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Ernesto Gutiérrez
En su ensayo sobre “El poe-

ta”, Emerson nos dice: “...el
poeta es representativo. Es te-
nido entre los hombres parcia-
les por el hombre completo, y
nos pone de manifiesto, no su
riqueza, sino la riqueza común”.
Y “El hombre es solamente la
mitad de sí mismo; la otra mitad
es su expresión”, genial y acer-
tada afirmación, porque, lo que
fundamentalmente diferencia al
hombre de las otras criaturas de
la creación, es la facultad que
tiene de expresarse, y lo que ha-
ce al poeta superior a los demás
hombres, es la excelsitud de esa
expresión.  En el mismo ensayo,
Emerson nos explica en qué
medida el poeta es el repre-
sentante del hombre: “Las im-
presiones de la Naturaleza caen
sobre nosotros demasiado dé-
bilmente para hacernos artistas.
Toda impresión debería estre-
mecernos.  Todo hombre debe-
ría ser artista hasta el punto que
pudiera explicar en la conver-
sación lo que le había ocurrido.
Sin embargo, en nuestra expe-
riencia, los rayos o las aproxi-
maciones de los cuerpos celes-
tes tienen suficiente fuerza para
llegar a los sentidos, pero no la

suficiente para alcanzar la ne-
cesaria rapidez y obligar a la re-
producción de sí mismo en el
discurso.  El poeta es la perso-
na en quien estos poderes están
en equilibrio, el hombre sin im-
pedimiento que ve y maneja lo
que otros sueñan, que atravie-
za toda la escala de la expe-
riencia y es el representante del
hombre, en virtud de que es el
poder mayor para recibir y co-
municar”.  En esto es verdade-
ramente donde radica la gran-
deza del poeta, en que es “El
poder mayor para recibir y co-
municar” la experiencia huma-
na. Desde este punto de vista
el poeta es representante del
hombre y los grandes poetas
como Darío y Shakespeare son
representantes de una raza, de
un pueblo, de una lengua, por-
que expresan no sólo su rique-
za interior, sino “la riqueza co-
mún” de su raza, de su pueblo
y de su lengua.

Su ensayo sobre “Los hom-
bres representativos” lo inicia
Emerson, de esta suerte: “Los
grandes hombres son como un
colirio que limpia nuestros ojos
del egotismo, y nos capacita pa-
ra ver otros pueblos y sus tra-
bajos”...  Así, a través de Sha-

kespeare vemos la Inglaterra
Elizabethiana y la anterior; y a
través de Darío vemos el Mun-
do Hispánico en su angustiosa
situación finisecular y en su po-
sición permanente y actual.  El
ensayo “Los Hombres Repre-
sentativos” de Emerson, no en-
caja en todo su desarrollo, con
su enfoque inicial, ni con los
conceptos vertidos en el ensa-
yo “El poeta”; porque los hom-
bres que toma son más que re-
presentativos de una lengua, de
una raza, de un pueblo o de una
época, representativas de una
virtud, arquetipos de un oficio y
así vemos desfilar los siguientes
nombres: “Platón o el Filósofo”,
“Swedenborg o El Místico”,
“Montaigne o El Escéptico”,
“Shakespeare o El Poeta”,
“Goethe o El Escritor”, etc.  No
es en absoluto desde este sólo
punto de vista, (aunque también
desde este punto pudiera consi-
derárseles), que yo considero a
Darío y a Shakespeare como
hombres representativos, sino
desde el más amplio: el de la
lengua, el de la raza, el de la
cultura, el de la civilización.

Antes de que Emerson pu-
blicara su “Hombres Repre-
sentativos” en 1850; Carlyle ha-

bía en 1841 publicado sus ensa-
yos: “Heroes and Hero-Wor-
ship”, trabajo que está más cer-
ca que el de Emerson del con-
cepto del hombre representati-
vo que yo le doy a Rubén Da-
río; paralelamente al rango que
a Shakespeare desde hace si-
glos ya se le ha otorgado. Car-
lyle hablando del imperio Inglés,
con una visión más que cente-
naria, dice que el lazo indisoluble
de todos los pueblos de habla
inglesa será en el futuro la obra
de Shakespeare porque éste es
“el más noble, el más amable, y
aún el más fuerte de todos los
vínculos de unión”.  E imaginan-
do lo que los ingleses disemi-
nados en tantas latitudes y paí-
ses del vasto imperio interoceá-
nica, dirán asiéndose fuerte-
mente a aquellos que sobre to-
das las vicisitudes los une, ex-
clama por boca de ellos: “Si,
Shakespeare es nuestro; noso-
tros lo hemos producido; habla-
mos y pensamos gracias a él;
somos de la misma sangre, de
la misma raza que él”. Porque
primordialmente, Shakespeare
es Inglaterra, o mejor dicho: to-
da Inglaterra está en él; inme-
diatamente después y sin vacilar
hay que afirmar que todo el
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mundo de habla inglesa tiene en
Shakespeare su más calificado
e indiscutible representante. Y
si quisiéramos representar con
un solo hombre la cultura occi-
dental, después de barajar los
nombres de: Homero, Virgilio,
Dante, Cervantes, Shakespeare
y Goethe, escogeríamos a inglés
de Stratford upon Avon con ple-
na satisfacción. Y aún más, si
fantaseando un poco, un día en
un concurso interestelar, tuviéra-
mos que escoger a un represen-
tante del planeta, Shakespeare
sería el elegido para ese batallar,
porque si en él no está toda, al
menos está lo mejor de nues-
tra Humanidad.  Porque Sha-
kespeare, como dice Emerson:
“está  con  mucho, más allá de
la categoría de los autores emi-
nentes, así como está más allá de
la muchedumbre.  El es inconce-
biblemente sabio; los otros lo son
concebiblemente”.

Entre los hombres represen-
tativos de Occidente tenemos a
Homero, y con él lo mejor de Gre-
cia está a salvo; a Virgilio y en él
la Roma civilizadora está rediviva
en sus mejores esencias.  Luego:
Italia, dónde encantrarla más ex-
celsa sino en Dante, que además
resume en sí, a toda la Edad Me-
dia?  -Y el espíritu de España no
está acaso en Cervantes?; nadie
más puede representar las comple-
jidades del alma española, sino ese
dueto incomparable de Don Quijo-
te y Sancho Panza creado por El
Manco de Lepanto. Inglaterra, ya
lo hemos dicho, está en Shakes-
peare contenido, como lo está Ale-
mania en Goethe. Y Francia, la de
tan notables escritores y poetas, no
ha producido el tipo que la re-
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Página 2

Rubén Darío William Shakespeare

presente, porque ha producido
muchos; y si escogiéramos a Hugo,
no podríamos hacerlo sin excla- mar
como Gide: “¡helas!.”.

Pero, y si se preguntara: Ru-
bén Darío, a quién representa?
Al Mundo Hispánico respondería,
porque el Mundo Hispánico es
España e Hispanoamérica, y a
Hispanoamérica no la puede re-
presentar Cervantes, por mucho
Quijote o Sancho Panza que el
hispanoamericano lleve en el al-
ma.  Las características del Nue-
vo Mundo: la paisajística, de hori-
zontes sin límites y la vastedad
de dos océanos que nos circun-
dan; la racial, de mestizaje ferti-
lizante; y la libertad, y en ella es-
pecialmente la del verbo, por el
desapego que sin romper con ellas
se siente, con respecto a las tradi-
ciones y ataduras del pasado; no
están, ni pueden estar en Cer-
vantes.  Rubén Darío no se pudo
haber dado sino en América, por-
que la revolución idiomática por
él verificada, implica una conna-
tural libertad para irrespetar los
academicismos que habían pe-
trificado la hermosa lengua de
Cervantes, ya obsoleta a conse-
cuencia de las restricciones y am-
putaciones que (diz que a la de-
fensa del idioma) le habían apli-
cado los mediocres escritores pe-
ninsulares de los siglos XVIII y

XIX. Dario, modificó hasta tal
punto el castellano, actualizán-
dolo, que a su movimiento se le
puede calificar del más bello y es-
pectacular aggiornamento de un
idioma, que los siglos han con-
templado. Y  Darío no rompió con
el glorioso pasado, sino que lo lim-
pió, lo lustró, lo hizo aflorar y lo
cantó, como nadie antes lo había
cantado y por eso fue: “muy anti-
guo y muy moderno; audaz, cos-
mopolita”. Por eso Rubén Darío
encarna no sólo a Hispanoaméri-
ca, sino también a España, la Ma-
dre Patria; y él se sintió español,
como nicaragüense, chileno y ar-
gentino.  Darío no tiene las limita-
ciones espaciales y temporales de
Cervantes, pues éste murió en
1616 cuando América era todavía
una sombra vaga al otro lado del
Atlántico y el alma de Hispano-
américa no estaba aún formada
y por lo tanto no se podía en ese
entonces hablar de Mundo Hispá-
nico, como se habla ahora.

Y así como a España, la repre-
senta en su totalidad Cervantes,
al Mundo Hispánico todo, sólo
puede representarlo la dulcísima
voz de nuestro Rubén Darío.“¡Es
en verdad cosa grande para una
Nación, que disponga de una voz
articulada; que produzca un hom-
bre que pueda expresar melodio-
samente lo que su corazón quiere

dar a entender!”, dice Carlyle.  Y,
a la labor que Darío hizo para el
mundo de habla española, (la que
lo hace hombre representativo de
ese mundo), se le puede aplicar
lo que T. S. Eliot dice en su en-
sayo: “Sobre la Poesía y los Poe-
tas”: “a menos que cada pueblo
continúe produciendo grandes es-
critores, y en especial grandes
poetas, su lengua se irá menosca-
bando, su cultura se perjudicará
y quizás hasta llegue a ser absor-
bida por otra cultura más fuerte”.
De conformidad a este tenor po-
demos llamar a Rubén, maestro
actualizador del idioma, salvador
de la cultura hispánica y muy dis-
tinguido representante de la mis-
ma, ante el concierto de las na-
ciones del mundo.
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