ESTUDIO PRELIMINAR

LA POESÍA DE FRAY LUIS:
ENTORNO Y CÓDIGOS

«La literattlra ni se crea ni se destruye, se traniforma». «La literatura es
historia de la literatura». Sotl ésos sólo dos modos de dech entre muchos
posibles, que la literatura se alimenta básícammte de si ;nísma. Desde
luego, el cambio literario 110 puede 11Í debe explicarse únicamente desde tal
perspectiva. Pero en todo caso la tradición es condición de inteligibilidad
histórica y de apreciación estética de la obra sí11gular. Nadie pone m duda
que fray Luis introdujo novedades de suma importa~~ cía en el discurrir
poético español del siglo XVI. Y nadie pone en duda tampoco que fray
Luís ti O crea de la nada, porque en literatura la creación ex nihilo resulta, sencillamente, imposible. Aparte de que Dios esté con ellos, los poetas
lo son gracias a 1111 especial desarrollo de la memoria, como bien vio
H11arte de San Juan y como bien ha seHalado el formalismo modemo.
Una historiograjia literaria que ígtwre que los poetas, amén de dedicar algunas horas de su exíster1cia diaria a alimentarse de los frutos del monte
Pamaso y beber en sus fumtes, sustentan sus cuerpos con el pan de cada
dia y viven m 1111 momento histórico concreto, no pasará de ser, aunque
IÍtíl, una historiograjia incompleta. Pero una hístoríograjia que descuide
la tradición literaria nunca podrá explicar en su totalidad el cambio literario porque quien desconoce la tradición desconoce la originalidad.
Hablar, pues, de la orígí~talidad de fray Luis presupone el conocimiellto de la tradición poética en que está inmerso. Este mtorno poético no
puede reducirse a un grttpiÍswlo de amigos salmantinos, sino que debe
ampliarse a todas aquellas obras que pudo co11ocer y que fueron el alimento de s11 memoria poética. Fray Luis, a los quince mios, ingresa m el
cotzvento en 1543, cuando vieron la luz pública las obras de Boscán y
Garcilaso, y m11ere m 15 91, wa11do ya por Salamanca se cantaba el
«Hermana Marica» y el «Mira, Zaíde, que te aviso». Por su privilegiada situación personal y por su Jama, antes y después de la prisión, pudo
y tuvo que estar familiarizado con todos los avatares de siglo y medio de
poesía espaHola: del Cancionero general a Lope y Góngora. Es co11 ese
supuesto como se debe precisar qué selecciona y qué rechaza, porq11e la critica ha tendido por lo gmeral.a seilalar presencias y a menudo ha olvidado que las a11sencias 110 son mmos significativas.
¿Por qué fray Luís 110 recoge en su colección apenas muestras que se
parezcan ligeramente al acervo liríco, impreso o manuscrito, de stt tiempo?
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Podría descartarse e11 principio, dada su condiciÓ11 de fraile agustino, la temática amorosa, y sin embargo r_por qué en Stl colección se deslizan sólo,
al parecer, unos so11etos eróticos, y no incluye octavas, epístolas en tercetos,
canciones al igual que walquier poeta coetáneo? ¿Por qué en cambio brillan por su ausencia los villancicos, romm1ces, coplas, metros habituales en
la poesía religiosa de su época? Se deberá, sin duda, al hecho de que finy
Luis o bien no compuso este tipo de obras o bien 110 quiso que vieran la
luz pública co1no suyas ni mm enwbíerto tras el transparente velo del
anonimato. La explicación es clara:fi"ay Luis se aparta conscientemente de
la tradición poética de su en tomo. Podrá parecer paradójica esa actitlld en
el mayor apologista de la lengua vulgar que tuvo la Espaíia del siglo XVI.
Pero no hay incoherencias entre las dos posturas. Fray Luis queda escribir, en ifecto, en lengua vulgar; no en una tradición vulgar.
El primer lwmanismo espaFiol había tendido a desdeiiar la poesía romance al uso y aspirado a otra r(rtidamente ajustada a los modelos clásicos. Nebrija propugna tma métrica castellmw Ji m dada en pies dáctilos y
espondeos y en versos yámbicos y adónicos; la rima le horroriza incluso
m los hínmos de «aquellos santos varo11es que echaron los cimientos de
nuestra religión'> y abomina de que quienes troval/ en lengua materna
tengm1 por esencialtm procedimiento que «todos los varones doctos avÍM~
i rehusavan por cosa viciosa». «Poetae illi vulgares et illiterati -denunciaba Arias Barbosa- pedtml accidentia, sublatíones, positíone~~ tempora, resolutiones,Jiguras, proportío11es totamque hanc ve! praecip11m11 prosodíae
scientiam penitus ignorant».
La vma más ilustre de la poesía romance, la nacida de Petrarca, abtllldaba en motivos, res01zancias y patrones clásicos; pero en conjunto distaba
de ser sustancial, constitutivamente clásica: se quedaba en rama em10blecida del frondoso tronco vulgar. Los timbres estrictamente clásicos no podía reclamarlos sitiO la poesía neolati1za, entonces, al mediar el siglo XVI,
en el momento de sumo esplmdor. No obstante, el «llllevo estilo» que fray
Luís inwlcaba a Grial (o el Brocense proponía en 1574) aspiraba a convertir clvemáwlo Cll parte vital de una wltura y una espiritualidad más
ricas, más ificaccs y más gCI/erosamentc asequibles. Por ello, el intento de
superar cimero italianismo del pasado reciente no se limitaba a estudiar
los modelos latinos antiguos (y desde luego co11 mayor flexibilidad de la
que Nebrija habría aprobado, co11 mayor atención al espíritu que a la materialidad de los proceditilientos): pretendía asimilar punto por punto las
experiencias de los poetas neolatinos, que habían hecho crecer wantiosalnente la herencia clásica, y en el terreno de la lírica religiosa y moral/a
habían recreado desde las raíces. A decir verdad, a la luz de los géizeros, los
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temas, los artificios estilísticos y hasta los ep{grafes de sus odas,Jray Luis
es 1111 poeta neolatino en romance.
Había que empezar por el pri11cipio, y dignificar la poesfa castellana implicaba incorporarle directamente el legado clásico. Hacia 1550 se Iza iniciado en Espmla tlll cambio en el sistema de traducciones. Se procura traducir el verso en 1111 metro similar y trasladar el se11tido del origi11al. Eso
es lo que inte11tan hacer, por ejemplo, Hemández de Ve/asco y Go11zalo
Pérez y tiCilen plena conciencia de ello. De hecho, este nuevo mmbo por
el que se e11camina la traducci6n coincide y es consewencia del triwifo de
la métrica italiana y de la nueva poética, triwifo que se advierte con claridad hacia 1554. Hay que reconocer que el arte mayor, por su contextura
acentual, 110 podía reproducir más que muy torpemente la andadura del
hexámetro y del pentámetro. Escal{gero se burlaba de los que prol!lmciaban el primer verso de la Eneida a la manera medieval, esto es, con el ritmo marcado del arte mayor («Quid e11im risum maiorem mo11ere queat,
quam si ita promtllciesN), y a continuaci6n transcribe las 11otas musicales
que deben regir la entonaci6n del verso de awerdo col! la cantidad latina.
La novela pastoril y el teatro de colegio sirvieron para experimmtar
nuevos metros. Y también todo rm sistema de ensellanza que practicaba la
interpretatio en clase, de/latín al castellano, del griego a/ latín. Todo ello
iba indisolublemente unido a los elogios de las lenguas vulgares -un aspecto más y 110 el menos importante de la querella entre antiguos y modernos-; a 1111 deseo de divulgaci6n del saber, característico de la educaci6n
llllmanística; y a la aceptaci6n difmitiva de la literatura pagana, a lo que
110 fue ajena la ensellanza de los jesuitas, pero tampoco el De doctrina
christiana de San Agust[n, que permitía la salvaci6n de la «ciencia N de
los gentiles para la mejor interpretaci6n literal de la Biblia.
El ejercicio de la traducci6n resultaba, pues, imprescindible para el dominio peifecto de los matices de tllta lengua. Restaurar la latinidad no
consistía s6lo en el conocimiento de los verba, también la res debía ser conocida. De ah[ la labor de los humanistas. No nos sorpre11da que ell!erso quizá más famoso de las Bucólicas, «Tityre, tu patulae rewba~~s sub
tegmine fagi'~, trajera de cabeza a los fil6logos, que no se ponían muy de
acuerdo en la significaci6n de fagus. El Broce11se traduce «Títiro, so la
encina reposando'~ y, en cambio,fray Luis «TIÍ, Títiro, a la sombra descansmido 1 desta tendida haya ... N. La diswsi6n era importante para la
filología y para la historia natural, pero también para la interpretaci6n
aleg6rica que podía afectar a un pasaje de la Vídgata o a una teor[a de los
estilos basada en la rota virgílimw. La traducci6n de las Bucólicas y de
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las Geórgicas en modo alguno representaba 1111 ejercicio ocioso para
quien, como fray Luis, tenía que trabajar filológica y alegóricamente sobre
el vocabulario campesino de la Biblia.
Por aquellos mios, el humanismo en vulgar comenzaba a ga11ar terreno.
Aparte de los rancios comentarios del Comendador Griego a Juan de
Mena, la Filosofía vulgar es probablemente el ejemplo más representativo de esta nueva actitud. La obra de Mal Lara, inspirada e11 los Adagia
de Erasmo, se publicó en 1568 y en ella, de awerdo con los consejos del
holandés en el adagio Herculei labores, incluye numerosos pasajes de
poetas antiguos y modernos, desde el venerable padre Homero hasta el licencioso licenciado Tamariz. Si Erasmo traduce en verso latino los autores
griegos de awerdo con u11as 110rmas que expone en el prólogo, Nial Lara
traducirá sus autoridades en verso castellmw sin transcribir el texto original, siguiendo e11 esto la iniciativa de Hernán NtÍñez. E11 este aspecto la
obra de Mal Lara reviste gran importancia porque por vez primera hablan
en castellano, mm que sea fragmentariamente, numerosos autores antiguos
y modemos. Por sus páginas desfila~~ Homero, Hesíodo, Eurípides, PÍIIdaro, Marcial, Claudiano, la Appendix Vergiliana, Alciato y otros.
Suele traducir intentando remedar la métrica del original con tma tendencia a las estrofas aliradas de watro, cinco, seis o siete versos sueltos que
suelen terminar en palabra esdrújula. En endecasílabos sueltos y en tercetos traslada varios pasajes de las Epístolas y Sermones horacianos. En
cambio, tan sólo traduce dos fragmentos de dos odas en watro versos (endecasílabos sueltos y un cuarteto). No parece, por consiguiente, que las
odas despiertm especial interés e11 Mal Lara. Por el contrario, Marcial y
Alciato son los autores predilectos. De la Biblia traslada 1111 fragmento
de Job en una octava real («Y porque dice san Jerónimo en el prólogo sobre Job que todas las palabras que el mismo Job dice vm1 en versos hexámetros, por eso volvimos aquello que toca a nuestro intento en verso»).
Traduce igualmente varios versículos de los Salmos en diferentes metros.
Para los salmos 118 y 49, acude a los tercetos. Sin embargo, para el salmo
127 utiliza watro versos en los que se alteman endecasílabos y heptasílabos sueltos, porque en este caso 110 traduce de la Vulgata sino de la declaración latina de Flaminio, que presmta la misma estructura:
Si el buen padre de todos en concordia
no guarda la república,
en vano guardarán los fuertes príncipes
la ciudad y sus términos.

------------~·----~----------------------
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Este co11texto académico, de lumtanísmo en lmgua vulgar, contribuye a
explicar las traducciones de fray Luís. Parece claro que los fragmentos trasladados de la Andrómacafiterott compuestos para Ulta posible í11clusí6n
ejemplar en La perfecta casada, donde se í11serta también otro de la misma obra. Y en este contexto igualmente se entiende mejor la búsqueda de
mtevas formas métricas que se plieguen más fielmente a las estrttctllras
originales.
El Brocense subray6 resueltamente la novedad del empozo luisímw. Al
i11cluir en sus Commtaríos a Garcilaso de 1574 la traduccí6n de la oda
«Si en alto mar, Lící11o» llevada a cabo por fray Luis, advierte: «Y porque
un docto destos reinos la tradujo bien, y hay pocas cosas de éstas en
nuestra lengua, la pondré aqu{ toda». Publica a continuací6n dos odas
más traducidas por fray Luís («El hombre justo y bueno» y «Cttmpliose
mí deseo»). Las tres odas está11 compuestas en liras de seis versos y el
Brocense nada apunta sobre la originalidad de la métrica. En cambio, al
incluir 1111a warta traduccí611, la célebre del Beatus ille, hace la síguíe11te
observaci6n: «La wal por estar bien trasladada del autor de las pasadas,
y por ser nueva manera de verso y muy co11jorme al latino, no pude dejar
de ponerla aqu{». La traduccí6n comienza:
Dichoso el que de pleitos alejados
cual los del tiempo antigo,
labra sus heredades no obligado
al logrero enemigo.

Es decir, la misma estrofa utilizada por Mal Lara para su traducci6n de
Flamínio, mmque con rima consonante altema. Y será tma de las estrofas
predilectas de fray Luís en sus traducciones de los Salmos, en la Unea del
horacianísmo formal con cotztenído bfblíco que hab{a marcado la poes{a
11eolatína y que en Espatla culmin6 en el gran Arias Montmw.
La Biblia es, en ifecto, la otra jiten te primaría para maltecer la poes{a en
vulgar. No debiera olvidarse nunca que fray Luís fue profesiollalmente
hebra{sta y catedrático de Sagrada Escritura, dedicaci6n que encaminaba
hacia el peifeccíonamiento religioso y moral y a cuyo servicio pon{a utza
hond{síma semíbílídad artfstíca. No puede sorprendernos que s11 poes{a
bfblica marque tma fiterte impronta en el panorama poético y espiritual.
Conforme avanza el decetzío de 1570 a 1580, comienzan a aflorar tras
la sequ{a editorial provocada por el {ndíce de Vclldés, de 1559, algttnos ramilletes poéticos religiosos. El Cancionero general de la doctrina
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cristiana (1579), convertido tres atlas más tarde en el Vergel de flores
divinas (1582), con cambios y adiciones, representa el ejemplo más notable por su copiosidad y difusi6n. Su piadoso compilador, ]11mz López de
Úbeda, re11ni6 Cll esas antolog{as numerosas representaciones de las principales corriCiltes poéticas religiosas que de forma manuscrita cirwlaron
por Espa11a entre 1560 y 1580. AlU e/ lector devoto pod{a encontrar variados mat~jares espirituales en villancicos, romances, sonetos, versos 'Uricos'
(en liras), octavas, canciones, glosas, a11tos e incluso mw traducci6n de la
Philomela del Pseudo San Buenaventura. No en balde era el Cancionero de fray Ambrosio Montesino el único ejemplo que López de Úbeda
recordaba, porque en su antolog{a abundan las manifestaciones típicas de
la tradici6n Jranciscmza: la vida de Cristo, poes{a mariana, loor de santos,
contrafacta y algo de poesfa de meditaci6tt. En cambio, poesfa de inspirací6n bíblica apenas hay un asomo, pues se limita a incluir rma imitaci6n
de los salmos penitenciales catmif/ada en la «Eleg{a del alma» de Brahojos y una glosa en liras al Super flumina.
A partir del {ndice de Váldés, el sabor herético que se presum{a en los
poetas animados por las musas dav{dicas hizo emnudecer a hombres que,
como el padre Gabriel Cabrera, quedan «experimentar» si los aficionados
a la poes{a «tomaban gusto en lo verdadero». El inquisidor Váldés no estaba para otros cantos celestiales que no fuesen los de una poes{a de devoci6n popular. Los poetas profanos siguieron su vida impresa sin apenas
censuras, la poes{a de devoci6n pudo cirwlar en mamtscritos y cantada,
pero la de inspiraci6n b{blica jite arrancada, como cizat1a, wando comenzaba apenas a germinar. De mtre los impresos publicados de 1559 a 1579
tlO enwmtro otros ejemplos que una paráfrasis al Super flumina en la
Floresta (1562) de Ram{rez Pagátl -e impresa en Válencia- y los mencionados fragmentos de la Philosophía vulgar de MalLara. Desconocemos las fechas m que fray Luis comenz6 sus traducciones de los salmos.
Quizá habr{a que remontar alguna de ellas a los at1os en que Montemayor y Cabrera compon{an sus paráfrasis y versiones. Pero no pasa de ser
una mera conjetura. Cuando en 1583 nuestro agustino decide dar a la imprenta varias de sus hermosas traducciones en De los nombres de
Cristo, hace renacer con nueva métrica y mayor literalidad aquella tradici6n acallada por el {ndice. Si L6pez de Úbeda parece desconocer, quizá
wrándose m salud, la poes{a de inspirací6n b{b/ica y los impresos y mamtscritos la ignoran también o la soslayan, a ra{z de la publicaci6n de
Los nombres de Cristo los testimonios se mceden ininterrumpidamente. El privilegio real que autorizaba e/ libro era, por lo que se ve, suficiente salvaguarda.
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La admiraci6n que a la poes{a original de fray Luis se le ha tributado
siempre en Esparza 110 siempre se ha correspondido coll una comprensi6n
satiifactoriamellte ancha y ho11da. Los fuegos artificiales de muchos poetas buscan en primer término deslumbramos, dejamos boquiabiertos, y
podemos permitirnos el lujo de no acabar de entender a G6ngora o a
Quevedo y aun as{ no perdemos la parte más sustancial de su quehacer.
En fray Luis, esa parte es menos inmediatamente perceptible y apreciarla
pide un modo de lectura más atmto a las rafees -y no s6lo a los frutos
vistosos- y una implicaci6n mayor en los supuestos culturales del autor y
en el mismo proceso de la creaci6n poética: la lectura y la implicaci6n que
verso a verso van haciendo posible las minuciosas notas del profesor Ramajo a lo largo de la presente edici6n.
T{pica de una comprensi6n insuficiente es la frecumcia con que las
odas tienden a 'traducirse' a tm Ú11ico episodio biográfico (el proceso, la
cárcel) y a caracterizarse s6lo en térmi11os del temple, de los estados de
ánimo que presuHtamente las inspiran, si11 reparar como es debido en los
paradigmas intelectuales y literarios que están en el traifondo de cada
poema. No hay que ir más allá de una estrofa arclzisabida:
Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo,
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo ...

Quien lea el primer verso sin otro horizonte que el uso moderno del castellmw tal vez no traicio11ará radicalmmte a fray Luis, pero tampoco pasará de una comprensi6n pobre. «Vivir quiero conmigo'> supone una cierta violencia a la lengua cotidimza, pero no es ininteligible dentro de ella:
denota, en resumidas cuentas, una voluntad de rechazar los ajetreos tmmdmzos, sociales, y bastarse a uno mismo. Sin embargo, descifrar as{ el texto, con la mera competencia lingii{stica del espmlol contemporáneo, para
verlo simplemente animado por 1111 «sentimimto vivo y personal», es, insistamos, un empobrecimiento.
Para hacerle justicia y lograr un entendimiento más pleno, la estrofa
debe devolverse a los c6digos estiUsticos y wlturales de fray Luis. En tal
ámbito, la frase en westi6n es inequ{voca. «El primer indicio de Ulla mente serena es que pueda permaHecer en un lugar y habitar consigo misma».
En ifecto: «secum morari», como ah{ dice Séneca, o «seczmz esse, sewm
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vivere>>, como prescriben Cicerón, Persio, Horado, es una de las grandes
metas y una de las divisas más propias del <'sabio» estoico (uno entre los
"POCOS>>, por principio) precisamente en ümto tal. ''Vivir quiero conmigo»
es, pues, casi u11 temicismo, una proclamación de fe estoica. Pero el ideal
diftnitorio del estoicismo consiste e11 la apátheia, la extinción de los afectos, de las pasiones. Que son 11i más ni menos que watro, spes, metus,
gaudium, dolor, las mismas que fray Luis nombra o evoca en nuestra
copla: <'esperanzas>>, <!Yecelo», <1a111or» ...
No se trata, desde luego, de colgar UIW etiqueta a lo que bim se estaba
sin ella: sin ella el texto no se estaba bien. La riferencia al <1sabio» estoico es imprescindible para captar el valor literal del pasaje, sin enzarzarse
en los falsos problemas que suscita leerlo igual que si lo hubiera escrito Ull
poeta de nuestros días (y preguntarse ento11ces, por ejemplo, "cómo puede
anhelar el varón justo una vida sin amor, celo ni esperanzas»), ni entrarse m callejones sin salida, como wando la frase en westión se juzga <'metáfora de un proceso espiritual de sentido m{stico». (Si es grave que a
menudo se haya hablado en serio del misticismo de la poes{a luisiana,
todavía alarma más que se busque en tma adaptación de la apátheia pagmw.)
Pero la tal referencia es asimismo indispensable para captar el alcmzce
literario de la pieza. No faltall quienes gustosamente lo reducirlan a la
anécdota de si tiene que ver con el retiro de Carlos V a Yítste o más bien
<mjleja las luchas académicas del poeta». Pero wando se identifica la
huella estoica pronto se advierte que la oda está puesta en boca de una
dramatis persona: la voz que dice esas liras pluswampeifectas nace de la
wlfllra, de la inteligencia y del arte más que de la biografia, o, en walquier caso, sólo en tmzto resultado de esas fuerzas se erige e11 protagonista
del poema.
Del sonido, como del sentido. No se requiere ningún conocímimto especializado para díifrutar la música verbal de fray Luis. Pero quien se limita a re11dirse a su encmzto, sin más, está también menguándolo, trivializándolo. El poeta philologus es en fray Luís índísociable del poeta
vates. No basta dejarse llevar por la armonía de nuestra estrofa: hay que
ser co1zscieHte de cómo se co11sígue. De cómo, así, la grata i11ercia de la dicción que se experimenta desde el arranque viene de que el segundo verso
repite y amplfa el patrón acentual del primero, en 1111 impulso ayudado
por la repetíció11 léxica y-las ÍIISistencias vocálicas, que no pretCilden ningún efecto imitativo, antes bien se orientan a estructurar el texto y darle
una fisonomía pewliar.
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Una poesía tan rica en matices e implicaciones sólo puede ser gustada de
manera cabal sí el lector no se entrega írriflexívamente al rapto de la melodía y a la primera impresión de sígtúficado. La comprensión írmificíetlte que ha stifrído fray Luis -y que, no obstante, atestigua asimismo s11
grandeza- consiste sobre todo en haber cedido demasiado fácilmente a la
emoción espontánea que suscitan sus versos, sin hacerse cargo de que tambíétz conllevan una fuerte exigencia de participación anaUtíca, de estudiosa reconstrucción de la experiencia creadora en toda su complejidad. Co11
harta frecuencia, el error ha estado en leerlo como sí jilera tm romántico,
atando fray Luís es un clásico.
El clásico enuncia verdades corroboradas por la experiencia de los mejores y las formula en competencia con el lenguaje de los mejores. Leamos
otra lira celebérrima:
¿Es más que un breve punto
el bajo y torpe suelo, comparado
con ese gran trasunto
do vive mejorado
lo que es, lo que será, lo que ha pasado?

El núcleo de la estrofa pertenece a los rudimentos de la astronomía y la
cosmología antiguas, y llevaba casi dos milenios repitiéndose ipsissimis
verbis hasta en los manuales: «la tierra ... , comparada con el mundo, no
parece sino un punto» (Gémíno). Los estoicos habían insuflado al dato
tm smtido jilosijico, en tanto Cicerón lo había escmificado como imagen
y vivencia en el Somnium Scipionis. Por otro lado, la lira se cierra con
1111 diserio nada mmos que homérico (Ilíada, I, 70), que dispotte en un
verso heroico las tres particiones del tiempo («quae sínt, quae fuerínt,
quae mox ventura trahantur»; Geórgicas, IV, 394) y que ya Epícuro y
Metrodoro habíatz aplicado a tma contemplación superior de la realidad.
A ella, a su vez, exhortaba Garcilaso al Duque de Alba:
Mira la tierra, el mar que la contiene,
todo lo cual por un pequeño punto
a respeto del cielo juzga y tiene.
Puesta la vista en aquel gran trasunto
y espejo, do se muestra lo pasado
con lo futuro y lo presente junto ...
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¿Qué miade fray Luis a ese itinerario tmdtisecular? En r(!{or, nada. Fray
Luís quiere simplemente andar el mismo camino que Homero, Cicer6n y
Garcilaso, y hallar la palabra justa para ser reconocido como no indigno
de ellos y poner el castellano a la suprema altura. Es una westi6n de tono
y matiz. Por ejemplo:Garcílaso había dicho <<pequeño prmto», ciiléndose al sentido primordial del t6pico;fray Luís dice «breve punto» y por
ende remite a la par al espacio y al tiempo, con finísimo e impecable ajuste entre el motivo y la awt1aci6n tradicionales. Otro tanto se da en la forma. En el segundo verso de la estrofa, la sintaxis hace oír inicialmente 1111
heptasílabo (... suelo) e impone un corte a partir del wal (comparado ... ) la lectura se reorienta en otra dírecci6n y COtl otro ritmo, un corte
que subraya ifectivamente el contraste del bajo y torpe suelo (los dos
adjetivos son a la vez físicos y morales) con el gran trasunto de la realidad modélica, verdadera, que reside en el cielo de Dios y las ideas.
El lector de hoy apreciará más o me1ws esas filigranas de la métrica y
ese diálogo col! la literatura del pasado, esas resonancias i11tertextuales,
pero no debe perder de vista que 110 se trata de elementos que la erudici611
deswbra a posteriori en el poema, sino de datos suyos CO/lstitutivos, de
factores que lo conforma¡¡ y que fray Luis quería que fuera/1 identificados
e interpretados. La intuici611 (y hasta 11eurosis) del artista se alía con un
meditado designio intelectual. De los temas a los metros, de la estructura
de Utla oda a la textura de un verso, todo en su poesía se integra en una
vasta operaci6n en cuyo wrso el espaHol toma e11 1111 medida importante
el relevo de/latín para reconstituir el sistema de las artes y aun la vida del
cristiano. Hasta los aspectos minímos del estilo obedecen a tal prop6sito.
En De los nombres de Cristo se explica que el escritor «wenta a veces las letras y las pesa y las mide y las compone, para que no solamente
digan con claridad lo que se pretmde decir, sino también con anllotda y
dulzura'>. La ifícacia y la belleza se presenta¡¡ ahí como objetivos de/lenguaje, al arrimo de una evocaci6n a la vez de Cicer6n y del Libro de la
Sabiduría: conjugando wltura clásica y doctrina bíblica, romance y lenguas antiguas, provecho y deleite. No es improcedmte verlo conzo una
cifra de todo fray Luis.
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