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DDDDDARIO ARIO ARIO ARIO ARIO Y LY LY LY LY LO ONÍRICOO ONÍRICOO ONÍRICOO ONÍRICOO ONÍRICO
Julio Ycaza Tigerino

DESDE NIÑO SE desarrolló
en Rubén Darío la facultad de so-
ñar y durante toda su vida se vio
asediado por sueños y visiones
nocturnas. Lo onírico hubo de re-
flejarse, pues, en su poesía.

En su autobiografía nos cuenta
su primer pesadilla. Así lo de-
clara: “Fue mi primer pesadilla.
La cuento porque hasta en estos
mismos momentos me impre-
siona. Estaba yo, en el sueño, le-
yendo cerca de una mesa, en la
salita de la casa, alumbrada por
una lámpara de petróleo. En la
puerta de la calle, no lejos de mí,
estaba la gente de la tertulia habi-
tual. A mi derecha había una puer-
ta que daba al dormitorio, la puer-
ta estaba abierta y vi en el fondo
oscuro que daba al interior que
comenzaba como a formarse un
espectro, y con temor miré hacia
este cuadrado de oscuridad y no
vi nada: pero como volviese a sen-
tirme inquieto, miré de nuevo y
vi que se destacaba en el fondo
negro una figura blanquecina, co-
mo la de un cuerpo humano en-
vuelto en lienzos; me llené de te-
rror, porque vi aquella figura que,
aunque no andaba, iba avanzan-
do hacia donde yo me encon-
traba. Las visitas continuaban en
su conversación, y, a pesar de
que pedí socorro, no me oyeron.

Volví a gritar y siguieron indi-
ferentes. Indefenso, al sentir la
aproximación de “la cosa” quise
huir y no pude, y aquella sepulcral
materialización siguió acercán-
dose a mí. Paralizándome y dán-
dome una impresión de horror
inexpresable. Aquello no tenía ca-
ra y era, sin embargo, un cuerpo
humano. Aquello no tenía brazos
y yo sentía que me iba a estre-
char. Aquello no tenía pies y ya
estaba cerca de mí. Lo más es-
pantoso fue que sentí inme-
diatamente el tremendo olor de
la cadaverina, cuando me tocó
algo como un brazo, que causaba
en mí algo semejante a una con-
moción eléctrica. De súbito, para
defenderme, mordí “aquello” y
sentí exactamente como si hu-
biera clavado mis dientes en un
cirio de cera oleosa. Desperté con
sudores de angustia.”

Rubén a través de su vida pa-
deció muchas veces de alucina-
ciones y pesadillas, agravadas por
el uso y el abuso de las bebidas
alcohólicas que llevaron al poeta
hasta el delirium tremens, según
aparece del testimonio de amigos
y escritores que lo visitaban. Pero
al margen de estas afecciones sí-
quicas producidas por el alcohol
la imaginación de Rubén fue
constantemente alimentada por
los sueños, y lo onírico constitu-

yó así elemento vital de su poesía.
Es famoso el sueño relatado

por Darío poco tiempo antes de
su muerte y hallándose ya enfer-
mo en Managua, que tuvo carác-
ter prevatorio. Rubén soñó que
le arrancaban el cerebro y rodaba
por el suelo, lo que efectivamente
ocurrió la misma noche de su
muerte en el penoso incidente tan
traido y llevado por los biógrafos
del poeta.

Francisco Huezo que estuvo
cerca de Rubén en las últimas ho-
ras de su vida nos cuenta de los
delirios de la fiebre que sufría el
poeta, durante los cuales tenía
frecuentes visiones de seres ex-
traños: un viejo airado y calvo ha
estado sentado a la orilla de la
cama; después cree haber reci-
bido la visita de la tía Bernarda;
más tarde se despierta asustado
porque una vieja de ojos torvos,
ha entrado en su habitación; es
“una bruja o Euménide” -dice
“Une maudite”.

La tendencia de Rubén a las
pesadillas y sueños, agravada por
el alcohol, contribuyen a desa-
rrollar en él su afición a Poe. Es
interesante a este respecto la car-
ta del médico venezolano Diego
Carbonell que se encuentra en el
Museo Archivo Rubén Darío de
Madrid y que publica Oliver Bel-
más en la pág. 422 de su libro

“Este Otro Rubén Darío”. En di-
cha carta Carbonell opina que el
caso de dipsomanía de Darío es
el caso de Poe, y se refiere a pá-
rrafos subrayados por Darío en
un libro de Poe, que el poeta re-
galó a su amigo médico. Más tar-
de Carbonell escribió lo morboso
en Rubén Darío basado en esas
anotaciones de Rubén al libro
del poeta de Ulalume.

Darío se sentía afín a Poe en
este común ambular por el mundo
de los sueños, y en algunas ex-
presiones oníricas de su poesía
se hace referencia al autor de El
Cuervo y a sus personajes. Es-
pecialmente destaca al respecto
el paralelismo entre Stella, la es-
posa muerta de Rubén y la Ligeia
de Poe.

“has visto acaso el vuelo del
alma de mi Stella, / la hermana
de Ligeia, por quien mi canto
a veces es tan (triste?)” / (El
poeta pregunta por Stella)

“¿Por qué viene tu imagen a
mi memoria, Alma, dulce reina
mía, tan presto ida para siempre,
hoy que después de recorrer el
hirviente Broadway me he puesto
a leer las páginas de los versos
de Poe -cuyo nombre de Edgar-
do, armonioso y legendario, en-
cierra tan vaga y triste poesía-, y
he visto desfilar la procesión de
las cartas enamoradas a través
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del polvo de plata de un místico
ensueño?”

Comentando la obra del poe-
ta Saintine sobre el mundo de los
sueños, La Seconde Vie, Rubén
compara a Lalage, la figura fe-
menina de las narraciones oníri-
cas de Saintine, en la Ligeia y la
Leonora de Poe, “en su misterio
trágico y melodioso”. Como Li-
geia para Poe y Lalage para Sain-
tine, Stella adquiere en la poesía
de Rubén un sentido y carácter
oníricos.

Es muy posible que esta La-
lage en la onirización de Stella.
En el artículo sobre Saintine, Ru-
bén cita unos versos en que este
poeta canta a Lalage: “si estoy
triste ella acude cuando de mi
alma se escapa el primer ¡ay!...
Después, su mano en la mía, jun-
tos íbamos bien lejos, bien lejos, y
sin cambiar de espacio, al bello
país de las visiones…“Saintine
conversa con Lalage, “con ella
entable un diálogo en que le ex-
plica la causa de sus visiones”,
señala Darío. También Stella, en
el poema onírico “Visión” acom-
paña a su poeta por “el reino de
la lira de Dante”, dialoga con él y
le explica sus visiones:

“Y yo grité en la sombra:      -
¿En qué lugares / vaga hoy el
alma mía?- De improviso /
surgió ante mí, ceñida de aza-
hares / y de rosas blanquí-
simas, Estela, / la que suele sur-
gir en mis cantares.

Y dijome con voz de Filo-
mela: / -No temas: es el reino
de la lira / de Dante; y la pa-
loma que revuela / en la luz, es
Beatrice. Aquí conspira / todo
al supremo amor y alto deseo.
/ Aquí llega el que adora y el
que admira. / -¿Y aquél trono,
le dije, que allá veo? / -Ese es
el trono en que su gloria asienta,/
ceñido al lauro, el gibelino

Orfeo.”
Este poema “Visión” contie-

ne también otros elementos que
aparecen en la narración onírica
de Saintine, Promethée, comen-
tada por Darío en el artículo apun-
tado. En su narración Saintine ve
surgir ante él una montaña. Así
Rubén en “Visión”:

“Tras de la misteriosa sel-
va extraña / vi que se levan-
taba al firmamento, / horada-
da  y  labrada,  una  montaña,”

Esta visión de la montaña pu-
do inspirarse también en la
montaña del antepurgatorio de
la Comedia. También en el Pro-
methée de Saintine el poeta en
su jardín está oyendo caer el
agua de la fuente. Y Rubén:

“Un día estaba yo triste,
muy tristemente / viendo como
caía el agua de la fuente” /
(Triste, muy tristemente)

Este otro poema de Darío
puede ser pues también de ins-
piración onírica o influenciado
por el recuerdo de la narración
de Saintine. Desde luego el am-
biente nocturnal y mágico del
poema es más propio del sueño
o de la ensoñación que de la vi-
gilia. Rubén Darío dedicó una
serie de artículos al estudio de
los sueños que en el tomo I de
sus Obras completas publicadas
por Afrodisio Aguado se reco-
gen bajo el título El mundo de
los sueños. En estos artículos
el poeta nos ha dejado precio-
sos datos sobre sus experien-
cias y vivencias oníricas perso-
nales, aunque nada nos dice so-
bre la inferencia o repercusión
de tales vivencias y experien-
cias en su poesía. Apenas hay
una ligera alusión al respecto en
el comentario al libro del Mar-
qués D’Hervey de Saint-Denis.
Escribe Rubén: “Siguiendo en
mis referencias personales, yo
recuerdo haber compuesto poe-
sías soñando; en el sueño pare-
cíanme admirables; una vez, ya
despierto, logré recordar una

parte de una de ellas y me pare-
ció incoherente. Otra vez soñé
estar hojeando una obra mía, de
poemas, ilustradas por Gustavo
Doré. Recuerdo de las edicio-
nes, que en mi adolescencia ho-
jeara, del Quijote, de la Divina
Comedia y otras obras ilustra-
das por Doré, y me dejaron una
imborrable impresión. Mas una
vez despierto, no pude, sino en
parte, reconstruir algo de lo leído
en el lujoso volumen, y ello no
tenía coordinación alguna”. En
el libro del Marqués D’Hervey
encuentra Rubén muchas de
sus “impresiones, visiones y
sensaciones sómnicas”. Lo
mismo en los estudios del inglés
London J. Rogers, y en las
obras de Alphonse Seché y de
Saintine y en los dibujos de
Grandville, objeto de sus acota-
ciones y comentarios en la serie
de artículos señalados. En di-
chos artículos frecuentemente
recurre el poeta a sus propias
experiencias para corroborar
las ideas y experiencias del autor
comentado.

Según estas manifestacio-
nes y confesiones de Rubén, él
tenía frecuentemente “ilusio-
nes hipnagógicas”, para descu-
brir las cuales no encuentra pa-
labras “pues tocan a lo que po-
dría llamarse fantásticomate-
mático, y ellas tienen demasia-

do que ver con mis preocupa-
ciones de lo oculto”. Parece ser
pues que Rubén ligaba estas vi-
siones con el concepto esoté-
rico de los números pitagóri-
cos. Por otra parte nos da noti-
cias interesantes sobre sus sue-
ños: “Yo recuerdo haber soña-
do mucho, en mi juventud, que
iba de un punto a otro, en para-
jes conocidos o desconocidos,
en el aire, no a muy gran altura,
ya en una posición vertical, ya
horizontal; una vez con lecho y
todo. Pero tal poder no me
asombraba de ninguna manera,
y el dinamismo se producía por
el simple deseo de un pequeño
esfuerzo físico como el que se
hace para subir una escalera”.
“…algo relacionado con la boca
he padecido en tal estado
onírico, y repetidamente. Ha
sida la sensación de una inco-
modidad bucal: sentir la lengua
incomodada por algo; luego las
fauces llenas de agua; arrojar
ésta, con algo como hueseci-
llos; luego darme cuenta de que
son los dientes, y al verme en
un espejo, mirar las encías des-
dentadas”.

De las pesadillas, que él cree
que todos sufren, con rarísimas
excepciones, se expresa así:
“Todos sabemos lo que son esos
espantosos esfuerzos, esas lu-
chas desmadejadoras, ese que-
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rer y no poder, que llega hasta
la proximidad y el terror del
anonadamiento que caracteri-
zan ciertas pesadillas”

“Nuestros sueños no son tan
sólo combinaciones de cosas y
sensaciones conocidas -afirma-
Todos hemos podido entrever en
el sueño cosas para nosotros des-
conocidas, con el mayor brillo y
exactitud y no gracias a la ima-
ginación. El ignorante que no
sabe ni tener el lápiz en la mano
puede llegar a ser de repente,
gracias al sueño, una artista in-
comparable: él inventa, crea, eje-
cuta, sin ser en el fondo capaz de
nada semejante”. Esto demos-
traría la identidad a ese respecto
entre el sueño y ciertos estados
hipnóticos. Y en cuanto a la ima-
ginación, ¿qué es, en su esencia,
la imaginación, como no sea, pe-
rogrullescamente, la facultad de
imaginar? No hay sino mucha
profundidad en la afirmación
antigua del ocultismo, de que
todo lo que imaginamos, así sea
lo más extraordinario y raro,
existe. Y es muy posible que
nuestro yo, en la libertad del en-
sueño, disponga, si no de sen-
tidos, de facultades ignotas que
no puede ejercer en la pesa-
dumbre de la vigilia”. Y luego
nos revela: “A mi me ha ocu-
rrido, antes de haber venido a
París, haber visto exactamente
varios puntos de París, y sobre
todo la torre Eiffel, con detalles
y particularidades que ningún
grabado de periódico ni descrip-
ción me hubieran podido dar a
conocer antes. Yo he visto tam-
bién en sueños, con toda la
exactitud de la realidad, una ciu-
dad de la India, Delhi, que no
conozco, y que, Dios mediante,
he de confrontar algún día con
la ilusión o visión de mi sueño.”

Rubén refuta a Vaschide en

su pretensión de dar una expli-
cación científica de todos los
sueños. “No es verdad -afirma
el poeta- que todos los sueños
tengan una explicación de las
más lógicas, sabiéndolos anali-
zar. Hay sueños cuyas mani-
festaciones no tienen explica-
ción alguna por razonamientos
científicos. La ciencia actual so-
la no tiene cómo entrar por la
puerta del cuerno. Con los pai-
sajes vistos, cierto, puede la
imaginación en libertad compo-
ner otros paisajes, y con las di-
ferentes percepciones de lo co-
nocido crear escenas y desa-
rrollar una ilación de situación
coherentes e incoherentes; mas
hay sueños y sensaciones de
sueños que no tienen compa-
ración con lo que percibimos y
conocemos en nuestra existen-
cia habitual, y para explicar los
cuales no encontramos, una vez
despiertos, palabras ni mane-
ras, no digo de explicar, sino de
relatar. De mi experiencia parti-
cular, encuentro que no hallo có-
mo formular la sensación que
tengo en algunas pesadillas
cuando “algo”, un ser ignorado,
pero que pertenece al mundo de
las tinieblas, en forma de es-
pectro, de monstruo antropo-
morfo, de cadáver animado, di-
gamos, me toca, estrecha mi
mano o simplemente me roza.
Es algo -y ésta es una de tan-
tas tentativas de explicación-
como una sensación eléctrica,
penosa y horrorizante al mismo
tiempo; pero hay más, y eso no
hallo cómo expresarlo con vo-
cablos.”
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