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DDDDDARIO ARIO ARIO ARIO ARIO Y LY LY LY LY LO ONÍRICOO ONÍRICOO ONÍRICOO ONÍRICOO ONÍRICO
CONTINUACION...

Julio Ycaza Tigerino
Nos da cuenta también Rubén

de sus esfuerzos por dirigir y con-
trolar sus sueños. El Marqués
D’Hervey -nos dice- “llego a po-
der pensar en sus sueños duran-
te el momento de estos mismos,
y hasta cuando quería precipitar
el desarrollo en la dirección que
quería darle. Yo no he logrado
tanto pero si continuar el hilo de
un sueño interrumpido, con tal
que no pase mucho tiempo en
volver a dormirme”. En cuanto a
cambiar a voluntad el curso de
un sueño y evocar las imágenes
placenteras confiesa Rubén:
“Tan solamente una vez, de to-
das las que recuerdo, he podido
renovar el escenario de un sue-
ño, grato desde luego. La persona
evocada momentos después de
la intervención del sueño volvió a
aparecer en condiciones más o
menos semejantes a la de la es-
cena que incitase mi deseo, pero
no pude dirigir el curso de las es-
cenas conforme con mi voluntad;
ésta resultaba impotente ante algo
imperioso del instante sómnico
que ordenaba o desordenaba lo
mismo que se presentaba en mi
volición. Fenómenos inespera-
dos, cambios teratolígicos a la
vista, que no me asombraban, por
otra parte, transformaban capri-

chosamente en el torbellino de la
fantasía inconsciente y desbocada
lo previsto y voluntariamente so-
licitado.”

Revela el poeta también ha-
ber experimentado el siguiente
hecho anotado por Vaschide:
“Existen sueños de los que guar-
damos la memoria de un sueño a
otro.” Y nos cuenta que ha llegado
“a un completo dominio del des-
pertamiento, después de muchos
esfuerzos; pero siempre tengo
que darme cuenta de que sueño,
de que el sufrimiento que quiero
evitar o cortar es una pesadilla.
En seguida, con un enérgico
esfuerzo, los ojos se abren y me
doy cuenta de las escenas porque
acabo de pasar”

Es indudable, pues, que la ima-
ginación de Darío fue presa de lo
onírico y que lo sueños, visiones
y pesadillas fueron en el poeta vi-
vencias continuas y objeto de su
constante preocupación. No se
puede decir, sin embargo, que lo
onírico haya dejado una huella
demasiado profunda en su poesía,
ni determinado un género o espe-
cie de poesía, que sólo más tarde
con el surrealismo vendría a tener
vigencia y realidad en la literatura
universal. A pesar de su preocu-
pación por lo onírico, Darío, de-
bido a la propia índole de su crea-
ción poética que mantiene la ra-

cionalidad en la relación entre in-
tuición y sentimiento, no vio en la
aparente incoherencia del sub-
consciente los valores poéticos
que han encontrado las nuevas
escuelas a partir de los surrea-
listas. No fue, pues, Rubén Darío
en este sentido un precursor del
surrealismo a pesar de su inte-
rés y curiosidad por la literatura
onírica de un Saintine y de un Se-
ché a que nos hemos referido.

La huella de lo onírico en la
poesía de Rubén se significa por
los elementos oníricos y por el aire
o ambiente sómnico de algunos
poemas, por la presencia en su
poesía de la figura de Stella,
idealización o ensoñación de su
difunta esposa Rafaela Contre-
ras, y por las alusiones al sueño
y a los poderes sómnicos en ver-
sos aislados.

Como atrás señalamos el poe-
ma “Visión” es sin duda alguna
uno de los poemas de Darío más
ambientado y adentrado en lo oní-
rico.

De “La página blanca” el pro-
pio Darío, en Historia de mis li-
bros, señala su carácter onírico:
“La página blanca es como un
sueño, cuyas visiones simbolizan
las bregas, las angustias, las pe-
nalidades del existir, la fatalidad
genial, las esperanzas y los de-
sengaños, y el irremisible epílogo

de la sombra eterna, del des-
conocido más allá”. En el “de-
sierto de hielo” de la página blan-
ca desfilan “mujeres de rostros
de estatuas de mármol”, visiones
de extraños poemas, y los “tardos
camellos de la caravana”, uno
cargado con el fardo de los do-
lores y  angustias, otro con “el
cofre de ensueños, de perlas y oro”,
y otro con el ataúd de la esperan-
za; y luego, sobre un dromeda-
rio “la pálida, la vestida de rocas
obscuras, la reina invencible, la be-
lla inviolada: la muerte”.

La visión de la muerte perse-
guía al poeta hasta en sueños. Ya
en la Rima V, que data de la épo-
ca de su estada en Chile en 1887,
nos cuenta un sueño macabro en
que el poeta conversa con ·“des-
carnados esqueletos”. Al final del
poema nos da incluso una expli-
cación de esta pesadilla:

“Muy ufano
dice el médico
que la causa
de estos sueños
se halla toda
por mis nervios
y en el fondo
del cerebro”
El poema “Peregrinaciones”

es también descriptivo de un
sueño. El poeta parece no re-
cordar con claridad al principio
los lugares del sueño de las per-
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sonas y animales que lo acom-
pañan en su extraña peregri-
nación onírica:

“Hacia qué vaga Compos-
tela / iba yo en peregrinación?
/ Con Valle-Inclán o con San
Roque / ¿a dónde íbamos
Señor? / El perrillo que nos se-
guía / ¿no sería, acaso, un
león?

El ambiente de pesadilla es
típico:

“Era una noche negra, ne-
gra, / porque se había muerto
el sol; / nos entendíamos con
gestos / porque había muerto
la voz.

Reinaba en todo una es-
pantosa / y profunda desola-
ción...... / ni se sentía la impre-
sión /  de estar en la vida car-
nal / y sí en el reinado del ¡ay!
/  y en la perpetuidad del ¡oh!”

En la segunda parte el sueño
se aclara, la pesadilla se disipa,
se delínean las torres de la cate-
dral, se hace la luz de la mañana
y aparece la visión resplande-
ciente de Cristo “sobre la custo-
dia del Sol”

En la tercera parte del poe-
ma y del sueño vuelve la pesa-
dilla, pero ya el poeta identifica a
Nietzsche, a Heine y a Valle
Inclán.

“Por la calle de los difun-
tos / vi a  Nietzsche y a Heine
en sangre tintos; / parecía que
estaban juntos / o iban por ca-
minos distintos...

La ruta tenía su fin / y
dividimos un pan duro / en el
rincón de un quicio obscuro /
con el marqués de Bradomín”

La figura y las obras de Valle
Inclán fueron elementos propicios
a las facultades oníricas de Ru-
bén. En el soneto que le dedicó,
confiesa:

“Este gran don Ramón del
Valle-Inclán me inquieta /  y a
través del zodíaco de mis

versos actuales / se me esfuma
en radiosas visiones de poeta /
o se me rompe en un fracaso
de cristales.

Y en “Balada Laudatoria” re-
calca lo que de elementos onírico
para el propio Darío  tiene la obra
de Valle Inclán:

“Del país del sueño, tinie-
blas, brillos, / donde crecen
plantas, flores extrañas, ...../ha
traído cosas muy misteriosas /
Don Ramón María del Valle-
Inclán.

Cosas misteriosas, trágicas,
raras, / de cuentos obscuros de
los antaños, / de amores terri-
bles, crímenes, daños / como
entre vapores de solfataras.

Y en el envío final señala la
doble liga poética y onírica lo que
une al manco de Galicia al ofren-
darle las flores “amadas de Apolo
y de la Luna, cuya sacra in-
fluencia siempre nos una.”

Para uno de sus poemas en
prosa en que evoca el ensueño
de Stella, usa el nombre de “So-
nata”, al igual que Bradomín. La
sonata como forma poética-mu-
sical es ligada a lo onírico por Ru-
bén. Así en el primer Nocturno
dice:

“Lejano clavicordio que en
silencio y olvido / no diste
nunca al sueño la sublime so-
nata”.

En “Dream” hay también co-
mo en “Peregrinaciones” un des-
file de poetas y artistas amados
por Rubén: Heine, Shakespeare,
Hugo, Verlaine, Beardsley, Ner-
val, Laforgue y Mallarmé.

“Nerval suspira a la luna, /
Laforgue suspira de /males de
genio y fortuna. / Va en silencio
Mallarmé.

En el poema en prosa “Sueño
de misterio” nos relata direc-
tamente Rubén uno de sus sue-
ños. En este caso recuerda a tro-
zos con claridad muchos detalles:

Raras mayólicas, misteriosas
porcelanas, tapizan un fondo de
fotografía. Todo eso en un am-

biente inverosímil. Un pavo real
blanco, pasa.

En mi estancia se presenta de
pronto un chambelán muy ga-
loneado, que me dice: “El gene-
ral Grant viene a almorzar con
usted. Yo no me asombro; le re-
cibo y creo reconocer los rasgos
reproducidos por el grabado y
por la fotografia… No recuerdo
más.

Hay un camino largo por donde
va, inexplicablemente, una vía.
Pasamos por  tierras y por aguas,
y reconozco un paisaje que he
visto en mi infancia, Hay otros,
como ciudades de cartón, colo-
cadas sobre las colinas.

Un mariscal con tres colas y
un abate que le mira de lejos…..

 Es un violento incendio en una
ciudad cuyas construcciones re-
cuerdan  a Peroneso. Y sobre to-
rres gigantescas, que se levantan
en los cielos resplandece un fulgor
de incendio rojo. De pronto el
mar llega y es una inundación.

En lo misterioso del sueño, una
arquitectura como de creta o pie-
dra pómez, realizada por un lapi-
dario infernal. Los escultores del
ensueño saben únicamente reali-
zar lo que el agua y el viento.

Una ciudad donde ha habido
holocaustos y ceremonias públi-
cas. Todas las gentes transitan sin
hablar. De pronto hay una ame-
naza universal que nadie com-
prende, pero que todos temen.
La angustia fue horrible y yo me
desperté…….”

En varios otros poemas nos
dice Rubén de los sueños como
tema de su inspiración:

“Yo soñé que era un hon-
dolero Mallorquín”

En la Canción de los pinos.
“La isla Dorada me ha dado

un rincón de soñar mis sue-
ños…..”

En el poema “Sueños”, es-
crito precisamente en los pinares
de la Isla Dorada, (Mallorca fue
un lugar propicio para los sueños
gratos de Rubén):

“He soñado historia y brillo,
armas, glorias y poder;
fui señor de horca y cuchillo
al amparo del castillo,
del castillo de Bellver.
Y las hojas de los pinos
daban sombras a mi soñar....
El gerifalte es un pájaro pro-

pio de los sueños de Rubén. En
la “Balada Laudatoria” a Valle
Inclán, uno de los temas valle-
inclanescos que suscita el inte-
rés onírico de Rubén, es el de ese
pájaro de caza:

“…aves que van / bajo la
amenaza del gerifalte” / y en
Hondas”:

“….en la altura / azul, vi / un
enorme gerifalte / perseguir / a
una extraña ave radiante”.

Al poema “Augurios” es pre-
ciso también reconocerle un ca-
rácter onírico simbólico. Dentro
de la poesía de Rubén  no tiene
otra explicación. En este poema
figura también el gerifalte de los
sueños rubenianos:

“Pasó un gerifalte. ¡Oh, ge-
rifalte!/ Dame tus uñas largas / y
tus ágiles alas cortadoras de vien-
to, / y tus ágiles patas, /y tus uñas
que bien se hunden / en las carnes
de la caza./ Por mi cetrería / irás
en jiras fantásticas, / y me trae-
rás piezas famosas / y raras, / pal-
pitantes ideas, / sangrientas
almas”.

En el desfile de las aves que
pasan por la visión del poeta el
águila simboliza la voluntad su-
perior de elevación, el buho la
sabiduría, la paloma, el amor, el
ruiseñor la poesía y el gerifalte la
fantasía ilimitada en el mundo de
los sueños.

El famoso poema “El reino in-
ferior” que lleva bajo su título un
breve pero significativo epígrafe
de Poe: “…. With psichis, my
soul”; si no puede afirmarse  que
sea fruto de un sueño, está cier-
tamente concebido en la forma
de un sueño. Bajo la expresiva
advocación del verso y del mundo
poeiano, el propio poeta lo
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confiesa:
“Mi alma frágil se asoma a

la ventana obscura /de la torre
terrible en que ha treinta años
sueña.

El calificativo de terrible es
alusivo indudablemente al mundo
de pesadillas en que se delata en
sus sueños el poeta. Al final del
poema el carácter onírico es re-
calcado una vez más. Psiquis
habla en sueños:

“y en sueños dice: ¡Oh dul-
ces delicias de los cielos!

¡Oh tierra sonrosada que
acarició mis ojos!”

En las “Letanías de Nuestro
Señor Don Quijote” el glorioso
hidalgo manchego es exaltado
también como caballero del sue-
ño, y el poeta declara que sus le-
tanías se han inspirado no sólo en
las cosas del cotidiano vivir si no
en otras que ha visto en lo mis-
terioso, esto es en sus sueños:

“Escucha, divino Rolando
del sueño, / a un enamorado
de tu Clavileño, / y cuyo Pe-
gaso relincha hacia ti; / escu-
cha los versos de estas letanías,
/ hechas con las cosas de todos
los días / y con otras que en lo
misterioso vi”.

Entre sus cuentos “La pe-
sadilla de Honorio” y  “Cuento
de Pascua” son relatos oníricos.
En el primero de ellos el prota-
gonista es atormentado por un es-
pantoso desfile de rostros y más-
caras humanas representativos
de todos los caracteres y de todas
las pasiones de los hombres. En
“Cuento de Pascua” el narrador
encuentra a una hermosa dama
cuyo rostro histórico cree re-
cordar pero que no identifica. Su
compañero de fiesta, un sabio ale-
mán, le da una pastilla que con-
tiene un elixir “que permite per-
cibir de ordinario lo que única-
mente por excepción se presen-
tan a la mirada de los hombres.

Bajo los efectos de este elixir el
poeta encuentra de nuevo a  la
hermosa dama, que resulta ser
María Antonieta, y ve desarro-
llarse ante él la tragedia de la rei-
na desdichada : “bajo el color de
azafrán que brotaba de la visión
celeste y profética, brazos, es-
padas, nubes y cabezas, vi cómo
caía, bajo el hacha mecánica, la
cabeza de aquella que poco an-
tes, en el salón del hotel me ad-
mirara con su encanto galante y
real, con su aire soberbio, con su
cuello muy blanco, adornado con
un único galón color de sangre”.

Atormentando por esta trá-
gica visión el poeta corre por el
jardín de las Tullerías, y al caer
por tropezar una piedra, lo asalta
la visión de un coro de cabezas:
Orfeo, Medusa; Holofernes, Juan
el Bautista, el Rey Carlos, María
Estuardo, Luis XVI, la princesa
de Lambalee, el mártir Dionisio,
Etc. Y todas estas cabezas; “el
árbol de cabezas, el bosque de
cabezas, la muchedumbre fa-
bulosa de cabezas, en el hondo
grito, clamó: ¡Cristo ha de re-
sucitar! ¡Cristo ha de resucitar!.

Es al final del cuento que
Darío explica que toda esta
fantasía ha sido un sueño, una
pesadilla:

-“Nunca es bueno dormir in-
mediatamente después de co-
mer,- concluyó mi buen amigo el
doctor.”

De la vida de Rubén Darío no
puede decirse, con el verso de
Calderón que “la vida es sueño”.
Pero sí puede afirmarse que
gran parte de ella fue ocupada y
orientada por los sueños, y que lo
onírico fue también parte vital    de
su poesía.
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