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NUNCA UNA SOLA COSA 
(SOBRE FRAY LUIS DE LEÓN Y EL CANTAN DE LOS CANTARES). 
 

Julio Izquierdo Asensio,  
Almazán febrero-marzo de 2015  

 

 “Cuando se quiere señalar la futilidad de una disputa o de un problema se 
acostumbra a decir: ‘eso no tiene importancia, es cuestión de palabras’. Pero 
justamente, son las palabras las que separan a los hombres o las que los unen, 
porque la palabra es algo más que sonido: es pensamiento, sentimiento, acción. 
Por la palabra se define al hombre y es la palabra la que lo lleva no solo a 
formular su pensamiento sino a realizarlo. Palabras son, y nada más que 
palabras, los Evangelios, mas ¡qué llenos de pasión y de carne, de realidad y de 
ternura!”  
 El Premio Nobel de Literatura, el poeta y ensayista mejicano Octavio Paz, 
escribió estas palabras sobre las palabras y no lo hizo pensando en el Cantar de 
los cantares pero tanto da, le casan muy bien, le van como un traje a medida, o 
como anillo al dedo ya que hablamos de amor y de amantes. 
 El Cantar de los Cantares, también llamado Cantar de Salomón o Cantar 
de los Cantares de Salomón, es uno de los libros de la Biblia cristiana o de la 
hebrea, el Tanaj. Se compuso esta obra hacia el siglo IV a.C. Amor y solo amor 
hay en ella. Amor que es pasión aunque nunca deja de ser también dolor, que es 
unión y al tiempo distancia, deseo y además separación. 
 Los dos amantes alejados se buscan con avidez, proclaman su amor común, 
se ven y se van, y vuelven a verse y a poseerse. Así el cantar, y el amor de sus 
personajes, se revela ante nosotros como una metáfora de la vida del ser humano, 
un camino continuo, un peregrinaje de acuerdo y riña, de avance y retroceso, de 
amor y desdén, de viaje y parada, prisa y demora, diálogo y silencio, compañía y 
soledad, un hombre y una mujer, un joven pastor y una bella sulamita, Dios –el 
esposo- y el pueblo creyente –la amada-, la alegoría y la lectura literal. 
 Las palabras rara vez nos remiten a una realidad única. A menudo son una 
cosa y su contraria, nos traen la cara y la cruz, el haz y el envés. Bien lo sabe Fray 
Luis, un católico ferviente que notaba correr la sangre judía por sus venas; un 
conquense de Belmonte que para siempre será de Salamanca, donde reposan sus 
restos; un espíritu indomable que nunca dejó de ser humilde; un hombre que 
vivió en la tierra pero que apuntaba hacia el cielo. 
 Nunca una sola cosa. 
 Fray Luis traduce y a la vez escribe obra enteramente original, crea en 
prosa y nos maravilla con su verso brillante, se ocupa en sus poemas sobre lo que 
está en el suelo –su amigo Felipe Ruiz, el prodigioso músico Francisco de Salinas,  
esa monjita que se esconde tras el apelativo de ‘la Magdalena’, el humanista Juan 
de Grial…- mas, a la vez, también se empapa con lo que habita en lo alto –Morada 
del cielo, los santos, la virgen, Dios mismo- .  
 Jamás una sola cosa. 
 El niño Luis había de ser jurista lo mismo que  su padre pero a los 17 años 
ya profesa como agustino en Salamanca.  Estudia Artes -Gramática latina, Lógica, 
Filosofía Moral y Natural- y después Teología; no deja la formación académica 



 
 

2

pero necesita como el comer el ejercicio de la docencia –en los conventos de  
Soria y Salamanca, por ejemplo-. El hecho de pertenecer a la Orden de los 
Agustinos, de aceptar y respetar sus preceptos no supone obstáculo para que el 
joven Fray Luis denuncie los males de la Orden en su encendido sermón de 
Dueñas (Palencia) en 1557. 
 De aquí a allá, siempre movimiento, cambio continuo. De un convento a 
otro, de una cátedra a otra cátedra. Hasta que el viaje se detiene. 
 O no, tampoco. De la Universidad a la cárcel. ¿Qué hace Fray Luis para 
tener que ir a prisión? 
 Nunca una sola cosa. 
 Por una parte, La Biblia. Fray Luis opinaba que había que ir a los textos 
originales hebreos para esa nueva versión de la Biblia en lugar de recurrir a la 
Vulgata, traducción del siglo IV que él consideraba poco fiable. Por otro lado, el 
Cantar de los Cantares, su significado literal o no y la posibilidad de 
traducirlo al romance. 
 En marzo de 1572, la Inquisición lo encarcela. En prisión pasa cuatro años 
hasta que el proceso acaba en absolución. Eso sí, los larguísimos cuatro años 
recluido en celdas indecentes -de marzo de 1572 a diciembre de 1576- dejarán 
huella imborrable en él. 
 Hay mucha leyenda acerca de que Fray Luis escribió gran parte de su obra 
en esas mazmorras. Eso es leyenda, nada más alejado de la realidad. Tal vez en la 
cárcel de Valladolid sí compuso un poema donde arremete contra la lenta 
burocracia y la vileza de sus acusadores, la mentira y la envidia. El poema 
comienza así: 
 Aquí la envidia y mentira� 
me tuvieron encerrado: 
dichoso el humilde estado 
del sabio que se retira 
de aqueste mundo malvado. 
  
 Una vez fuera de la cárcel, con su absolución en la mano, Fray Luis 
adoptará la frase del poeta latino Horacio Ab ipso ferro. Ese emblema, Ab ipso 
ferro, “del mismo o por el mismo hierro”, se usará en muchas portadas de 
ediciones antiguas de sus poesías. Horacio empleó el verso para destacar cómo 
los romanos, tras la derrota, se recuperan con ímpetu renovado. Que lo malo 
sirva para hacer crecer a lo bueno. Para Fray Luis, la dolorosa experiencia de la 
cárcel se transforma en un energía que impulsa la defensa de sus creencias y de 
sus opiniones. 
 En su Oda XII, crea y recrea los versos de Horacio cuando dice:  
Bien como la ñudosa 
carrasca, en alto risco desmochada 
con hacha poderosa, 
del ser despedazada 
del hierro torna rica y esforzada; 
 O lo que es lo mismo: El daño que el hacha produce en la carrasca, su poda, 
se transforma en vigor de brotes nuevos en el árbol. 
 ¿No les recuerda a algo estos versos? Nunca una sola cosa. Vamos de un 
sitio a otro. De Horacio a Fray Luis y del sabio salmantino al poeta sevillano. ¿O 
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sería mejor decir al poeta soriano? 
 Al olmo viejo, hendido por el rayo 
y en su mitad podrido, 
con las lluvias de abril y el sol de mayo, 
algunas hojas verdes le han salido.  -decía nuestro Antonio Machado. 
 Ese olmo herido por el rayo permite que se asomen unas hojillas de su 
tronco “carcomido y polvoriento”. Nunca una sola cosa: el tronco del árbol 
también es Leonor, la muchacha esposa de Don Antonio; las hojillas primaverales 
que son sino esa leve mejoría en la cruel enfermedad que, al cabo, se tornó en 
muerte prematura para Leonor. 
 De vuelta con Fray Luis. Su teología ya no es solo humanista, es humana, y 
busca aunar el cielo con la tierra, Dios con el hombre, la fidelidad a los textos 
bíblicos que él tanto se esmeró en traducir.  Una vez más a la cátedra, a la 
docencia, aunque por el camino tenga que lidiar con un hijo del gran Garcilaso de 
la Vega, Pedro de Guzmán, otra vez la disputa entre agustinos y dominicos. 
 Y, al fin, el momento de mayor gloria creativa: Fray Luis escribe en latín y 
en romance castellano y de nuevo la Inquisición con su terca y necia mirada le 
recrimina, aunque no lo encarcela. 
 De aquí para allá. Nunca una sola cosa. 
 En sus últimos años conoce a la Madre Ana de Jesús, amiga y heredera de 
la labor ideológica de Santa Teresa. Ana le ruega que dé a la luz la obra de la 
santa de Ávila. Del mismo modo que Luis de León publicará la obra de Teresa de 
Jesús, años más tarde el ingenioso y  huraño Francisco de Quevedo editará la 
obra del agustino. 
 De uno a otro, de aquí para allá. 
 Ab ipso ferro. Tras los ataques inquisitoriales, el conocimiento de la Madre 
Ana de Jesús fortaleció a Fray Luis, ya muy mayor. Esta monjita de Medina del 
Campo, es rara avis de la naturaleza. Se dice que era sorda y muda hasta que se 
puso a hablar a los siete años y, desde entonces, no dejó de hacerlo. Como Fray 
Luis fue valiente, incorruptible e inquieta, siempre de un sitio a otro. Peregrina 
en su patria y fuera de ella. Sus andanzas por los conventos de Europa aún son 
bien conocidas. 
 De Ana de Jesús y Fray Luis a Antonio Colinas, uno de los máximos poetas 
españoles vivos, que recrea, en un poema reciente, la despedida del viejo poeta de 
la joven monja vallisoletana, de sus luchas compartidas. 
  
 No me esperes ya más. 
No volveré a la Corte. 
Ya nunca más verán 
mi caballo atado a la puerta 
de tu convento, 
mientras dentro las almas, 
(separadas por rejas) 
dialogaban de amor. 
  
Huye muy pronto, cruza 
la frontera. 
Y no olvides llevar 
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contigo aquella copia del Cantar 
de los Cantares que en secreto te di. 
O hazla arder despacio, muy despacio, 
con la llama de la vela 
de tu celda asediada. 
  
No podré regresar, pues hay un monte 
que me espera, 
que por siempre adormece mis sentidos 
en la noche más noche 
y un rumor de fuente en la umbría 
de la que mana la serenidad 
que el mundo no me dio 
con sus espinos. 
Y si ahora he perdido 
hasta el amor de ti y el de todos, 
creo haber encontrado, 
en esta soledad y no en los libros, 
definitivamente 
a Dios. 
  
No me esperes ya más, atraviesa 
la frontera. 
Huye pronto, que yo 
me quedo en esta paz 
silenciosa, aguardando  
a la Señora Muerte. 
Ni a tu huida 
ni a mi quietud 
les podrá ya dar caza 
la jauría. 
   
  1591. Fray Luis se siente mal. Su salud quebrada tal vez por un tumor no 
da visos de mejoría. Aún tiene fuerzas para asistir a una nueva reunión de la 
Orden en Madrigal de las Altas Torres, Ávila, donde es elegido Provincial. 
 Sin tiempo ya para más hacer, muere el 23 de agosto.  
 Nunca una sola casa. De acá para allá. 
 Empezamos con las palabras de un premio Nobel, Octavio Paz, y acabamos 
con las de otro. 
 Mario Vargas Llosa, en el último capítulo de su última novela, El héroe 
discreto, nos enseña la admiración de Rigoberto, el personaje protagonista, hacia 
Fray Luis y uno de sus poemas capitales, aquel que dedicara a Francisco de 
Salinas, un músico ciego: 
 Cuando don Rigoberto se despertó, oscuro todavía, oyó el murmullo del 
mar y pensó: «Por fin llegó el día». Lo embargó una sensación de alivio y 
excitación. ¿Era esto la felicidad? (…) Estuvo un buen rato escuchando el 
movimiento del mar (…) y luego se levantó y (…) fue a su escritorio. Buscó y 
encontró en el estante de la poesía el libro de Fray Luis de León. A la luz de la 
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lamparilla, leyó el poema dedicado al músico ciego Francisco de Salinas. Lo 
había estado recordando la víspera en la duermevela y luego soñó con él. Lo 
había leído muchas veces y ahora, después de releerlo despacio, moviendo 
apenas los labios, lo confirmó una vez más: era el más hermoso homenaje 
dedicado a la música que conocía, un poema que, a la vez que explicaba esa 
realidad inexplicable que es la música, era él mismo música. Una música con 
ideas y metáforas, una alegoría inteligente de un hombre de fe, que, 
impregnando al lector de esa sensación inefable, le revelaba la secreta esencia 
trascendente, superior, que anida en algún rincón del animal humano y sólo 
asoma a la conciencia con la armonía perfecta de una hermosa sinfonía, de un 
intenso poema. 
 Jamás una sola cosa. Como Vargas Llosa con Rigoberto, o como Fray Luis 
con Salinas, sirvan hoy estas palabras mías para homenajear a este Cantar de los 
cantares, que son palabras, y que es música, vuestra música, vuestras voces. 
Nunca una sola cosa. 
 Muchas gracias. 


