PALABRAS PARA UN HOMENAJE*
Queridos amigos:
Creo que ustedes entenderán perfectamente mi emoción en este acto y mi perturbación por este honor tan inmerecido y para mí impensable, porque hacía falta
mucha imaginación y muchísima vanidad para pensar en un homenaje al lado de
Fray Luis de León. Casi estoy por decir que me era metafísicamente impensable,
porque mis sueños por la fama nunca llegaron a tanto y siempre fueron bastante
humildes.
Yo no creo tener méritos para semejante honor, y ustedes premian con exceso
"una esperanza de ser", como decía el poeta aragonés Pedro Manuel de Urrea, no
un "es" o un "sido". Además, premian con excesiva generosidad unas actividades
felicitarías, no trabajosas y muy afortunadas, pero también modestas y un poco pacientes. A no ser que hayan querido premiar 56 años de dedicación con todo fervor
a la enseñanza y sus problemas, muy vividos, y a las tareas de investigación. Y en
las dos, como acabo de decir, fui hombre muy afortunado.
Yo tuve la suerte, y el honor, de ser Catedrático de Instituto en 1935 junto con
Guillermo Díaz Plaja, Antonio Rodríguez Moñino y Filgueira Valverde, que llegaron, los dos primeros, a ser académicos de la Real Academia de la Lengua, y el tercero lo es de la Academia de la Historia. También salió entonces Carmen Castro, que
casó con Zubiri, y Alejandro Gaos, poeta, hermano de José y de Vicente. Y fui muy
afortunado en la enseñanza, porque siempre tuve alumnos muy inteligentes y cordiales, y ningún problema. Yo creo ser el único Catedrático que ha podido dedicar tres
libros a tres alumnos del mismo curso de Bachillerato de hace ya cincuenta años. Y
aquí, con esta edición de la poesía de Fray Luis tienen el último ejemplo, puesto que
está dedicada a Fernando Lázaro, como mi edición del Cancionero, de Pedro Marcuello, lo está a Manuel Alvar, y mi Poesía aragonesa del Barroco a Félix Monge.
* N.E.: Palabras pronunciadas por D. José Manuel Blecua en el acto de clausura de Edad de
Oro XI,
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Y también tuve suerte y he sido feliz investigando. Desde que era estudiante,
yo quería investigar, pero el primer problema con el que se tropezaba en aquellos
años, ahora no tanto, era el de la escasez o avaricia de los fondos bibliográficos
de nuestras bibliotecas locales. Yo no podía hacer lo que leía en ciertas revistas
de investigación con trabajos llenos de citas peregrinas, extraídas de libros extranjeros y raros, o de artículos aún más peregrinos, y por eso me orienté hacia
las tareas de editar textos importantes con más pulcritud y rigor que las ediciones
más o menos corrientes, y por esta razón comencé por publicar en 1937, en la revista de la Universidad de Zaragoza, el Libro infinido, de don Juan Manuel, edición que rehice más tarde a petición de Manuel Alvar para su colección de Granada. Porque yo quería doctorarme con una edición rigurosa de todas las obras
de don Juan Manuel, pero a cierto catedrático de Madrid, donde entonces nos
doctorábamos, no le pareció tema adecuado y decidí hacerla sobre el Cancionero
de 1628, de la Biblioteca Universitaria de Zaragoza, que ya había visto; hablé
con Dámaso Alonso y le pareció un buen proyecto. Pero en ese Cancionero se
encontraba una copia del Heráclito Cristiano, de Quevedo, donde figura algún
soneto tan famoso como el de "Miré los muros de la patria mía", con variantes
extraordinarias, y esto me llevó al proyecto de editar con rigor toda la obra poética de don Francisco, teniendo en cuenta todos los manuscritos que pudiera encontrar y las ediciones; pero no sabía donde me metía y los problemas que saldrían
al paso; baste decir que la tarea me empleó más de treinta años, y que de lo único
que presumí en la presentación de esa edición fue la de haber quitado la n de dejarán del bellísimo soneto que comienza "Cerrar podrá mis ojos la postrera / hora que me llevare el blanco día", porque los tercetos, que todos ustedes saben de
memoria, decían en todas las ediciones:
alma que a todo un dios prisión ha sido,
venas que humor a tanto fuego han dado,
medulas que han gloriosamente ardido
su cuerpo dejarán, no su cuidado,
serán ceniza, mas tendrá sentido.
Polvo serán, mas polvo enamorado.
Y así lo han comentado todos, o casi todos, pero a mí se me hacía muy raro
que el alma, las venas y las médulas dejaran el cuerpo y que el alma se convirtiese
en ceniza "sentiente", como diría Zubiri, y más aún, en "polvo enamorado". No hacía falta ser muy erudito y muy perspicaz para llegar a la conclusión de que es sólo
el alma la que deja el cuerpo.
Pero también en ese Cancionero de 1628, que edité sin demasiada experiencia
por falta de ejemplos, se copiaban numerosos poemas de los Argensolas y con numerosas variantes, y por eso sentí la tentación —y además era un deber de arago-
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nés— de preparar la edición de las Rimas de los dos hermanos, que también se
copiaron numerosas veces. Pero, como ya digo al principio de esta edición de
Fray Luis, el manuscrito 8486 de la Biblioteca Nacional de Madrid contenía también poemas de Fray Luis con variantes muy interesantes, y por eso publiqué en
1945, en el Boletín de la Biblioteca Menéndez Pelayo, un artículo sobre esos poemas de Fray Luis, y pensé en preparar una edición más rigurosa que la del padre
Llobera, incompleta, por otra parte, puesto que no llegó a publicar el tomo de las
traducciones sacras. Fui reuniendo manuscritos y variantes, pero Oreste Macrí
publicó su edición de la poesía original en Florencia, y más tarde el padre Ángel
Custodio Vega la suya, que llamó "edición crítica", aunque unos años después
publicó las poesías completas en "Clásicos Planeta", en 1970, siguiendo el texto
del ms. de Jovellanos, que para él era el texto definitivo, a pesar de las observaciones que le había hecho Oreste Macrí. Fue entonces cuando decidí volver a mi
proyectada edición. Y creo que la edición ha salido muy decorosa, y más por el
esfuerzo de la editorial, cuyos compositores y correctores son excelentes y tuvieron que trabajar con un original copiado a mano para todo el aparato crítico. Pero, ¡ay!, el poeta Pere Gimferrer me ha encontrado dos erratas, y yo otras dos,
porque la errata goza de una vida independiente, como todos sabemos. Aparte de
que el padre carmelita Ismael Bengoechea me ha escrito desde Cádiz diciéndome
que el poema "Gózase el alma mía", que el padre Merino editó según un ms. del
convento de Zaragoza, y que yo no pude localizar, él lo encontró en un ms. de
Córdoba. Pero ya lo había rechazado tajantemente Menéndez Pelayo, porque es
muy mediocre.
Pero una vez acabada la edición de la poesía siguió intrigándome la versión
del Cantar de cantares en octava rima, que junto con otra copia figuraba en un
manuscrito de los comentarios en prosa del Cantar, que llegó a manos del padre
Merino de un modo "providencial y misterioso", que fue el que publicó en 1806
en el tomo V de las Obras de Fray Luis. El padre Vega dice textualmente: "Este
modo misterioso es el siguiente: Cuando ocurrió el incendio de las casas Inquisitoriales de Valladolid, aprovechándose de la confusión, falta de vigilancia y largo espacio de tiempo que duró dicho incendio, el agustino P. J. del Corral, profesor de la Universidad de Valladolid, penetró furtivamente en el Archivo de la Inquisición, y logró sustraer el Proceso original de Fray Luis de León, el ejemplar
autógrafo de los Cantares en latín, y esta exposición castellana, en prosa y verso.
A la Inquisición sólo le preocupó el proceso, que hoy se conserva en la Biblioteca Nacional de Madrid, ignorando los demás papeles que había sustraído el padre
del Corral. Negóse éste a devolverlo; pero la intervención del Rey hizo que entregase el manuscrito, no sin antes copiar de él cuanto le pareció interesante, entregando dicha copia al citado padre Merino. Gracias, pues, a la Inquisición y a
las buenas mañas del P. del Corral poseemos hoy esta versión poética de Fray
Luis, así como el códice más correcto de la exposición en prosa". El padre Vega
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no dice de dónde Drocede esa noticia, eme vo creo, como diso en mi edición, aue
debe de ser de tradición oral de la orden.
Porque también da la casualidad de que el incendio de la Inquisición de Valladolid se produjo en 1809 y, por lo tanto, el padre Corral debió de sustraer el proceso y el ms. del Cantar antes de 1806, en que lo publica el padre Merino. Además,
era casi imposible que en la Inquisición de Valladolid hubiese un manuscrito con
dos copias en verso sin que los inquisidores ni los enemigos de Fray Luis le dijesen nada, cuanto tanto le marearon por tener la Paráfrasis de Arias Montano. El
padre Vega, anque parezca extraño, no leyó el proceso, donde Fray Luis dice que
no ha escrito el Cantar en "coplas". Que el padre Vega, tan poco riguroso, no leyó
el proceso se demuestra con exactitud casi matemática, puesto que publicó un artículo titulado "Un autógrafo del 'Cantar de cantares', de Fray Luis de León olvidado" (Ciudad de Dios, CLXXI, pp. 166-177), olvidando que ya había sido publicado en la CODIN, lo que ya había indicado Jorge Guillén en su edición de 1936.
Además, al padre Vega sólo se le ocurrió la peregrina idea de poner frente a frente
dos fragmentos del Cantar, pero no del autógrafo, sino de la primera edición de
Salamanca, de 1798, y de la del padre Merino.
Y ese autógrafo, que contiene el prólogo y parte del capítulo I.°, me llenó de
curiosidad y se me ocurrió cotejarlo con otros textos, las dos primeras ediciones
y cuatro manuscritos, con el resultado de arrancar cientos de variantes, cuyas
concordancias y divergencias me traen de cabeza. Casi he llegado a la conclusión de que los copistas agustinos lo recrearon y lo divulgaron. Que lo divulgaron mucho lo prueba, no sólo el que los inquisidores del Perú lo buscasen en un
convento de agustinos de Cuzco, sino cierta carta que no figura en el proceso y
se conserva en el Archivo Histórico Nacional, en la que los inquisidores de Granada, los licenciados Diego González y Andrés de Álava, el 17 de mayo de 1572,
comunican al Inquisidor General lo siguiente: "Aquí hemos entendido que quando se hizo en Salamanca la prisión de Fray Luis de León, fraile agustino, se mandaron recoger ciertos papeles suyos que auia hecho en romance sobre los Cantares: los quales andan en muchas manos en esta ciudad, auidos de poder de los
frailes agustinos que aquí residen. Procuramos recoger unos, sobre los quales
testificó el padre presentado Frai Vicente Hernández, dominico (...), y mandará
V.S. auisarnos si recogeremos estos papeles sobre los Cantares por edicto público por estar tan derramados, o si se procurarán auer particularmente con secreto." (Publicada por Kenneth Garrad en el Bulletin Hispanique, LVI, 1954,
p. 304.) El testimonio no puede ser más explícito, puesto que se dice claramente
que esos papales "andan en muchas manos de esta ciudad", y si por Granada
abundaban tanto las copias es de suponer que pasaría lo mismo en Salamanca,
Sevilla o Zaragoza, y que en más de un caso algún agustino corrigiese el texto,
añadiendo y suprimiendo lo que quisiese. Porque de otro modo no se explican las
numerosas variantes que arrojan las dos primeras ediciones, más cuatro manus-

JOSÉ MANUEL BLECUA

13

critos. uno de ellos con la edición aue Dreüaró en el sielo XVIII el Dadre Frav
Diego González, que a su vez vio otros manuscritos, pero no la parte autógrafa,
como le ocurrió al padre Merino.
Les pido mil perdones por esta pequeña excursión a una parcela de la actividad
literaria de Fray Luis, que tantos disgustos le dio, porque al fin y al cabo se trata de
un Congreso en tomo a su obra, aparte de la presentación del libro y de este homenaje tan inmerecido por el que vuelvo a darles las gracias, y no sin cierta emoción.
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