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DÁMASO ALONSO

F R A Y L U I S EN LA . D E D I C A T O R I A » D E SUS P O E S Í A S

(Desdoblamiento y ocultación de personalidad)

Figura la Dedicatoria a Don Pedro Portocarrero en la primera edición de las poesías
de Fray Luis, preparada para la imprenta por Quevedo, así como en la familia de
códices que el P. Vega llama «de Quevedo» y de la «recensión de Alcalá», además
del códice de San Felipe que está en la Academia de la Historia. Varios de esos
códices son de fines del S. XVI, algunos anteriores a la muerte del poeta1. No es
posible tener la menor duda acerca de la autenticidad de la Dedicatoria. La concor-
dancia de esas familias de códices es razón fuerte. Más aún, el estilo y el contenido,
la tersura de esa prosa, su ingenuidad, su candor, el modo de hablar de la propia
obra, etc., proclaman a gritos la pluma de Fray Luis. Ingenuidad, candor, trans-
parencia, que en la auténtica obra literaria - y ése es su milagro - traspasan con su
indestructible verdad la ficción. Porque también en nuestro caso, la Dedicatoria de
las poesías de Fray Luis es, toda ella, un candoroso, un ingenuo fingimiento.

Planteamiento del problema

¿Debo remover de nuevo un problema que en realidad íué resuelto ya hace años
por Coster? Ocurre que publicaciones recientes (algunas, en otros aspectos, muy
valiosas) han prescindido de los argumentos de Coster o han procurado destruirlos.
Es pena, porque eso estaba ya claro y en orden. Será necesario, pues, salir al paso
de interpretaciones que no pueden sino producir otra vez confusión. He aquí la
razón de las lineas que siguen.

Las distintas interpretaciones pueden reducirse a dos: unos* creen que Fray Luis
1 Véase P. Ángel C. Vega, Poesías de Fray Luis de Léon, Madrid 1955, p. 431, nota

a «La Dedicatorian. (En lo que sigue designo ese libro por Vega). Añádase a lo dicho
en esa página por el P. Vega, que en el ms. 2-K-l ( = 1621) de la Bibl. de Palacio, que
contiene la Dedicatoria, figuran las fechas 1582, 1583 y 1588 (Vega, p. 365). Es indi-
cio que ha de tenerse en cuenta. También es grande la antigüedad del ms. de San
Felipe (Vega, p. 370).

' Piensan así dos ilustres y reclentisimos editores de Fray Luis: Oreste Macrl
(Fray Luis de León, Poesie ..., FlorenciJ|950, p. LXXXIII-LXXXIV y 133/34) y el
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