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Ernesto Gutiérrez
La obra de Shakespeare, se

puede afirmar fue de las pre-
feridas de Rubén Darío y una
de las que más contaron en su
formación.  En el prólogo de
Prosas Profanas, nos dice sus
preferencias: “El abuelo espa-
ñol de barba blanca me señala
una serie de retratos ilustres:
“Este -me dice es el gran don
Miguel de Cervantes Saave-
dra, genio y manco; éste es Lo-
pe de Vega; éste es Garcilaso;
éste Quintana”.  Yo le pregun-
to por el noble Gracián, por Te-
resa la Santa, por el bravo Gón-
gora y el más fuertes de todos,
don Francisco de Quevedo y
Villegas.  Después exclamo:
“Shakespeare! Dante!  Hugo!.”
(Y en mi interior: “Verlaine!”)
Rubén no puede ser más ex-
plícito.  En el poema XI, de
Cantos de Vida y Esperanza, al
referirnos lo hostil que es el
mundo con el artista y con el
pensador, a quienes llama nue-
vos Cristos, (con un gran pa-
decer y un triunfo final), auna
en un verso a lo más alto de
España y de Inglaterra, así:

“¡Oh Shakespeare pobro y
oh Cervantes manco!”

En su libro “El Viaje a Ni-
caragua” (1909), entre tantas
otras cosas, Darío se defiende
de quienes lo atacan de ex-
tranjerista, por el uso que hace
de los excelsos valores de to-
das las culturas, en su Obra; y
para defenderse cita actitudes
análogas en el pasado, de los
más grandes escritores de to-
dos los tiempos, entre los cua-
les Shakespeare no podría fal-
tar, y así nos dice:

“Ha habido quienes critiquen
la preferencia en nuestras zo-
nas por princesas ideales o
legendarias, por cosas de pres-
tigio oriental, medieval, Luis
XIV, o griego, o chino...  Ho-
mero, señores míos, tenía sus
lotófagos; Shakespeare, su Ita-
lia, o su Dinamarca, o su Roma,
y sobre todo sus islas divinas...”
Su defensa es claro, acudiendo
a tan ilustres ejemplos, ya no
podía rebatirse.

Y en un artículo llamado
“Shakespeare en la Política
hisponoamericana” que Rubén
escribió en Marzo de 1913, en
París, donde residía, nos hace
el mayor elogio que de la Obra
shakespeariana puede hacerse.
Este artículo permaneció me-
dio oculto, digamos, por más de
cincuenta años, hasta que fue
publicado nuevamente el 19 de
Junio de 1963, en el No.521 de
la revista mexicana “Siempre”;
dicho artículo es un erudito
comentario al libro escrito en
inglés por el Dr. David Cerna,
sobre la personalidad del Gen-
eral mexicano Bernardo Reyes,
libro intitulado: “General Ber-
nardo Reyes from a Shakespea-
rean point of view”.  Al iniciar
su curioso artículo, Rubén dice:
“Tenemos entendido que des-
pués de la creación de Dios es-
tá la creación de Shakespea-
re”; y esto lo afirma Darío,
desde la cima de erudición y
cultura en que se encontraba en
1913, a escasos tres años de su
muerte; por lo tanto, no es una
opinión a la ligera, ni producto
de fogocidad juvenil, sino un
juicio consciente y meditado; es
el producto de todos sus estu-
dios de la Literatura Universal,
revelándonos en relevante for-
ma lo que la Obra del divino
monstruo de Stratford on Avon,
significaba para él; Obra de la
que debe haber sido un pro-
fundo conocedor, para poder
afirmar tal cosa.  Rubén como
curiosísimo poeta y erudito de
su tiempo, no podía escapar al
influjo de Shakespeare, porque
en definitiva, ninguna alma ex-
celsa que pasa por este mundo,
deja de ser marcada por la in-
fluenciante atmósfera del genial
inglés.

Con relación a Inglaterra y
Shakespeare, Rubén Darío con-
sidera lógicamente, que la Obra
shakesperiana es el mayor
tesoro que el Reino Unido po-
see... Así, en el Libro Segundo
-l de “La Caravana Pasa”,
escribe: “El sentimiento de la
dignidad personal y el respeto
de sí mismo, son innatos en
todo inglés.  Esto obliga a la re-
serva.  Cada inglés es una isla.
En su unidad y solidaridad mo-
ral, nada tiene el país soberbio
que envidiar al mundo.  Es due-
ño de Shakespeare y del Océa-
no”; y el poder marítimo agrego
yo, puede pasar o ha pasado ya,
pero el potencial humano qua
Inglaterra en Shakespeare
tiene, no pasará jamás; es serio
y hermoso, que nuestro Rubén
lo haya abiertamente señalado.
Y en su Autobiografía, Rubén
nos transcribe un poema en
prosa que escribió en Argenti-
na, para alabanza de Inglaterra
en su reina Victoria; y a Brita-
nia alaba por ser primordial-
mente: “madre de Shakespea-
re”.  Copio aquí el poema, para
mayor gloria de Inglaterra y en
abundancia de prueba de lo bri-
tánico y de lo shakespeariano
en Rubén Darío; Rubén nos in-
troduce a su poema así: “Otro
de mis amigos, que ha sido
siempre fraternal conmigo, era
Charles E. Vale, un inglés cri-
ollo incomparable. Una noche,
con motivo del aniversario de
la reina Victoria, le dicté en el
restaurante de “Las 14 pro-
vincias” un pequeño poema en
prosa, dedicado a su soberana,
que él escribió a falta de papel
en unos cuantos sobres y que
no ha aparecido en ninguno de
mis libros.  Ese poemita es el
siguiente:

God save the Queen.
To my friend C. E. F. Vale
Por ser una de las más

fuertes y poderosas tierras
(de poesía; / Por ser la madre
de Shakespeare; / Porque tus
hombres son bizarros y bra-
vos, en guerra y en olímpicos
juegos; / Porque en tu jardín
nace la mejor flor de las

primaveras, / y en tu cielo se
manifiesta el más triste sol de
los (inviernos; / Canto a tu
reina, oh grande y soberbia
Britania, con el verso que
repiten los labios de todos tus
hijos;

God save the Queen.
Tus mujeres tienen los

cuellos de los cisnes / y la
blancura de las rosas blan-
cas; / Tus montañas están
impregnadas de leyenda, / tu
tradición es una mina de oro,
tu historia / una mina de
hierro, tu poesía una mina de
diamantes; / En los mares, tu
bandera  es conocida de
todas las / espumas y de todos
los vientos, a punto de que la
(tempestad / ha podido pedir
carta de ciudadanía inglesa;
/ Por tu fuerza, oh Inglaterra;

God save the Queen.
Porque albergaste en una

de tus isls a Víctor Hugo; /
Porque sobre el hervor de tus
trabajadores, el tráfago / de
tus marinos y la labor incóg-
nita de tus mineros, / tienes
artistas que te visten de sedas
de amor, / de oros de gloria,
de perlas líricas; / Porque en
tu escudo está  la unión de la
fortaleza / y del ensueño, en
el león simbólico de los reyes
/ y unicornio amigo de las
vírgenes y hermano del /  Pe-
gaso de los soñadores:

God save the Queen.
Por tus pastores que dicen

los salmos y tus / padres de
familia que en las horas tran-
quilas leen / en alta voz el
poeta favorito junto a la
chimenea; /Por tus princesas
incomparables y tu nobleza
secular; / Por San Jorge,
vencedor del Dragón; por el
espíritu / del gran Will y los
versos de Swinburne y
Tennyson; / Por tus mucha-
chas ágiles, leche y risa,
frescas / y tentadoras como
manzanas; / Por tus mozos
fuertes que aman los ejer-
cicios corporales; / por tus
scholars familiarizados con
Platón, remeros o poetas.

Good save the Queen.
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