaso, 
inicia pausada una lectura. 

1 Ilescubrirás, HISPANO, 
más allá del Método y la Máthesis, 
el espesor simbólico del signo, 
el estupor nacido de la palabra muda, 
el ritmo que mece la prosa de tus lenguas, 
la música del verso, 
el pálpito del cuerpo, los Moralia, 
tu innúmera y diversa geografía, 
el quehacer de las ninfas de los ríos, 
el fulgor retórico de tu literatura, 
las mil razas que hablan castellano, 
la grandedad de su prestigio histórico 
y el Loor de España. 

Alza las nébrides, espónjate de caldos: 
y junto al Mare Nostmm amado de los dioses, 
alrededor de Bacchus, Pater Liber, 
ofrece el cuerpo a las danzas circulares. 

Ve luego a Eleusis, hasta la madre Démeter, 
liba el kikeón, contempla el trigo, 
y en el placer del rito del Solsticio, 
suma tu estar aquí a tu destino Olímpico. 

Cuando, mecido del solano que cimbrea 
palmeras y trigales en el claror del alba 
pletórico regreses de saberes; 
cuando, camino de tus trabajos y tus días, 
colmo te halles del esplendor de los gozares, 
recobrarás, latino, el magma de los sueños, 
los vinos, los hechos y el ansia de los dioses 
que han forjado la gloria de tus lares. 


