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Ernesto Gutiérrez
En el reducido marco geográ-

fico de Europa, la fecundante in-
teración entre las culturas madu-
ras, es inevitable; y de eso plausi-
ble fecundación recíproca, deriva
en gran parte Europa su grandeza.

Entre los años de 1564 y de
1616, vive Shakespeare -muere
el mismo año que Cervantes-, fi-
nes del siglo XVI y comienzos del
siglo XVII; este es el período que
conocemos en la Historia de la
Literatura, como el “Siglo de Oro”
español. España produce sus me-
jores obras en Poesía, Novela y
Teatro: Quevedo, Góngora, Cer-
vantes, Lope, Calderón...  Los ter-
cios españoles se imponen en
Europa, los marinos españoles con-
quistan un nuevo mundo y le dan la
vuelta al globo terráqueo, realizan-
do hazañas más que de Titanes; y
se dan en España, dos de los mo-
narcas más poderosos y de más
dilatado Imperio, que han existido:
Carlos I y Felipe II.  Madrid es la
capital del mundo, su corte da la
pauta, dicta la moda, y lo que hoy
llamamos Occidente, la sigue, la
imita, se españoliza.

A igual que el idioma inglés
ahora, el castellano entonces, pe-
netra en todas partes y las Cortes
de Europa se llenan de bailes mo-

riscos, zapateados de Canarias,
juegos de cartas españolas, ace-
ros toledanos, hierros de Bilbao,
palabras de marinería y vinos de
Jerez. Shakespeare de inquieto y
curioso genio no podía, ni debía,
ni quería escapar a esa españoli-
zación del mundo.

La obra shakespeariana está
llena de palabras españolas; y la
influencia de la cultura hispá-
nica se deja sentir con mayor o
menor intensidad o sólo aso-
mando a veces en: la “Primera”
y en la “Segunda parte de Enri-
que IV”, en “Las alegres casadas
de Windsor”, en “Noche de Epi-
fanía”, en “Trabajos de amor per-
didos” en “Romeo y Julieta”, en
“Hamlet”, en “La doma de la
Bravia”, en “Enrique VIII”, en
“Sueño de una noche de Vera-
no”, en “Los dos hidalgos de Ve-
rona”, en “A vuestro gusto”, en
“El Mercader de Venecia”, en
“La Tempestad”...

En las obras “La Primera Par-
te del Rey Enrique IV”, y en la
“Segunda Parte del Rey Enrique
IV”, Shakespeare crea un perso-
naje cervantino, el Sancho Panza
inglés, Sir John Falstaff, pica-
resco, gustador de la buena y fácil
vida, fanfarrón, embrollador, di-
charachero, charlatán. Y Shakes-

peare, en el Acto II, Escena II
de la “Primera Parte”, lo llama
por boca del príncipe Enrique:
“Sir John Paunch”, es decir: “Don
Juan Panza”; la similitud no pue-
de ser mayor.  Y aunque el primer
“in quarto” de esta obra aparece
en 1589, se pública -in quarto-
cuatro veces más, habiendo
aparecido el quinto en 1613, y una
copia corregida de esta quinta edi-
ción es la que aparece en el fa-
moso infolio de 1623; lo que nos
hace suponer que Shakespeare
volvió sobre su obra varias veces,
dando tiempo a que Falstaff pu-
diera ser llamado Juan Panza por
su mismo autor; Cervantes publi-
có la Primer Parte de El Quijote
en 1604 y la Segunda en 1614, y
Shakespeare lo debe haber co-
nocido y leído probablemente en
su lengua original.

Falstaff, habla del vino de las
Canarias, y hace el mejor elogio
que se ha hecho del vino de Jerez,
en el Acto IV -Escena III de la
“Segunda parte del Rey Enrique
IV”, hablando en una parte del
bosque de Yorkshire:

“Un buen Jerez produce un
doble efecto: primero, se me sube
al interior del cerebro, me seca
allí todos los necios, torpes y ma-
lolientes vapores, que lo envuel-

ven; lo hace abierto, ágil, inven-
tivo, pleno de concepciones lige-
ras, ardientes y deleitosas for-
mas; todo lo cual comunicado a
la voz, la lengua que le da expre-
sión, produce excelentes ocu-
rrencias. La segunda propiedad
de vuestro excelente Jerez es la
de calentar la sangre, que es-
tando antes fría y calmosa dejaba
el hígado blanco y pálido, lo que
es signo de pusilanimidad y
cobardía; pero el vino de Jerez la
calienta y la hace correr del cen-
tro a las partes extremas.  Ilumina
el rostro, que, como un faro, or-
dena armarse a todo el resto de
este pequeño reino, el hombre; y
entonces toda la burguesía de los
espíritus vitales y los peque-
ños espíritus  interiores se reú-
nen alrededor de su capitán, el
corazón, quien potente y ufano de
su ejército, realiza cualquier acto
que sea de valor; y este valor vie-
ne del Jerez. De aquí se sigue que
la destreza en las armas no es
nada sin el vino de Jerez; porque
es él quien la pone en acción, y
el saber no es más que un simple
montón de oro guardado por un
diablo, hasta que el Jerez se apo-
dera de él y le da vida y empleo.
De ahí viene que el príncipe
Enrique sea valiente; porque esa
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sangre fría que ha heredado, na-
turalmente de su padre, la tiene
como se hace con una tierra flo-
ja, estéril y yerma, laborada, cul-
tivada y sembrada por el exce-
lente trabajo del buen beber y
por el buen abono del fértil Je-
rez.  De suerte que ha llegado a
ser muy ardoroso y muy valiente.
Si mil hijos tuviera, el primer prin-
cipio humano que les enseñaría
sería adjurar de toda bebida in-
sípida y dedicarse al Jerez”.

El mismo personaje, Sir John
Falstaff, en “Las alegres casadas
de Windsor” hace una referencia
a las espadas de Bilbao, cuando
relata de cómo fue sacado dentro
de un cesto de ropa sucia de la
casa de una casada alegre, cuan-
do el marido de ésta lo buscaba
para matarlo; diciendo que se
sentía de ajustado dentro del ces-
to, como una espada bilbaina en
su vaina: “enrollado como un buen
bilbo en la circunferencia de un
picotín, la punta con la guarnición
y la cabeza con los pies” (“next,
to be compassed, like a good bilbo,
in the circumference of a peck,
hilt to point, heel to head”), Acto
Ill -Escena IV (Aposento en la
posada de la Jarretera).  Y de los
grillos y carcelarios bilbainos que
usaban los españoles para cas-
tigar, sujetando en los barcos a
los marineros amotinados, en-
contramos una alusión en “Ham-
let, Príncipe de Dinamarca”, y por
boca del propio Hamlet, dice: “y
sentíamos peor que los amotina-
dos en los bilbaos” (“me thought
I lay / Worse than the mutines
inthe bilboes”) -Acto V Escena
II (Una sala en el castillo).

Luis Astrana Marín, en su
Estudio Preliminar de Intro-
ducción a la versión en español
de las Obras Completas de Wi-
lliam Shakespeare, publicadas
por la Editorial Aguilar, nos dice:
“En cuanto al zapateado cana-

rio, que fue importado a Ingla-
terra de nuestras islas desde
muy antiguo, no solo se halla una
lisonjera cita en la comedia
“All’s well that ends well (que
vertemos: “A buen fin no hay
mal principio”), sino que el pro-
pio Shakespeare forja del sus-
tantivo “canary” el verbo “to
canary”, o sea bailar un zapa-
teado o danza canaria, según se
ve en “Trabajos de amor per-
didos” (Acto III. Escena I).  “Y
no se detiene aquí el influjo” di-
ce Astrana Marín, sino que:
“Así, vemos en Romeo y Julie-
ta (Acta II -Escena IV) la voz
“fantástico” en significación de
persona absurda; en la Noche
de Epifanía (Acto III -Escena
II), el término “renegado”, que
los folios escriben “renegatho”
(la pronunciación castellana)
en igual acepción que los es-
pañoles; o bien “duelo” en
Love’s lobour’s lost y la inter-
jección “hola!” en Hamlet:
“Holla, Bernardo!”. “Basta!”
aparece en La doma de la bra-
vía (Acto I -Escena I); “bonos
dies” (corrompido) en Twelfth-
Night (Acto IV - Escena II);
“diablo” en Othello (Acto II -
Escena III; “a la fortuna de la
guerra” en Love’s labour’s lost
(Acto V -Escena II).”  Y basta
de ejemplos.

Ahora hablaremos de algo
más hondo: el señalamiento de
que las raíces de algunas de las
obras shakespearianas están
hincadas en Obras españolas:
Para la comedia “The two gen-
tlemen of Verona”, se cree ob-
tuvo Shakespeare su argumen-
to de la “Diana” de Monte-
mayor; cito en inglés lo que Ed-
ward Downen nos dice (en la
Introducción a esta obra que
aparece en la Edición de Ox-
ford de las Obras Completas de
Shakespeare, preparada y pre-
sentada par W.J. Craig); “A
source for the Proteus and Julia
-Story has been pointed out- and

there can be little question as to
the correctness of this- in a
Spanish romance by Portuguese
writer, Jorge de Montemayor,
the “Diana Enamorada”, a work
which was not without an influ-
ence on Sidney when he wrote
the “Arcadia”.  A translation of
the “Diana” by Bartholomew
Yonge was published in 1598,
but it had been executed as
early as 1582, and, like the “Ar-
cadia” itself, had a circulation
in manuscript before it was pub-
lished.  Shakespeare may have
seen one of the manuscript cop-
ies, or as Mr. R. Warwick Bond
observes, he may have read a
French versión of the Spanish
romance by N. Collin, wich
appeared in 1578".

Buceando las fuentes del
argumento de “El Mercader de
Venecia”, la crítica ha enume-
rado posibilidades: “II Pecoro-
ne” de Giovanni Florentino; “El
orador” de Alejandro Silvayn;
la colección de cuentos, “Gesta
Romanorum”; la novela de Ru-
ggieri de Figiovanni, donde se
cuenta la historia de dos cofres
cerrados que el rey Alfonso de
España da a escoger, uno de
cuyos cofres contiene la corona
del propio rey y el otro sola-
mente tierra; esta historia con-
tiene la característica preva-
leciente de dicha comedia, que
es: la elección, planteada admi-
rablemente con la divisas de los
tres cofres (Shakespeare ha
aumentado uno): el de oro dice:
“Quien me escoja ganará lo que
muchos desean”; el de plata:
“quien me escoja obtendrá tanto
como merece”; y el de plomo:
“Quien me escoja debe dar y
aventurar todo lo que tiene”.  Y
todo para lograr la mano de la
bella Porcia.

Pero aún más, se ha llegado
a decir, aunque con poco fun-
damento, que la comedia “El
Mercader de Venecia” se ins-
piró en parte en un incidente

español ocurrido en Londres en
el tiempo inmediato anterior a
la puesta en escena de dicha
obra; Astrana Marín nos relata
así el trágico incidente: “En el
año que corre (1594), un gran
movimiento antisemita se ex-
tiende por Inglaterra, con la
ejecución en Tyburn, el 7 de Ju-
nio, del judío español Rodrigo
López.  Este -uno de los hom-
bres más eruditos de su tiempo-
había sido médico, hasta 1586,
del conde de Leicester, y desde
esa fecha, de la reina Elizabeth.
Hallábase a la sazón en Londres
Antonio Pérez, el famoso se-
cretario de Felipe II, cuya huída
y estancia en la capital apro-
vecharon los políticos ingleses
para atizar su odio contra Es-
paña. “Don Antonio” (como allí
solía llamársele) no poseía lo su-
ficiente el inglés y se hacía
acompañar, como intérprete,
por Rodrigo López, que era un
consumado filólogo, con amigos
en toda Europa.  Calumnias de
los enemigos de nuestra nación
-(no hay que alvidar que As-
trana Marín es español)- hi-
cieron correr la especie de que
los agentes españoles en Lon-
dres se entendieran con López
para que éste envenenara a An-
tonio Pérez y a la reina por ins-
tigación de Felipe II. Procesóse
al médico y aunque nada pudo
probársele, fue ejecutado.  Se
ha escrito que de este suceso
derivóse la composición de “El
Mercader de Venecia” cuyo
protagonista es el comerciante
Antonio, que simbolizaría a
Pérez, como Shylock a Rodri-
go López”. “Nuestra opinión es
absolutamente contraria a este
parecer” añade Astrana Marín.
Y así vemos, que de algún modo
lo español está implicado en el
argumento de “El Mercader de
Venecia”, comedia en la que se
menciona (en la adriática Re-
pública serenísima de Venecia)
a naves que van a las Indias, a
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México...
En 1595 se representa “La

doma de la bravía” cuyas raí-
ces se hunden en la literatu-
ra española; cito de nuevo el
Estudio de Astrana Marín: “Los
remotos manantiales de La
doma de la bravía -y es gloria
que debe apuntarse a la lite-
ratura castellana- hállanse en
el Enxemplo XXXV del Con-
de Lucanor.  Libro de Patronio:
“De lo que acontesció a un man-
cebo que casó con una mujer
muy fuerte et muy brava”...la
escena de los cazadores con Sly
se encuentra punto por punto,
en el capítulo LIV (códice de
Puñonrostro)... y el regreso de
Petruchio a la casa del padre
de Catalina es pintiparado al de
Alvarfáñez, que se narra en el
Enxemplo XXVII del referido
libro del infante   don Juan Ma-
nuel”.  Dowden, habla de esto,
pero lo trata como una conco-
mitancia: “Parallels   to the
Shrew story occur in Strapa-
rola’s “Notte piocevole”, and the
Spanish “Conde Lucanor”, by
Don Juan Manuel”. Habría sido
interesante (al menos para mí)
el haber podido tener a mano,
el libro de Henry Thomas “Sha-
kespeare and Spain” (1922),
para ver si allí se ahonda más
sobre este tema.

En las últimas obras de Sha-
kespeare: “El cuento de In-
vierno”, “La Tempestad” y
“Enrique VIII” lo hispánico se
manifiesta más aún, lo que no
es raro repetimos, dada la im-
portancia de España en ese
tiempo. “El Cuento de invier-
no” se ha dicho que se basa en
un cuento popular publicado por
Roberto Greene bajo el nombre
de “Pandosto”, pero también es
sabido, nos lo dice Astrana
Marín, que Greene extrajo el
asunto del “Amadis de Grecia”

de Feliciana de Silva 1530), -
”caballero de Ciudad Rodrigo,
paje del duque de Medina
Sidonia y uno de los continua-
dores más aventajados del cele-
bérrimo Amadis de Gaula”.

“La Tempestad” dada a luz
en 1611 es de tema america-
no, mejor dicho, de los Indios,
donde acontece la acción.  Ca-
si todos los nombres de los
personajes son españoles: Alon-
so, Sebastián, Próspero, Anto-
nio, Gonzalo, Adrián, Francis-
co, Miranda, etc.  Y el nombre
de la dama de Calibán “Se-
tebos” es evidentemente for-
mado de Settaboth -una divi-
nidad de los patagones”, nos
dice Edward Dowden.  Pero
no solo eso, en el tema de “La
tempestad” se encuentran tra-
zos manifiestos de la  “Histo-
ria de Nicéforo y Dárdano”,
narración incluida en la co-
lección de relatos que Antonio
de Eslava publicó en Madrid
en 1609 bajo el nombre de
“Noches de Inviernos”, los te-
mas de ambas obras, se po-
dría decir, que corren paralelos.

Y en “La famosa historia de
la vida del rey Enrique VIII”, al
relatarnos las incidencias del
bochornoso repudio que este
libidinoso monarca hizo de su
esposa (Queen Katharine -o
dicho su nombre en la lengua
de ella: “Catalina de Aragón”),
hace Shakespeare una sem-
blanza de la esposa llena de
virtudes; y las circunstancias
históricas hacen que este re-
trato sea para una española;
quizá no sea ocioso apuntar
como recordatorio, que Catali-
na de Aragón, fue hija de Los
Reyes Católicos, hermana de
Doña Juana (La loca) y por lo
tanto tía de Carlos I de España
y V de Alemania.  Así, por bo-
ca del Duque de Norfolk, lla-
ma “joya” a Catalina y dice que
“ama con aquella excelsitud
que aman los ángeles”.  Acto

II -Escena II (Londres- Una
antecámara en el Palacio); y
luego en la Escena IV del mismo
Acto II (en un salón de Black-
friars), Shakespeare por boca
de la propia reina, traza el retra-
to de ella, como de un modelo
de virtudes, y al mismo tiempo
alaba a Fernando el Católico
llamándolo: “uno de los príncipes
más sabios que habían reinado
desde hacía mucho tiempo”; lo
que significa una loa a España.

Como hemos visto, la Obra
de William Shakespeare está
muy ligada e influenciada por
lo hispánico de la Madre Patria
(con algunas referencias a  His-
pano-América: México en “El
Mercader de Venecia” y Pata-
gonia en “La Tempestad”), y a
través de España por lo tanto
está también ligada a nosotros
los hispanoamericanos y a Da-
río, quien es nuestro Libertador
Cultural y quien como ya di-
jimos, unidos a España, nos re-
presenta en el mundo.
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