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INTRODUCCIÓN 

Se ha hablado mucho del raisticism.o del poeta mexicano 

Amado Ñervo. Popularmente su fama de mistico es más grande 

de lo que es entre los críticos literajrios. En la ultima 

parte de cu vida Amado Ñervo gozaba de una populsxridad 

bastante grande y por varólos anos después de su muerte el 

entusiasmo por su poesía aumentaba. Los críticos que no 

estaban de acuerdo con su estética, recordando la dulzura 

de su personalidad, callaban. Sin embargo, hoy, cuarenta 

y ocho años devspues de su muerte, los ajnigos personales del 

poeta son menos; y, como era de esperar, la crítica moderna 

no pasa por alto las faltas que se perdonaban antes. Es 

nuestra convicción que un extremo no justifica otro, y en 

el estudio que sigue tratcjcemos de proceder equilibradajnente. 

Daremos primero una biografía breve del poeta. 

Luego, para mejor entendimiento de lo que es el misticismo 

presentaremos xm. estudio básico sobre el tema, haciendo 

hincapié en la parte que influyó a nuestro 8.utor. Hecho 

esto, notaremos el efecto del misticismo sobre las nueve 

colecciones que forman la poesía de su última época. Éstas 
/ ' ^ 

^^^» 5il Z2£ 5Sj£» 2.̂ ££Siá.̂ l» Poesias varias^, La amgj.a 

Inmóvil, Elevación, El estanque de_ los lotos, El arquero 

divino, Pensandjo y La ultir a luna. Se señalará el elemento 



oriental de las místicas religiones hindú y budista, y 

luego la influencia del misticismo cristiana. Varias 

categorías de misticismo no ortodoxo seguirán, a saber: 

el misticismo del amor carnal, de la ciencia, de la duda, 

de la naturaleza, de la poesía y el misticismo puro. De 

todo esto querremos ver cuáles son las tendencias dominantes 

y decidir hasta que punto o en que manera es correcto 

llamarle poeta místico a Amado Ñervo. 



CAPITULO I 

VIDA DE AI4AD0 ÑERVO 

"No tengo historia: nunca me ha sucedido nada,..", 

reza el poema, "Autobiografía".^ Sin embargo, la vida de 

Amado Ñervo no carece de interés. En otra ocasión es más 

informativo y nos dice, "Nací en Tepic, pequeña ciudad de 

la costa del Pacifico, el 2? de agosto de I87O" (II IO65). 

Fue el primero de los siete hijos de Don Amado Ñervo y 

Maldonado y Doña Juana Ordaz y Núñez, Su apellido m.aterno 

se remonta a los tiempos de la conquista. Ñervo nos indica 

en Los balcones que hubo un tal Diego de Ordaz entre los 

soldados de Hernán Cortez. Del lado paterno, su abuelo 

Fra-ncisco R. Ñervo inmigró de Málaga. En cuanto a su 

nombre, Amado dice: 

Mi apellido es Ruiz de Ñervo; mi padre lo modificó, 
encogiéndolo. Se llaraaba Amado y me dio su nombre. 
Resulte, pues. Amado Ñervo, y esto, que parecía 
seudónimo ,.* y que en todo caso era raro, me valió 
no poco para mi fortuna literaria. I Quien sabe 
cuál habría sido mi suerte con el Ruiz de Ñervo 
ancestral o si me hubiese llamado Pérez y Pérez I 
(II 1065). 

En sus ensayos, de vez en cuando Amado da unas 

indicaciones de su niñez. "Cuando niño vivía yo en un 

caserón desgarbado, sólido y viejo". ... En este caserón 

había un patio en donde "crecían bellos árboles del 

trópico, y en un rincón el viejo pozo de brocal agrietado" 



donde vivía una tortuga "que desde el fondo y atravcs del 

tranquilo agua nos miraba estirando .*. su cabeza de serpiente 

como un dios asiático" (II 597). Recuerda también a "una 

tía soltera, bella, apacible, retraída y mística". ... 

Cuando esta murió recuerda que la "tendieron en la gran 

sala, en un lecho blanco, nevado de azahares" (II 598). 

Una tortuga y una tía difunta, "sugestiones de misterio" 

según Ortiz de Montellario, que animan "el deseo humano de 

asomarse a lo desconocido, penetrando el ambiente vedado 
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y misterioso". 

Su madre escribía versos "a hurtadillas", y Amado 

siguió su ejemplo. 
En cierta ocasión, una hermana mía encontró 
mis versos^ ^^^ Los leyó en el comedor a toda 
la familia reunida. Yo escape a un rincón. 
Mi padre frunció el ceño. Y eso fue todo. 
Un poco más de rigidez y escapo para siempre. 
Hoy seria, quizá un hombre práctico. ... Pero 
mi padre sólo frunció el ceño (II 1064). 

Cuando su padre murió en 1883, a la madre le toco 

proveer la educación de Amado. Esto lo hizo, mandándolo 

a un colegio en Jacona, Ilichoacán. Acompañado de un tío 

llegó al colegio "húmeda todavía el alma de los besos y 

lágrimas de la madre ausente" (I 1326). Sin embargo, se 

acostumbró pronto al nvievo ambiente y, recordando después, 

escribe de "los patios llenos de luz y de flores"; sorpren

dientes paisajes mlchoacanos, los más bellos que he visto 

en mi vida"; "cacerías entusiastas ... persiguiendo 

huilotas y patos golondrinos"; "reñidos juegos de pelota"; 



y "audaces nados en Orandino, Cuamecuaro" (I I326). 

Escribiendo mucho después a un viejo profesor, el padre 

Mora, le dice: "Sigo siendo aquel muchacho simple, tristo'n, 

distraído y afectuoso que con vos aprendía tantas cosas" 

(I 1327). En efecto vemos en Jacona el comienzo de muchas 

cosas que siguieron siendo una parte de su carácter: el 

amor al misterio de la astromomia; el deseo de la mística 

unión con Dios, en "las comuniones generales al rayar el 

día, con música de pájaros y olor de rosas frescas"; la 

inquietud intelectual, "en los primeros 22L £Há ^ ^̂"̂  ̂ ^^ 

primeros ^uién sabe"(I I326), 

En el año 1886, pensando hacerse abogado Ñervo ^ 

cambió al seminario del pueblo de Zamora, no muy lejos de 

Jacona, En Zamora se hallam muchos aspectos semejantes 

a los del "Pradela" m-edioeval de su novela El bachiller. 

La facultad de leyes se suprimió en 1890, por lo que 

Ñervo dejó las aulas por un año. Fue un año de mucha re-

flección, en el cual el joven leyó "muchos libros misticos" 

(II 1236), y escribió muchos de los versos y prosas reunidos 

en Mañana del. poeta. Volviendo al seminario, reanudó sus 

estudios, esta vez religiosos. Quemó sus versos eróticos 

y soñó con el sacerdocio. Muy poco tiempo antes de recibir 

la tonsura, se acabó la herencia paterna. Ñervo pidió 

consejo a su director espiritual, el Canónigo Mendoza, el 

cual le dijo que fuera a su pueblo natal y que hiciera 

una vida social sin preocupaciones religiosas. Si después 



de im año todavia queria entrar al sacerdocio, lo ordenaría 

con gusto. Siguiendo el consejo de este perspicaz sicólogo, 

Amado volvió a Tepic. Alli, según su hermano Rodolfo, "En 

una ocasión encontró a una señorita que le gustó mucho y 

tuvo con ella relaciones no precisamente amorosas sino sen

timentales, por lo que ya no pensó volver a Zamora para 

continuar su carrera eclesiástica."-^ No obstante^ los 

efectos de su periodo en el seminario perduraron. Siguió 

leyendo libros misticos y ascéticos por toda la, vida. 

Entre éstos la Imitación de Cristo de Tomás de Kempis 

halló un lugaî  de favor especial, aunque Ñervo no lo leia 

sin emociones contradictorias, según el testimonio de su 

poema "A Kempis": 

Ha. muchos años que busco el yermo, 
ha muchos años que vivo triste, 
ha muchos años que estoy enfermo, 

¡y es por el libro que tú escribiste 1 (II 1322) 

En vez de volver a Zamora, Ñervo fue a Mazatlán, 

Sinaloa, importante puerto del Pacifico, donde consiguió 

empleo en un periódico. El correo de la tarde. Ya desde 

entonces datan unas poesias de su primera colección impor

tante. Perlas ne,!2;ras. Su amor al arte crecia, e iba empu-
' m • • I I I I I I I W I I I I» • ! • | M I W W V , I L - I m i l Ll < 

jandolo hacia la Metrópoli, donde brillaba la luz de 

Manuel Gutiérrez Nájera, el Duque Job (II 1237). Para 

189^ ya estaba en la capital mexicana. Luis Urbina da una 
descripción del joven poeta cuando llegó: 

Al abarcar la total imagen, despertaba ... la 
Impresión de qvie nos hallábamos frente a un 



seminarista provinciano. Yo me acuerdo de los 
movimientos un poco demañados, de los ademanes 
un poco zurdos, ... Hablaba, pronunciando de 
una manera especial las palabras, cantándolas 
con la^típica pronunciación ... del interior de 
la República Mexicana. ... Traía mucho aliento, 
mucha perserverancla, y un tomo de versos 
inéditos.^ 

Ñervo mismo recuerda su tiempo en México: 

La lucha fue ruda. Llegué en un momento poco 
propicio. Había un partido llamado £ientíflcp, 
••• que pregonaba la excelencia de Ta estadística 
y ponía sobre su cabeza a los economistas más 
sabios del mundo entero. Imagínese usted el 
papel que harían mis "místicas", por ejemplo, en' 
aquel medio". ... (II 1213) 

Sí, fue ruda la lucha: "En México no hay que hacer versos; 

aquí hay que trabajar", le dijo cierto economista.5 Otro 

espíritu racionalista, viendo que Ñervo no se adaptaba 

bien al clima ateo, científico y entlreligioso de los 

lntelec;pales de la Ciudad de México, le preguntó, "¿De qué 

te sirve, Ñervo, tan acendrado misticismo? ¿Por qué no lo 

dejaste con los hábitos cuando los colgaste?" Y Ñervo le 

respondió como si suplicara. "No ce toquen el alma. No 

hagan como la nube negra que los cielos empaña. No me 

quiebren el divino Juguete de mi fe"." 

Trabajaba de estanquillero y hasta de tablajero 

del Rastro. Su familia necesitaba sostenimiento. Logró 

publicar unos Ritmos, y el aniversario de la muerte de 

Gutiérrez Nájera su "In meraorlam" significó su primer 

triunfo literario. Hecho interesante éste, puesto que el 

Duque Job no había creído en él. En 1896, publicó una 

novela, El bachiller, del CUTII dijo que "por lo audaz 
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e imprevisto de su forma, y especialmente de su desenlace, 

ocasionó en América tal escándalo, que sirvió grandemente 

pera que me conocieran" (II IO65). Se hizo redactor de 

El universal y colaborador de El nacional y El mundo, 

periódicos importantes de la Ciudad de México. Salió en 

1898 con dos libros de poesía, Perla£ S2M2-¿ y Místicas, 

Estas obras muestran D.a influencia del modernismo, el 

cual iba ganando momento todavía en aquellos días, adenás 

de la influencia directa de los parnasianos y simbolistas 

franceses, fuentes estos también del modernismo. En las 

obras, sobre todo en Misticsis, se nota el tema explotado 

ya en El bachiller; el de la lucha de la fe contra las 

flaquezas de la carne. Tiene momentos en que pudiera ser 

seminarista todavía, al escribir en latín, por ejemplo: 

Magnus honor, magna gloria 
te adamare, omnia creata 
judioare transitoria. 

Feliz anima en beata 
quae de mundo se ipsa ca/vet 
ol solatia sola habet 
in te, Redemptor peccatta (II 1332) 

La lucha contra el amor carnal está en "Delicta Carnis": 

Cŝ rne, carne maldita que ira apartas del cielo 
carne tibia y rosada que me impeles al vacio; 
ya rasgué mis espaldas con cilicio y flagelo 
por vencer tus impulsos, y es en vano: ITe eaihelo 
a pesar del flagelo y a pesar del cilicio (II 1318). 

Otro enemigo de la fe del poeta el cual está presentado 

en Místicas es el escepticismo: 

Señor, entre la sombra voy sin tino; 
la fe de mis mayores ya no vierto 



su apacible fulgor en mi ánimo: 
Imi espíritu está triste hasta la muerte! (II 1326) 

Entre mistico, erótico y escéptico, pues anda la obra de 

Ñervo en aquellos días. 

Representando el periódico, El imparcial. Amado 

fue a París para asistir a la Exposición Universal de 

1900. Llegando, lo primero que le dijo al amigo que había 

ido a esperarlo fue, "¡Lléva;;^ a Notre Dame!".''' En París 

conoció al eminente modernista Rubén Darío con quien vivió 

en fraternal harmonía. Ya en México unos habían cementado 

el aspecto místico de Ñervo. José Juan Tablada dice que 

era "un melancólico caballero del Greco, de los que decoran 

con mística elación el «Entierro del Conde de Orgaz»".^ Y 

en París también segiin Carlos Díaz Dufoo: 

«Voici M, le Christ* , deciajn. al verle pasar las 
griseta^ del pasaje. En efecto, parecía un 
Cristo mustio, con su barba descuidada; 
un Cristo de un cuadro medioeval, ..." 

Ñervo se enamoró de París; y despedido de "El 

imparcial" por haber mandado artículos a otro periódico 

también, procuró quedarse allí. Publicó una versión 

francesa de El bachiller, y escribió lo que para muchos 

es su mejor poema, "La hermana agua", obra de un misticismo 

entre franciscano y panteista. También en París Ñervo se 

profundizó en la filosofía y la literatura europeas: 

Paso largas horas en mi obscuro cuartucho... 
devorando libros y libros, o bien, solo casi 
siempre, me echo a recorrer París: exploro sus 
rincones, oigo conferencias, veo museos, y pox̂  la 
noche a trabajar (II 11̂ 1-9). 
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"Una noche del estío de 1901" conoció a ujia francesa llamada 

Ana Cecilia Luisa Daillioz. De ella se enamoró profundamente 

"Para toda la vida", so repitieron, "y para toda la vida 

fue". ... "Más de diez años do un amor confiado, lleno de 

abandonos" (II 1123). Con la llegada de Ana, Ñervo pareco 

serenarse la, vida, y su poesía avlcrxnza una madurez que antes 

no tenía. Claro, ya habiendo pasado las etapas de experi

mentación y teniendo unos treinta añon, oso era, de esperar. 

No obstante, su encuentro con Ano. fue propicio, y según ol 

testimonio del poeta: "Por ella tuvo fin mi anhelar, / y 

cadencias sj?canas halló mi poesía (II I675). 

De vuelta a I-léxico, Amado Ñervo publicó Ŝ . éxodo, 

Las voces y Los jardines interiores con varios ensayos y 

cuentos. Era mixj discutido como poeta. Los literatos y 

los críticos se ocupabají do él, según dice, "casi siem-pre 

para decirme horrores. Mo he comido dios toneladas de 

sapos frescos ... y los he degerido" (II 106̂ 1-). Fue nombrado 

Inspector do Enseñanza de Literatura, y como tal, preparó 

unos tomos do Locturas mexicanas paxa niños. 

Para 1906, había conseguido un puesto diplomático 

en la Legación Mexicana en España. Desde entonces hasta 

1918, vivió en Madrid, aunque con viajes y vacaciones en 

otras partes, sobre todo en París. íSsta es la etapa má.s 

fecunda y rica en cuanto a su obra literaria. En 1909, so 

publicó su En voz baja, "libro exclusivajnente en tono 

menor" (II 1066). En efecto, se ve un cambio en la obra. 
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de Ñervo. Lejando el brillo de la senda modernista, se 

esfuerza artísticamente por encubrir su arte. El poeta dice 

^® í!ll yQg â.1a, "Mo hay que buscar ni sonoridades, ni 

oratorias, ni conceptuosismo: es la Vida, en lo que tiene 

de enigmático, de insinu^mte y bellamente, impreciso, que 

pasa cuchicheando por esas páginas" (II IO66). 

En el invierno do 1912, su Anita murió. Como el 

amor de Ñervo había sido grande así también fue su dolor 

en la muerte de su a,madai. De este dolor nació la colec

ción de versos íntimos que tenemos en el libro postumo, 

La amada inmóvil. Dudamos que Ñervo jamás haya olvidado 

a Ana, sobre todo cuando tenía consigo una prenda viva 

para recordarle de ella, es decir, a Margarita su hija, la 

cual el poeta se apresuró a adoptar. Con la muerte de Ana 

Amad.o llegó a sentir un gran despogo por la vida. "Tengo 

el alma en otra> parte", escribe a su freiternal amigo, 

Luis Quintanilla (II 1159) • Y tajnbién en su poema "Tal 

vez": 

Este despogo de todo, 
Esta avidez de volar, 
estos latidos que anuncian 
el advenimiento de la libertad; 
esta pasión por lo oj?cano 
me hacen a ratos pensar: 
"Alma, tal vez estoy muerto 
y no lo sé ,.̂  ícomo Don Juanl (II 1561)^ 

Este afán se vo hasta en los títulos de sus obras: 

Serosidad, Elevación y ¿lenitud. 

Cuando la Revolución Mexicana llegó a proporciones 
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tan grandes que todo Servicio Exterior fue suspendido, 

Ñervo, quedándose en España se vio obligado de sostenerse 

por su pluma. Su popularidad era tan grande en España que 

las Cortes españolas propusieron votarle una pensión. 

Sin embargo, el poeta no aceptó la ayuda pocunia-r la que se 

le brindó, escribiendo en su agradecida respuesta: 

Yo com-o Azorin, soy un pequeño "filósofo", y 
los pequeños filósofos vivimos con muy poco y 
hasta tenemos cierto amor a la "austeridad" 
que es una de las grandes virtudes de la "raza", 
y que no sienta mal, por lo demá's, a un poota 
místico (II 1215). 

Cesa.da la Revolución, el nuevo régimen le llamó 

otra vez al servicio diplomático. Fue enviado como 

ministro a Argentina y Uruguay en agosto de I9I8. Hacía 

años que la sâ lud del poeta esta,bva mala, A.un por el año 

1900 había escrito a Luis Quintanilla, "Mo más aperitivos, 

no más desveladas. Ahora sí quiero ser bueno y lo seré" 

(II 1139). Al reanudar la vida diplomática, sin embargo, 

encontró difícil guardar estas reglas; y en una cai-ta 

escrita en francés a su hija adoptiva dice: 

Tu me dem.ojides, cher amour, des nouvolles de ma 
vie. Elle est trop agitée. Un vrai vértigo. 
Je va.is de salen en salen, do foto en fcte. 
Tout le monde me chórit, m.c gato. Vraiment je 
suis tres reconnaissant a co noble pays que 
fsic] mo recoit si affectuesement, [sic] 
S'culoment je suis un peu fatiguó d*aller de ici 
fsiclear la, ma chorlo (II 1191). 

Pasó de estar "un peu fatigué" a estar gravemente enfermo. 

A sugestión del poeta. Zorrilla de San Martín, a.utor de 

TabaTo, Araado llajuó a un sacerdote para, confesarse. Al 
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día siguiente, el Zk de mayo de 1919, apretando contra su 

corazón un crucifijo, obsequio de Rubén Darío, el poeta 

mexicano quedó muerto. Su cuerpo fue devue3-to a su país 

en la fragata Uruguay escoltada por naves de Argentina, 

Cuba, Brasil, Venezuela y de otros países cuyos aguas 

cruzaron, dando testimonio del amor que le tenía no sólo 

México sino todo el mundo hispánico (II 12̂1-̂]-), 



CAPÍTULO II 

EL MISTICISMO 

Antes de entrar en una consideración del misticismo 

en la obra de Amado Ñervo será preciso indicar lo que 

queremos decir con tal térm.ino. La palabra "misticismo" 

tiene im significado bastamte vago a veces para los tra

tadistas especialistas en la religión y, claro está, en el 

uso corriente se pone más vago aún. Etimológicamente, el 

grupo de palabras "misterio", "místico" y "misticismo" 

proceden del griego "̂ 'CírT̂ î íOT̂ '' que se usaba referente 

a los varios cultos secretos como los misterios de Eleusis 

y otros cuyas doctinas sólo los iniciados debían conocer. 

Entre el vulgo estas palabras se usaban para indicar 

cualquier cosa extraña o enigmática. En castellano sus 

significados religiosos y profanos son todavía más amplios. 

En el uso popular "místico" suele aplicarse a cualquier 

persona que tenga interés o inq̂ îetud- en cuanto a lo 

espiritual o que crea en el más allá. De ahí viene mucho 

de lo llajnado "mistico" en las primeras obras de Amado 

Ñervo, Los "científicos" de la ciudad de México podían 

llamar "acendrado misticismo" la inquietud espiritual del 

joven poeta, la que se produjo en el choque de su ortodoxia 

católica con el escepticismo positivista. Es evidente que 

Ik 



15 

en tal caso "místico" viene a ser sinónimo impreciso de 

"religioso". Esta definición es demasiado inexacta para 

nuestra consideración en este estudio, aunque sea cierto 

que el misticismo y la religión van juntos casi siempre. 

En efecto hay misticismo o elementos misticos en toda 

religión. Esto dificulta en algo su definición puesto que 

cada religión entiende un poco diferente la idea del 

misticismo y la expresa en sus propios términos religiosos 

y culturales. Nosotros, quienes estudiamos el elemento 

místico en la poesía de Amado Ñervo, podremos buscar la 

definición en las religiones que infliiyeron el pensar d.e 

nuestro autor: entre las religiones orientales, el hindu-

ismo y el budismo; y entre las occidentales el catolisismo 

español. Examinaremos pues, en breve, estas tres religiones, 

haciendo resaltaír el elemento místico de cada una para ver 

con más precisión lo que es el misticismo que entró en los 

escritos de Amado Mervo. 

El hinduismo 

Los Vedas son la escritura más importante del 

hinduismo. Son cuatro: Rik, Sama, Yajur y Atharva. Cada 

uno se divide en dos partes: obra y conocimiento. La 

primera trata de instrucciones tocante a ritos,ceremonias 

y conducta. La segunda que se llama Upanishad, o enseñanza 

secreta, trata del conocimiento de Dios. Estas escriti\ras 

enseñan que la última verdad no es el mundo material que 

vemos, sino que el hecho central de la verdad es Brahmaji. 
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Brahmán es lo absoluto. No se puede docir que existe, pues 

es la existencia misma. La manera m.ás común de describir 

a Brahmán es por una serie de negacionos, "Brahmán no 

es esto. Brahmán no es aquello", hasta que todo el universo 

esté eliminado y sólo Brahmán quede. "Soundless, formless, 

intangible, tasteless, odor le ss, vjithout beginning, without 

end, is the Self (Brahmán)", Todo lo que existo emana de 

su susta.ncia. El universo fue creado por Brahmán en com

binación con Maya que le dio forma. El mundo visiblo es 

Maya; la realidaí.d tras Mayav es Brahmán. Considerado como 

el alma del universo que está presente on toda criatura y 

todo objeto, Brahmán se llajna Atman, término conveniente 

que no indica diferencia alguna, pues ol Atm.ajri y Erahraan 

son uno. Siguiendo la consecuencia lógica de esta doctrina, 

la realidad última del hombro no os lo m.aterial, lo pal

pable, sino el Atman dentro de él. Hay una doctrina bien 

definida de premio y castigo para los buenos y los malos. 

Those v7ho desire offspring and are devotod to 
almsgiving and rituals, considering these the 
highest accomplishmont, attain the world of 
the moon and are born again on earth. 

Other viorlds there are joyless, onvelopod in 
darkness. To the so vjorlds, after death, ge 
those vrbo are unwise, who knoi-i not the Self 
(Atman)-^ 

No obstante, estos estados no son permanentes. Nótese la 

expresión "vuelven a nacer" que so usa aun acerca de los 

buenos. 

Living in tho abyss of ignorajnco, tho deluded 
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think themselves blest, Attached to x-jorks they 
knov: not God. VJorks lead them. only to heaven, 
Yíhence, to their sorrov:, their rewards guickly 
exausted, they are flung back to earth,^ 

A primera vista esta idea de la metempsicosis o sea la 

transmigración del alma a otro cuerpo para renacer después 

de la muerte, no parece tan mala. Explica el problema del 

dolor y de la injusticia en la vida porque va ligado con 

la doctrina del Karma que dice que los hechos de esta vida 

afectan el próximo avatar o encarnación. Es decir, la per

sona que hace bien asciende para renacer en mejor casta, 

el que hace mal renace con cuerpo de perro, cerdo o forma 

de vida más baja aún. Los dolores y las pruebas que sufri

mos aunque no parezcan justificados en la vida actual son 

la recompensa de pecados en vidas anteriores. El Karma es 

justo al último grado, pero a raíz de esta doctrina el 

hinduismo es una religión profundamente pesimista. La vida 

es castigo y el hombre, por bueno que sea, no vive sin nin

guna angustia o dolor. Vivir es sufrir. Es más, no hay 

descanso en la muerte; hay que volver a nacer. La cadena 

interminable de nacim.iento, muerte y renacimiento hace del 

hinduismo una religión de un pesimismo fundamental. Sin 

embargo hay una esperanza. Cuando una persona no se deja 

engañar por Maya y se da cuenta del Atman del universo 

tras la forma y el color materiales, se da cuenta también 

de que dentro de sí misma en "el loto del corazón" mora 

el Atman. 
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Within the city of Brahmají, víhich is the body, 
there is the heart, and vrlthin tho heart thore 
is a little houso. This house has the shape 
of a lotus, and within it dwells that which is ^ 
to be sought after, inquired about and realized.-^ 

El que se desase del mundo, es decir, que deja de desear 

lo material—que el deseo lo ata a Maya y por consiguiente 

al Karma—llega a conocer el atman que lleva dentro de sí 

y de esta manera rompe la cadena. "What is in the macro-

cosm. is in the microcosm".^ Conociendo al Atman personal, 

conoce ya al Atman universal y por lo tanto a Brahmán, la 

causa sin causa, la existencia pura, lo absoluto. 

This Jiffulgent Solf is to be realized irithin 
the heart by continence, by steadfastness in 
truth, by medltation, and by superconscious 
Vision. Their impurities vrashed â -iay, the 
seers realizo him.? 

En esta "visión super-consciente" la unidad fundamental del 

ujiiverso se percibe, "It is puro unitary conciousness, 

wherein auajreness of the world and of multiplicity is com~ 

pletely obliterated",^ Libre del Pí:arma, libre de Maya, el 

sabio no tiene que renacer sino que vuelve con Brahmán, do 

donde procedió, "V/hen thoy depart this lifc, thc wisc who 

have realized BraJiman as the Self in all beings, become 

immortíl".'^ "[The sagej ,., freed from the body, becomos ene 

10 

with the immortal spirit, Brahmán, the Light Sternal". 

Así la doctrina de salvación en el hinduismo es que Brahmán 

lo es todo y por consiguiente tat tvaüi asi (tu eres esto); 

en una palabra, el individuo es Brahmán, Mótese que este 

conocimiento le viene a.l individuo por modio de la visión 
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super-consciente. La palabra "visión" puede ser ambigua 

porque es un estado completamente inefable más allá de toda 

sensación o inteligencia, por tanto no se puede relacionar 

con la realidad material. Es una realidad superior. Muchas 

veces en los Upanishades se le llama "el cuarto" porque 

está más allá de los tres estados de velar, soñar y dormir 

sin sueño. No se llega al "cuarto" sin una vida virtuosa 

y austera de renunciación del m.undo, "Be self-controled! 

Be charitablel Be compassionatel"^^ Sin embargo, ninguna 

virtud le puede ganar "el cuarto". La austeridad, el dominio 

propio, la caridad y la compasión preparan el camino. La 

casta social y el tipo de individuo que se es, determinaran 

el yoga o método preciso que la persona habrá de seguir para 

realizar a Brahmán, 

Some yogis fies que siguen el jogej worship 
the devas Cdeidades menores]}, ,,, Some with-
draw all their senses from contact víith 
exterior sense-objects, For these, hearing and 
other senses are the offering, and self-dicipline, 
the sacrificial fire. ,., Others set themselves 
austerities ai-d spiritual diciplines; that is 
their vjay of worship. 12 

Citamos una manera de lograr la visión super-consciente 

que se halla en el Upanishad Svetasvatara: 

Sit upright, holding the chest, throat, and 
head. erect. Turn the senses and the mind 
invíard to the lotus of the heart. Medítate on 
Brahmán with the help of the syHable OM. 
Cross the fearful currents of the oceají of 
vrorldliness by means of the raft of Brahmán— 
the sacred syllable OM. ... The yogi experiences 
directly the truth of Brahmán by realizing 
the self within. -̂  
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Es común la repetición de palabras tales como la sílaba 

sagrada "OM" para llegar a la visión supcr-conciento. 

La sicología de esto es que es muy difícil vaciar la 

mente de todo pensamiento del mundo material o intelectual, 

pero que, repitiendo una palabra o una frase, uno puede 

limltajTse a pensar en una sola cosa. Es bien sabido que una 

palabra que se repite mucho en una ocasión pierde muy 

rápido su significado y no es sino sonido. Cuando de la 

palabra repetida mentalmente, se desvanece el sonido tam

bién, el meditador habrá llegado al estado super-concicnte 

más allá del ilusorio mundo material e intelectual. 

Este es el estado místico según el pensamiento hindú. 

El budismo 

Hemos notado que el elemento místico es central en 

el hinduismo. Lo es también en el budismo. En efecto, 

eOM^udismo nació de la experiencia mística del Buda. 

Según la leyenda Siddar̂ ta Gotaraa fue el cuarto de una serie 

de Budas—lo cual quiere decir iluminados--quo hatbían de 

venir paj:a ayudar a un mundo de dolor. Gotama, el per

sonaje histórico, nació hacia ^83 antes de Jesucristo en 

el norte de India. La leyenda nos dice que su padro el 

rey quiso guardarlo de todo conocim-iento del sufrimiento 

humano; sin embargo, un día Siddarta vio a un viejo, a un 

enfermo y a un cadáver y supo de la vejez, do la enfermedad 

y de la muerte. Profundamente conmovido, se puso a meditar 

el significado de la vida. Siguió lo que so llama "la gran 
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renunciación", cuando Siddarta dejó a su familia y fue en 

busca de esclarecimiento. Haciéndose asceta, casi se mató 

con ayunos. Logró suprimir todos los deseos carnales, 

desarrollar su mente y dominarla, pero no encontró el 

esclarecimiento anhelado. Se dio cuenta, por fin, de que 

en las austeridades no hallaba lo que buscaba. Se puso 

a meditar al pie de un árbol. Todas sus vidas anteriores 

pasaron por su mente. Su conciencia subió hasta pasar 

los límites de la existencia material. "Finally he bound 

in one the Self víhich is still human with the SELF of puré 

Enlightenment".^^ Aliora sí era el Buda, el iluminado. 

Su tentación final fue de guardar para sí el conocimiento 

recién adquirido, ¿Por qué compartir con otros el fruto 

de tanto trabajo? 

V/hat was the use of his telling all men of the 
Path which leads to the end of suffering? 
Earth trembled an.d aa-jaited his reply, The 
Buddha-Heart of Compassion wakened to m.an*s 
eternal need, Brahma himself pleaded for ma,n-
kind. "Lordjĵ  let the Blessed One preach the 
Dhajmma Censenanza} 1 •. • There are beings whose 
mental eyes are scarceD.y darkened by any dust; 
if they do not hear the Dhaiima they VJIH perish. 
There will be some who will understand." And^ 
the All-Enlightened One had pity on Mankind. 

Históricejnente el budismo pued_e considerarse como 

una reacción contra el hinduismo de su tiempo que se había 

degenerado al ocultismo y a la superstición. Sin embargo, 

los términos braViraánicos se usan libremente en el budismo, 

pero con nuevos significados, "Much of the teaching v:as 

a purified restatement of the truths to be found in the 
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Upanishads". ^ El budismo tione, com.o el hinduismo que lo 

precedió, varias sectas y escuelas. No obstante, hay un 

cuerpo de creencias aceptadas en alguna forma por todas. 

A veces se le llama ateo al budista porque el Buda no 

quiso expresarse en cuanto a la existencia de Dios. Man

tuvo lo que suele llamaj?se "el noble silencio". 
If there is a Causelcss Causo of all Causes, 
an Ultímate Reality, a Boundless Light, an 
Eternal Moumenon bohind phonomona, it must 
clearly be infinite, unlimited, unconditioned 
and without attributes. Vio, on thc other 
hand, are clearly finito, ajid limitod and 
conditioned by, and in a sense composed. of, 
innumerable attributos. It follows that vro can 
neither define, describe, ñor usefully discuss 
the nature of THAT which is beyond the com-
prehenslon of our finito conciousness. •'•̂  

A raíz de esto, muchos han dudado que el budismo tenga 

la cualidad esencial de una religión, llamándolo, de 

otra manera, una filosofía ética. El Buda negó la exis

tencia del alma eterna y personal, o sea el atm.an brahmánioo, 

porque vio que no hay nada en el hombre que soa permanente. 

Lo que sí hay es una conciencia hecha de las sensaciones, 

los dieseos y los temores del hombre. Esta conciencia es 

lo que nace y renace en los intormina,blcs avatajres porque, 

negando el alma, el Buda no negó la raotempsico'is. Su 

doctrina del Kaxma es casi la mism-a que la brahmánica. 

La sucesión de m̂ uertos y nacimientos continuos os como la,s 

revoluciones de una rueda. "Las cuatro verdades nobles" 

resumen la idea del Buda acerca de este punto: (1) las 

experiencias de la vida, a sabor, nacimiento, corrupción. 
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enfermedad, muerte, separación do los amados, ovlo a cosas 

inevitables son todos tristes; (2) las causas de sufrimiento 

y de tristeza son la acción del mundo externo sobre los 

sentidos, los objetos del mundo estimulan el deseo o el 

deleite que conducen a la a.cción, la que, a su Voz, conduce 

a la continuación de la existencia y de la tristeza; Í3) 

la supresión y la destrucción de esta sed o codicia causan 

la cesación de la tristeza es "la noble senda óctupla".^° 

Verily it is the noble eightfold path; that is to say: 

1. right views 
2. right aspirations 
3. right speech 
5-, r i ght c ondúct 
5. right livelihood 
6. right effort 
7. right mindfulness 

8. right contemplation. 

Est£'. senda permite la conquista do diez errores: (1) el 

engaño propio; (2) la duda; (3) 1̂^̂  do pendencia de obras; 

{k) la sensualidad; (5) el odio; (6) el amor de la vida 

terrenal; (7) el deseo do la vida celostial; (8) la soberbia; 
21 

(9) el orgullo de la justicia propia; (10) la ignorancia. 

El fin de todo este ejercicio físico, mental y moral es 

Nirvana que es la cesación de toda tristeza y, el supremo 

bien budista. Es un estado asequible duremte la vida. Con 

la muerte el Arahat, o sea el individuo quo ha logrado 

Nirvana, pasa a Parinlrvana donde cesan la revolucionos de 

la rueda de nacimiento, muerte y renacimiento. Correspon

den estas ideas más o monos al "cuarto" o "la visión super-
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concientemente" de los hindús, pero es de notar que el Buda 

no las expresó en términos de a.bsorción en Brahm¿üi, la 

existencia de quien no quiso discutir. Nirvana es un 

estado místico y, como es normal en tales casos, la palabra 

más común para describirlo es "inefable". Es otro caso de 

la inhabilidad de una mente finita de definir y de expresar 

lo infinito. "All positivo description is adding predicates 

to the All, which is either absurd for redundancy or, by 

exclusión a limitation of the All".22 2I resultado es 

típico de las pai'̂ adojas btidicas: Nirvana no es vida, ni 

es muerte. 

As one who stands on yonder snowy horn 
Having naught o'er him but the boundless bluo, 
So these sins boing slain, the man is come 
Nirvajia*s ver ge unto. 

Him the Gods envj from their lowor soats; 
Him the Three Morlds in ruin should not shako; 
All Ufe is livcd for him, all dcaths are dead; 
Karma víill no more mako 

New houses, Secking nothing, ho gains all; 
Foregoing self, the Universo grows "1=': 
If sny teach Mirvajiâ  is to ceasc, 
Say unto such thoy lie, 

If any teach Nirvana is to Uve, 
Say unto such thoy err; not knoviing this 
Ñor what light shinos beyond thoir brokon Ir̂ mps, 

Mor lifeless, timeloss, bliss.^-^ 

La palabra "a^iiquilación" usada popularmente tocante a 

Nirvana, pues, no acierta, aunquo quizá sea difícil hallar 

mejor. Mótese, sin embargo, en los versos do The, Lic<ht o£ 

Asia por Sir Edwin /irnold, los que acabajios do citar*, que 

es un estado puro, "those sins boing slain"; que causa 
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envidia en los dioses mismos; que en él, el poder del 

Karma está roto; que va más allá de la vida y de la muerte; 

que es una beatitud sin fin. Merecedora de comento especial 

es la expresión "The Universo grows *I'". El "YO" alcanza 

la conciencia \miversal. El sentido de separación se des

vanece, segviido por el grande reconocimiento de la unidad 

del universo. Esta unidad es la base de la compasión 

budista. El que se siente uno con todo el mundo, y esto 

literalmente, ama a todos y se compadece de todos, 

Compassion is the basis of morality, for we 
feel with and for each other because we really 
are one with each other, In the valuation of 
deeds Compassion is the touchstone which divides 
them into good and evil. ... It is the volee 
of the Cosmos heard in the ear.^^ 

Así que el budismo tiene como principio básico, impulsador 

de la vida moral y fin de toda su filosofía el estado 

místico de Nirvana. 

El misticismo en el Occidente 

Pasamos ahora del Lejano Oriente al Occidente, 

Notaremos en forma muy general la historia del misticismo 

occidental antes de entrar en una consideración del misti

cismo español, señalando en cuanto sea posible los escritores 

que ejercieron alguna influencia sobre el pensar de Amado 

Ñervo, 

Ni la mitología griega ni la filosofía clásica se 

prestaban muy bien al desarrollo de mucho misticismo. 

Había, no obstante, prácticas de adivinación y ocultismo 

que a veces pasaban el límite de la superstición pura y que 

file:///miversal
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muestran alguna idea de intuición mística. Tal es el caso 

de las pitonisas y sibilas que, al dedicarse al culto de un 

dios, le servían de oráculos. También hemos de notar los 

misterios tales como los de Eleusis en que se practicaban 

ritos de purificación secretos.^^ La filosofía platónica 

misma tira a lo místico a veces, pero no hallamos ideas 

místicas bien definidas hasta el neoplatonismo alejandrino 

del siglo tercero después de Jesucristo. El fundador del 

neoplatonismo fue Plotino (¿205-270?), sin duda uno de los 

más grandes místicos que el mundo ha visto. Este filósofo 

místico quiso ir a India, sin éxito. Es significante esto 

porque indica que Plotino probable miente había oído algo de 

las religiones místcas del Lejano Oriento y quería beber 

de su fuente. Como en el caso del hinduismo y d.el budismo, 

Plotino vio el universo en términos panteístas y emanacion-

istas. 

The supremo source of the world, according to 
Plotinus, is the One. The One is piire unity 
dtostitute of any m.ultiplicity, viholly undif-
ferentiated. It is the undifferentiatod 
unity of the mástic, ... It is God only in 
the sense that it is at once the source ^n 
of the ŵ orld and the goal of aspiration. 

Esta manera do concebir a Dios y el universo coloca 

a Plotino al lado do las religiones orienta3-es y lo separa 

de los occidontales talos como el cristianismo, el judaismo 

y el islamismo. Pa.ra estas es herejía decir que el hombre 

es Dios o que el universo es una manifestación de Dios, 

Por eso los místicos occidentales entienden su experiencia 
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de una manera diferente, en general, y la expresan! en 

diferentes términos, sobre todo si les importa la orto

doxia. Los ha habido, claro está, que, no conformándose 

con las ortodoxias, haai sufrido las consequencias, 

Abu Yazid al Bistami (místico islámico) ..., 
having declared that God was in his soul hor-
rified the orthodox by exclaiming "Glory to me 
How great is my Majesty!".^. Al Hallaj was ac-
cused of using language ... which was thought 
to im.ply a claim to boing an incarnation of God. 
The word.s which form̂ ed the basis of this charge 
were "I am the Truth,".., He was found guilty 
of blasphemy and was crucified in Baghdad in 
922.28 

La mayoî ía aun de los místicos más cuidadosos y sincera

mente ortodoxos han tenido en alguna ocasión que clavrifica-r 

su posición o camxbiar la forma do cierta frase dudosa. 

La razón por eso es, sin duda, que ni el cristian

ismo ni las dos otras religiones occidentales son místicas 

en el fondo, come lo son el hindú•smo y el budismo. Para 

el budista y el hindú la conciencia mística es su concepto 

de salvación. Alcanzándola, el individuo queda libre del 

Karma con todas sus implicaciones. Para el cristiano 

místico, su misticismo es "una gracia extraordinaria, cuya 

29 
concesión depende excusivamonto de la voluntad divina"; ̂  

pero la salvación del alíiia no depende de la habilidad del 

individuo de alcanzarlo. 

Uno de los primeros grandes místicos en la historia 

eclesiástica es Dionisio Areopagiata, llamado el pseudo 

Areopagita, a veces, pajra distinguirle del Dionisio conver

tido por San Pablo en Atenas, según Hechos de los apóstelos. 

El psocdo Dionisio vivió, según pareco, en el siglo V. 
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La parte mística de sus tratados muestra la influencia de 

Plotino; pero, siendo cristiano, tenía que tratar de recon

ciliar muchas de las ideas neoplatónicas con la doctrina 

cristiana. Su contribución más significativa a la mística 

cristiana es el planteamiento del problema del lenguaje 

religioso, especialmente en cuanto a las palabras que expresan 

los atributos de Dios, Esto lo discute el en Tratado áe 

los divinos nombres, Habla de Dios como "la Obscuridad 

Super-esencial" y dice, "No es ni deidad ni bondad; ni per

tenece a la categoría de la no existencia ni a la de la 

existencia",-^^ Sin embargo el cristiano puede hablar de 

Dios en términos de amor, de poder, de bondad etc., porque 

Él es la fuente de todos estos atributos aunque no se limite 

a ellos. 

Una de las grandes fuerzas y espirituales y místicas 

de la Edad Media es la persona de San Francisco de Asís 

(1182-1226), quizá el más amado de los santos católicos y 

ciertamente el más estimado por nuestro autor Amado Ñervo. 

San Francisco, fue inspirado por la voz de un crucifijo que 

le dijo, "Francisco, ve, repara mi casa que ves en ruinas" ,-̂-'-

comenzó un movimiento para reavivar la espiritualidad de la 

Iglesia. Comenzó interpretando literalmente el mandato, 

pero los templos desmoronados no eran sino una indicación 

exterior de la corrupción interior y, al poco tiempo, se 

le reveló a Francisco que su vocación era la de restaurar 

el espíritu de Cristo y de reanudar el mensaje de paz. 
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buena voluntad y salvación para los homibres.32 p^ra hacer 

eso formó la Orden de los Frailes Menores, cuyos miembros 

tenían que renunciar todos los bienes terrenales, abrazar 

la santa pobreza y vivir cuanto posible la vida de Cristo, 

^as Fioretti y las otras historias de la vida de San Fran

cisco están llenas de las visiones y los éxtasis del 

Poverello. com-o se le suele llamar. Es difícil separar la 

verdad de la leyenda, pero podemos estar seguros que, si 

había santos que alcanzaron la conciencia mística, Fran

cisco era uno de ellos. 

El â ceticismo de San Francisco nos da la oportunidad 

de comentar la estrecha relación que existe entre lo m.ístico 

y lo ascético, Al recordar el hinduismo y el budismo, 

notamos que los iluminados en todo caso son ascetas y que 

la renunciación del mundo es de rigor para alcanzar el estado 

místico. Los excesos ascéticos de ciertas sectas hindús 

son bien conocidos, pero el dios Krishna en el Bhagavad-

Gita los condena como infamias: 

You may know these men to be of demonio 
nature who mortify the body excessively ... 
In their foolishness they vjeaken all their 
sense-organs, and outrage me, the dweller 
víithin the body,-̂ 3 

El Buda, también enseñó un camino entre extremos. No 

obstante, en todos los casos que hemos notado, el místico 

es asceta. Lo que no sigue, sin embox¡^Oi es quo tcdo 

aooota sea místico, aunque consta que a veces es difícil 

ver una distinción clara. 
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Indudablemente las dos formas ,.» corresponden 
a diferentes^actitudes ante la vida y el objeto 
de la religión. Si señalamos la mística como 
una dirección que para el hombre religioso 
conduce a Dios, la ascética se halla en la 
mitad del camino. Para llegar a la mística 
hay que pasar por la ascética; pero al dejarse 
esta para llegar a más altas cimas, el procedi
miento es otro. ... La ascética se basa en. el 
racioncinio; la mística, en la intuición.^^ 

El amor que San Francisco sentía por Dios, por sus 

semejantes y aun por los animales es típico también del 

misticismo universal. Notamos ya la orden de dominio pro

pio, caridad y compasión en el hinduism,o, y la compasión 

universal del Buda, sin embargo en cuanto a la aplicación 

de estos ideales, los místicos cristianos sobrepujan a los 

demás. El activismo de San Francisco, su cuidad.0 de los 

enfermos y su continua predicación del ideal cristiano son 

notables. 

It is,„ very noticeable that leve toward God, 
and God's love for man, and the good man's leve 
for his fellows is emphasized in Christian raysti-
cism as being an essential part of the exporience 
of mystical unión, in a v:ay and to a degree which 
is beyond anything found in the mysticisms of 
other cultures. Christian mysticism is not the 
equal of either Hindú or Buddhist mysticism in 
the povrer of its speculative interpretation 
(except in the case of Eckhart), but is superior 
to all other mysticism in its moral earnestness 
and its insistence on the practical application 
of the principal of love on the plañe of daily 
existence. And this is no doubt a result of the 
fítrong emotiona.l reaction of love in the expo
rience itself,-^^ 

Aplicando esta idea a la vida de San Francisco, encontramos 

este comentario de G. K, Chesterson, "To this great mystic 

his religión was not a thing like a theory but a thing like 

a love-affair."^ 



31 

He was a lover. Ho was a lover of God and ho 
was roally and truly a lover of rcn; possibly 
a much rarer mistical vocation. A lover of 
men is very nearly tho opposite oí a philan-
thropist; indood the pedantry of the Greek 
word carrier: somothing like a satire on itsolf. 
A philanthropist may be said to love anthropoids. 
But as St. Francis did not love humanity but 
men, so ho did not love Christianity but Christ.37 

En el siglo después de San Francisco, Alemania y los 

Países Bajos produjeron varios místicos importantes. Uno de 

los mas importantes entre ellos, históricamente, es el 

maestro Eckhart (I26O-I327), quion era probablomento el más 

filosófico de los místicos cristianos.38 Original e inde

pendiente en su pensar, sus doctrinas, las cuales muestran 

elementos semejantes al misticismo oriental, fueron condo

nadas por el papa Juan XXII.^^ Sin embargo, su obra ha ejer

cido gran influencia entre los místicos. Eckhart escribió 

en alemán, mostrando un esfuerzo de vulgarización do su sabor 

místico. El belga Juan de Ruysbroock (1293-1381) siguió la 

misma tendencia, escribiendo en flamenco. Este expositor 

de la mística se cuidó mucho de no salir de lo doctrinal-

mente ortodoxo. "Dios y el alma se unen por el amor, poro 

no son una sustancia".^^ Esta es su interprotación del 

estado místico y do esta manera huyo de los excosos del 

maostro Eckhart, 

Siguiendo la consideración de los místicos germánicos 

llegamos al quo os, sin duda, el más popular de ellos, a 

sabor, Tomás de Kempis (1379-1̂ 1-71)» autor de la Imi tat lo 

Christi. So ha puesto en duda el hecho de que Kempis fuera 
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el autor de esta obra, pero no es preciso quo nosotros 

nos preocupemos de ello. Pareco que la cuestión no molestó 

a Amado Ñervo, quien era muy aficionado a la obra. Así que 

nosotros, con el nombre "Tomás de Kempis" querremos decir 

el autor de la Imitatlo quienquiera que fuera. El interés 

expreso de Amado Ñervo por este tratado devocional indica 

que su consideración vale la pena en un estudio del escritor 

mexicano. Mencionamos ya este interés, al citar una estrofa 

de su "A Kempis" en el que se mezclan tan finamente la atra,c-

ción y la aversión do la vía ascética, actitudes que le per

siguieron toda la vida. Como dijo: "Con tu libro bajo del 

brazo / voy recorriendo la noche negra" (II 1322). 

El libro qî e titula la Imitatio Christi es, apa-rte 

de la Biblia, el libro religioso más leído dol mundo occi-

dental. Se escribió en la época, de la decadencia de la 

escolástica., cuando el espíritu fatigado so refugiaba en un 
kz 

misticismo ardiente y piadoso. El tono d-cvoto del libro 

y la perspicacia d-o las observaciones dol autor constituyen, 

sin duda, la atracción do la obra. "Ponía al alma, piadosa 

en relación directa con Cristo sin la ciencia enojosa del 

teólogo". ̂3 Kempis se inspiró mayormente en la Biblia, los 

padres de la Iglesia, algiin filósofo clásico y en grado no 

menospreciable en los escritos y dichos dol pobrocito do 

Asís. "No es mucho que el autor do la I .rá tac ion ... diga 

con frecuenciav en apoyo de sus máximas—así habla el humilde 

Francisco'". El libro se divide en cuatro partes. La 

primera "Avisos para el trato espiritual" os do la vía 

/ 

/ 
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purgativa, o sea el primer estado de la vía hacia la per

fección, en el cual el alma so libra de los pecados más 

groseros y adquiere una baso de virtudes. La segunda 

"Avisos paj?a el trato interior", es de la vía iluminativa 

en la que el alma alcanza la luz celestial por modio de la 

meditación en las virtudes de Jesucristo. La tercera parte 

se dedica a la santa comunión, es docir la recepción de 

Cristo sacramontalmonte. La última pajote, que en muchas 

ediciones cambia lugar con la tercera, trata de "La conso

lación interior". Esta es la vía unitiva, o sea el nombro 

que le da Kempis al estado místico. Citrremos unos cuantos 

pasajes do esta sección para tenor una idea de lo que pon-

satba Kem.pis acerca de este estado. Empleamos la trr^duccion 

española que hizo Fray Luis de Granada del latín original. 

iOh Padre de misericordias, y Dios de la conse-
laciónl Gracias te hago que a mí, indigno de 
consolación algunas veces recreas con tu con
solación. ̂ 5 

Arrebátame y líbrame de toda pasadera consolación 
do las criaturas; porque ningrna cosa* criada 
basta nara consolar y sosegar cumplidamente m.i 
apetito. Júntajne a ti con un nudo áe puro amor 
inseparable; porque tú sólo bastas al que to ^ . 
ama, y sin ti todas las cosas son desgraciados. ''̂  

íOh ánima mía! mira muy bien esto, y cierra las 
puertas de tu sensualidad, porque puedas oir lo 
que el Señor Dios habla en ti. Tu amado dice: 
Yo soy tu salud y tu paz, y tu vida; consérvate 
cerca de mí, y hallarás paz. Deja las cosas 
transitorias, y busca las eternas, ¿qué os todo 
lo ii o mpox'•.?•.! fiino encimo so'í ¿Qué te ayudaren 
todas las criaturas, si fueros desamparado del 
criador? Por eso, dejadas todas las cosas 
débeste dar a tu criador apacible y fiel, porquo 
puedas alcanzan? la verdadera bienaventuranza.^^ 
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Estos pasajes nos parecen una cabal expresión del misticiímo; 

el hambre de Dios; el desasimiento de lo terrenal y la re

nunciación de la sensualidad; el arrebato en Dios; y la 

unión con el nudo del amor puro que es la verdadera bien

aventuranza. "A Kempis v:as preeminently human, 'a brothér* 

as George Eliot says, 'who, ages age, felt, and suffered 
no 

and renounced•". ' 

Hemos notado expresiones del misticismo en varólos 

países, pero no era necesario que Amado Mervo saliera de 

la cultura hispánica para encontrar un sistema místico 

bien desarrollado. La mística floreció en España en el̂  

siglo XVI, llegando a. un alto punto que rivaliza si no 

supera la de cualquier otra época o de cualquier otro país. 

Lo extraordinario de la mística española clásica, es decir 

la del siglo XVI, es la gran cantidad de m.érlto literario 

que produjo. Otro punto excepcional os la época en que 

floreció, a saber, en pleno Renacimiento, no dtirante la 

Edad Modia como en otros países. No es que España car-eciera 

de místicos en la Edad Modia. Había los sufícs árabes y el 

mallorquín Raimundo Lulio (1235-1315)» cuyos escritos en 

catalán se consideran com.o el eslabón entre la mística 

islámica y la cristiana;^^ pero no hubo escritor de la 

categoría y universalidad do un Eckhart o do un Ruysboock 

o de un Kempis, hasta que el siglo XVI produjese a su 

Santa Teresa do Jesús y a su San Juan de la Cruz. 

Las causas del m.isticismo en el siglo XVI son muy 
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discutidas, poro ciertas cosas pueden señalarse como impor-

tajites sin suponer que agoten la cuestión, Prim.ero, muchos 

autores han hecho ver que el misticismo es un carácter 

esencial de la personalidad española. "Lo místico es lo 

español...", dijo ilngel Ganivet.-^ ^ Para hallar la baso as

cética necesaria pora el misticismo, se ha, remontado hâ sta 

el estoicismo del español Séneca, También es importante 

el momento histórico. El fin de la reconquista, en la cual 

los móviles políticos se mezclaron con los religiosos hasta 

no poder separaj?se, dio impulso al heroísmo en todo aspecto 

de la vida española. El descubrimiento dol Nuevo Mundo 

crSáo la necesid.ad de misioneros dedicados para convertir a 

los indios, â briendo cauco prra el fervor religioso y deman

dando aún más celo que antes. Lâ s guerras religiosas contra 

los protestantes y contra los turcos mantenían el entusiasmo 

a un punto elevado. Todo eso juntam.ente con otras influen

cias históricas, sociales y roligiooas obraron para pro

ducir el misticismo clásico que muestra en alto grado: 

una tendencia, profundamente enraizada en 
el espíritu español, quo le hace lanzarse 
con ímpetu voluntarioso a querer convertir 
en realidad viviente los ideales absolutos 
(no es otra cosa el quijotismo)" y 

La influencia do Kempis sobre los místicos españoles 

fue grande. 

Pareco como si un hálito surgido dol sepulcro 
de Kempis se extendiese por toda Europa, enco 
trando su concrcsión y manifestación mas exco 
en el misticismo español del siglo do oro. ,..-̂  
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Esto comenzó con el asceticismo quo es el precursor nocor.ario. 

Uno de los primeros tratadistas ascéticas fue fray Hernando 

de Talavera (1^^29-1507) confesor de la reina católica. 

La penitencia y mortificación, en la vía purgativa, 
el desarrollo de las virtudes, m/odiante la oración, 
y el propósito de imitar la vida y méritos del Cristo 
en la vía iluminativa, so encuentra en los primeros 
ascetas y constituirá un elemento invariable.53 

No vendría muy al caso pasajr lista de todos los escritores 

ascéticos que condujeron al mi st ici Siso., clásico. El número 

de escritores religiosos durante el siglo de oro pasa de 
5k 

tres mil. Muchos de éstos, a no ser francamente misticos, 

ray(xn en ello. 

El dominico fray Luis de Granada (150^1-1588), aunque 

más asceta que místico, es importante en el desarrollo de 

la mística. Vemos en él, el "contraste entro una disciplina 

férrea., una rigidez sistemática y su espíritu difuso y 

55 afectivo." Granada muestra un espíritu franciscano ante 

la naturaleza, y es en presencia de ella donde se acerca 

más al misticismo. 

Autor muy apreciado de Amado Meryo fuo fray Luis de 

León (1527-1591)» que no es místico experimental en la 

acepción estricta de la palabra, "Llega, sin embargo, a 

estados do contemplación muy semejantes a los del verdadero 

misticismo",^ ÍSQ ve claramente su influencia en la poesía 

de Ñervo, por ejemplo cuando el reposo de la "Vida retirada" 

y la admiración ante la belleza del cielo visible como , 

símbolo del más allá de la "Noche serena" se funden en el 

posta mexicano para producir "El convento" (II 1635)* 
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i Oh! sonado convento 
donde no hubiera dogmas, 
sino mucho silencio ,,. 
Una gran biblioteca, 
un vastísimo huerto 
con recodos de sombra, 
de quietud y misterio, 
y en él un telescopio 
para asomarse al cielo, 
I para mirar siquiera 
la Patria desdo lejos, 
mientras llega el instante 
de volver a lo eterno! 

En las obras de los reformadores carmelitas, Santa 

Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, el másticinr.io español 

halló su más sublime expresión. Contra grandes oposicionos, 

Santa Teresa comenzó la obra de reformar la Orden del Car

melo y de establecer nuevos conventos. El Libro de su vida 

trata, entre otras cosas, de sus experiencias místicas. 

El Castillo interior describe el viaje dol alma hacia la 

perfección en unión con Dios. En este libro Santa Teresa 

considera el alma como un castillo do dia.m.ante claro, en 

el que hay siete moradas que son los grados de oración que 

llevan a la unión con Dios. La unión que so efectúa en la 

séptima morada tiene el nombre de "matrimonio espiritual". 

De esto dice, "Aparécose el Señor en esto centro del alma 

sin visión imaginaria .,,".^' Describe el estado con estas 

palabras: 

Digamos que sea. la rnión, como si dos velas de 
cera se junta.sen ton en extremo, que toda la 
luz fuese una, o que el pabilo, y la luz y la 
cora es todo uno; más después bien se puede 
apartaj? la. una vola de la otra, y qxiodan dos 
velas, o el pabilo de la cera.58 

Típica de los místicos cristianos es Santa Teresa en su vida 
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activa. Para ella, Marta, símbolo de la acción, y María, 

símbolo de la contemplación, "han de andar juntas pajra hos

pedar al Señor".^° 

Activo también era el reformador varón de los carme

litas, San Juan de la Cruz, aunque le faltaba el dinamismo 

de Santa Teresa y era más amante de la soledad. Las obras 

de San Juan son mucho más pulidas que las de su colaboradora 

y muestran el gran intelecto y el arte de su autor. San 

Juan era poeta, uno de los mejores del Siglo de Oro. Pro-

bablem.ente la manera más agradable, corta, y provechosa p̂ xra 

el neófito en el estudio de la mística de introducirse L\, la 

materia, sería la lectuia de sai obra poética que se contiene 

en diez y seis páginas en el ejemplar do sus obras completas 

que tenemos a la mano. El lenguaje amíitorio quo vimos en 

Santa Teresa, "el matrimonio espiritual", ostá aún más 

marcado en la poesía de San Juan de la Cruz. Esta, nota, 

común en el misticismo cristiano, es ajeno al misticsmo 
60 

oriental. Como otros misticos de su época, San Juan 

interpretó el Cantar de los Canta-res dol Antiguo Tostanonto 

figurat ivamente. 

El tono amoroso (en su poesía) es tan^vivio y 
apa,fíionado, quo supera a la lírica erótica de 
los Siglos de Oro, pero su supremo encanto 
está en osa. fu9.ión d.el orden humano con el sim
bolismo sa.-cro.'-*̂  

Citaremos unas estrofas de su poesía quo hablan del estado 

mistico. 

En una Moche obscvira 
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con ansias, en amores inflamada, 
ÍOh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada* 

ÍOh noche quo guiaste 1 
Oh Noche que juntaste 
Amado con amada, 
amada en el Amado transformada! 

Quedóme y olvidóme, 
el rostro recliné sobre el Amado: 
cesó todo y dejóme 
dejando mi cuidado 
entre las azucenas olvidado.^^ 

La "casa sosegada" es el cuerpo que ha vencido toda sensual

idad y que permite salir a la amada, o sea el alma, en la 

"Noche oscura", es decir la ocasión en que todo lo material 

queda olvidado, para unirse con el Amado, o sea con Dios. 

La poesía de San Juan con sus otros escritos representan la 

cumbre del misticismo español".^3 

Terminemos esta breve investigación de la mística 

con mención de una paisana de Ajnado Ñervo, la poetisa Sor 

Juana Inés de la Cruz. La mencionamos, no porque ella sea 

mística excepto en un sentido muy general de la palabra, 

sino porque nuestro autor la admiraba m.ucho y sin duda 

sentía la llamada a la espiritualidad en sus poesías devocion-

ales. Tira a mística, por lo menos en expresión, sin embargo, 

en el Auto sacram.ontal del divino £lar_c_if̂ , obra muy alabada 

por Menéndcz y Pelayo, cuando, basándose en el Cantar de 

los Cantares dice: 

ÍOh, mi divino amado, quien gozara 
acercaxse a tu aliento generoso, 
de fragancia más rara 
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que el vino y el ungüento más precioso! 
Tu nombre es como el óleo derramado, 
y por eso las ninfas te han om.ado. 

Julio Jiménez Rueda dice de ella: 

Por su vida, es representat.iva de ese largo 
periodo en quo el misticismo, la elegancia, 
la erudición fajî ragosa, la discreta galentería, 
el fanfarrón alarde de veloz de honestidad 
y bizarría constituían los elementos consti-
tutivos del alma popular^ mexicana. 

Amado Ñervo escribió un libro de crítica literaria sobre 

Sor Juana titulado Juana de_ Asbaje, su nombre en el siglo. 

\ Muestra su admiración por ella al decir: 

En Dios y en mi ánimo confieso que el libro 
mío, el libro de mis amores, el que por todos 
conceptos hubiese querido escribir, es uno 
sobre Sor Juana., erudito, ameno, hondo y 
amable.66 

Al estudiar de los místicos y del misticismo, nos 

dimos cuenta de lo inmenso del tema y de nuestra inhabilidad 

de a.barcarlo tod.o. De otra manera, esperamos haber señalado 

en forma general las ideologías que entraron en la formación 

del concepto místico en Am.ado Mervo, Este estudio servirá 

de base a la que nos referiremos en la consideración de la 

poesía de nuestro autor. 



EL MISTICISMO DE AJ-IADO ÑERVO 

Para el estudio del elemento místico en Amado Ñervo, 

nos limitaremos a la consideración de sus obras poéticas: 

jSn voz biaja. Serenidad, La amada inmóvil. Poesías varias, 

Elevación, El estanque d£ los lot̂ ô . El arqî ero divino. 

Pensando ¿; La ultima luna. Aunque esta división quizás sea 

un tanto ai^bitraria, es cierto que estas obras, las cuales 

se publicaron^con excepción del las postumas, en los diez 

últimos años de la vida del autor, son las de su madurez y 

son las de la más marcada tendencia mística. Será extraño 

para algimos, quizá, que no incluyamos a Místicas en el 

estudio, sin embargo estamos de acuerdo con Henríquez Ureña , 

cuando dice, "En sus primeros libros, sin excluir a Místicas, 

Ñervo no es más que un torturado de la duda. Indeciso, 

vacilante, se posternaba ante el sagrado altar",-̂  Blanco-

Fombona dice de esto: 

A pesar de su título engañoso, este libro es 
completamente sensual, inspirado no en la 
escenfcia, sino en la paróte litúrgica y externa 
del catolicismo,^ 

El primer poema de Místicas corrobora el punto: 

ÍOh las rojas iniciales 
que ornáis los salmos triunfales 
en brevarios y misales! 

ÍOh casullas que, al reflejo 
de los cirios, en cortejo 
vais mostrando en el oro viejo! 

¿1-1 
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ÍOh vitrales policromos 
fileteados de plomos, 
que brilláis bajo los domos! 
I Oh custodias rutilantes 
con topacios y diajn̂ mtesl 
ÍOh copones rebosantes! 

*^^ £5:-^ l^ae tenebroso! 
¡Oh Iii.tiÍ4£i2J[:e lloroso! 
*^^ 3!Ml^~^Lorioso! 

Me perseguís cuando duermo, 
me rodeáis si despierto .,,, 
tenéis mi espíritu yermo, 
muy enfermo ,,,, muy enfermo ,.c, 
casi muerto .,., casi muerto (II 1312). 

Queda claro, pues, que 

Es sólo en^la última etapa de su producción ... 
donde podríamos encontrar un sent i-ai ente de 
afirmación religiosa, que acaso cabría consi
derar como "misticismo abstracto" dentro del 
cual se enlazan y confunden las doctrinas de 
Buda, con las de Jesucristo.3 

Las obras En voz bâ .\a y êrenlá_ad se escribieron durante 

la época en que tenía con él a Ana Cecilia Dailliez, 

A love encountered suddenly in the flesh gives 
him tranquility einó. serenity; ojná. then his 
first personality is purified and refined; he 
turns to. naturalncss and simplicity in his 
writing,^ 

Después de la muerte de su amada. Ñervo prosiguió la ten

dencia ya comenzada de volver la mirada m-ás y más hacía 

adentro, buscando a Dios y anhelando hallar el significado 

de la vida y de la mverte. 

La expresión de los atributos divinos 

Uno do los problemas más grandes paxa un místico que 

escribe es el de hablar de Dios. Dice haber encontrado a 

Dios en sus momentos místicos, pero osos momentos no tienen 
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base ni en la parte sensoria ni en la parte racional de su 

ser. Ni siquiera pertenecen a su conciencia sino que son 

estados "super-conclentes". ¿Cómo hablar del Dios encontrado 

en tal ocasión con el pobre lenguaje humano? Éste es el 

problema, Plotino llamaba a Dios el "Uno" y a veces el 

*'Solo". Dionisio Areopagita usaba el término "Obscuridad 

Super-esencial". El hindú cree que se acerca más al cono

cimiento de Dios diciendo lo que no es. El budista se niega 

a hablar de Dios, pero encuentra grandes dificultades de 

terminología para expresar la idea de Nirvana. La dificul

tad del lenguage es, pues, ima preocupación mayor para el 

escritor místico. 

Amado Ñervo siente este problema profundamente, aun

que muchas veces para él es más filosófico que místico, es 

decir que busca un término que le diga a él lo que Dios es 

más bien que uno que explique a otros su expjjferiencia personal 

con Dios, Es importante, sin embargo, reconocer las palabras 

principales que emplea Ñervo con referencia a Dios. Son 

varias estas palabreas y nos explican mucho acerca de la 

actitud del poeta ante el Ser Supremo, 

Para referirse al Dios cristiano, Amado Ñervo recurre, 

en varias ocasiones, a la expresión "el Dios fuerte", la 

cual saca de sus estudios bíblicos. Éxodos JktS habla de 

"Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso, y piadoso; tardo 

para la ira, y grande en benignidad y verdad". Otros pasa

jes usan la misma expresión: "Yo soy Jehová tu Dios, fuerte 



..." (Deuteronomio 5:9): "El Señor Dios es fuerte. ..," 

(Apocalipsis 18:8). En Místicas dallamos el término empleado 

inequívocamente con referencia al Dios de la Biblias 

Grabó sobre mi faz descolorida 
sii !í§Se> Thecal, Phaxes, el Dios fuerte, 
y me agobian dos peñas sin medida: 
un disgusto infinito de la vida 

y un temor infinito de la muerte (II I3II). 

La referencia es claramente a la escritura en la paxed que 

apareció diirante la fiesta de Belsasar según Daniel capítulo 

cinco. Con esta referencia por definición de quien es el 

"Dios fuerte", pasamos a En voz baja donde el poeta, recor

dando quizás un sueño, dice que estaba "en alma y carne en 

el espacio". Con su gusto por la astronomía deja volar 

libremente su imaginación para describir los cuerpos celestes 

y al final de la poesía dice: 

Un dios misterioso y fuerte, 
que, como juglar divino, 
en el éter se divierte, 
lanza y recibe cometas, 
de soles y de planetas 
en perenne torbellino (II 1571)» 

Este es el mismo "Dios fuerte" que creó las "lumbreras en la 

expansión de los cielos" (Génesis 1:1^): pero vemos un cambio 

de actitud de parte del poeta. Ahora su actitud es especu

lativa, ya no acepta dogma. Le ha añadido a Dios el 

atributo de "misterioso"; y, no comprendiendo sus móviles, 

le llama "juglar divino" como si el universo fuera un capri

cho de Dios. En La amada inmóvil, libro en que la influencia 

cristiana se destaca más que la oriental, Ñervo habla del 

Dios fuerte en dos poemas. 
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Señor, piedad de mi porque no puedo 
consolarme ,,, Lo intento, mas en vano. 
Me sometí a tu ley porque eras fuerte: 
El fuerte do los fuertes! .,, Pero acaso 
es mi resignación sólo impotencia 
de vencer a la Muerte, cuyo ácido 
ósculo corrosivo, 
royendo el^corazón que me amó tanto, 
royo también mi voluntad de acoro ,,, 

íLa muerte era titánica; yo, átomo! (II I7O8). 

Muy bíblico es este "Dios fuerte" a cuya ley se debe someter, 

pero el poeta muestra también la vena de duda que, en forma 

más grande o más chica, corre por todas sus obras, cuando 

dice que su resignación es acaso sólo impotencia. En otro 
poema el Dios fuerte ya es un Dios místico. 

íBienaventurados! 
los dignificados 
por la dignidad glacial de la muerte; 
los invulnerables ya por los hados, 
y una y mis.ma cosa con el Dios fuerte! (II I712). 

Ser ima cosa con Dios es una unión mística, aunquo sea en la 

muerte. No obstante. Ñervo mezcla sus términos un poco, no ^ 

por ignorancia sino porque no quiere hacer una distinción, 

"Bienaventurados" y "el Dios fuerte" son términos cristianos, 

pero la unión de sustancia paâ a ser la misma cosa con Dios 

es una idea panteista. 

Otra palabrâ  que Amado Mervo gusta de emplear con / 

frecuencia es "arcano". En los diez libros que estamos 

estudiando, encontramos "arcano", a veces como sustantivo 

a veces como adjetivo, usado en treinta y tres ocasiones. 

Durante su época modernista el poeta comenzó a usar la 

palabra por ser ésta poética y algo exótica. Mientras iba 

escudriñando las filosofías, estaba más y más convencido 

'~̂  
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del carácter secreto del conocimiento de Dios. Su afán 

era de saber el arcano del universo. Llega a usar la / 

palabra escrita con mayúscula como sinónimo, muy expresivo 

para él, de "Dios", El poom.a "Paz lunar" nos habla de "un 

dios silente, / un inmortal y aj?cano Subconsciente" (II I6OI). 

Emplea la palabra para describir los propósitos del sor 

supre.mo en "Hâ rmonía,": 

Quien trazó el plan dol Cosmos, no puede la. razón 
naciente de los hombres d-ar una explicación 
que convenza.: su lógica no es la twja de hormioa. 
No juagues, pues: advérale y deja que prosiga 
sus intentos arcanos, su labor portentosa (ÍI 17^3)» 

Vehementemente defiende al carácter arcano de Dios en una 

poesía, entitulada justajiiente "Arcanidad": 

ÍQué neceda.d la de los que imaginan 
escudriña.r las cofias! 

tontos 
que edificáis sobre apaJL-'iencias, necios 
que investigáis el documotno hiunano 
(el más obscuro do los documentos),^ 
iy con cinco sentidos, siempre erróneos, 
pretendéis calibrar el univero! (II 16̂ 1-3). 

Una manera de entender el arcano es por modio do la muerte: 

ÍQué bien están los mxiertos 
con las manos cruzadas 
con las bocas cerradas! 

i Con los ojos abiertos, 
pajra. ver el ajrcano 
que yo persigo en vano {II 169^0 • 

Sin embargo, la muerto no es el único modo de entender. 

El Arcano señala, la senda: 

La rosa del arcano tiene invisible broche, 
pero tenaz perfume, que denuncia el camino. 
Los hombres son cual na.ves qiie pasan en la noche: 
ímás en el alma llevan un timonel divino! {11 11^6), 
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La intuición del místico es, pues, el método de los vivos. 

Por ser arcano, el Dios de Ñervo no carece completamente 

de personalidad. Dirige la fatalidad y dio al poeta a su 

amada: 

' Diez años, cuatro meses y siete días quiso 
el Arcano, que encauza las vidas paralelas, 
juntajrnos no en meloso y estulto paxaíso, 
sino el la co.munión de las almas gemelas (II 1695). 

No es siempre tan simpático, sin embargo, y puede que se 

ría del vano esfuerzo humano: 

Y cuando, ya de vencido, 
todo lo reputas vano, 
\m burlón acento arcano 
decir parece a tu oído: 

"tus tanteos, infeliz, 
semejan por los inocentes, 
los de quien busca sus lentes 
con ellos en la nariz" (II 1795)* 

Y es cruel porque causa el dolor de la vida: 

íEnvejecer, envejecer en medio 
de tantas rosas! con pereza y tedio 
ir arrastrando por la vida triste 
un cuerpo que se pudre sin remedio ,,. 
ÍOh Arcano, qué castigo el que nos diste! (II 1777). 

Al final, no obstante, el Arcano es justo y al hombre es 

dado amarlo: 

Quien bebe como el Cínico el agua con la mono, 
quien d.e volver la. espalada al dinero es capaz, 
quien ajna sobre todas las cosas al Arcano, 
íése es el victorioso, el fuerte, el soberano, 
y no hay paz comparable con su perenne paz! (II l603). 

Las palabras "enigma" y "enigmático" se encuentran en 

gran número de los poemas de Am.ado Ñervo con referencia al 

gran problema de la vida, o sea ¿qué es Dios y cuál será 

su propósito? En varios poemas "el enigma" equivale a Dios: 
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ÍOh vida!, ¿mo reservas por ventura algún don? 

¿ ,.. el enigma del (jue camino en pos, 
se aclarajrá, encendiéndose como una estrella en los 
hondos ciólos, y entonces, ipor fin!, hallaré a Dios? 
(II 1726). 

Y es un enigma cruel en su silencio como el arcano: 

Los hombres son cual naves que pasan en l̂ a noche . •. 
I Adonde van, adonde! 

ÍQué negro está en redor 
el mar! Chocan las olas con el casco, y producen 
un plañido monótono ... hace frío. Los astros 
se racatan; el viento su látigo implacable 
casquea entre las sombras. 

El pobre nauta tiembla de miedo. Las heladas 
garras de un gran enigma su cora.zón oprimen; 

. sus esperanzas gimen 
solas y abs.ndonada.s, 
uniendo a los plañidos del agua su reproche. (II I726). 

Para subrayar el aspecto taciturno de su Dios, Ñervo 

le llama "la Esfinge": 

Si tus pálidas manos me bendicen, 
iré tras de la Esfinge, a los desiertos, 
a preguntarle aquello que no dicen, 
inexorables en callaur, los muertos (II 1566). 

En un momento de desaliento el poeta se queja: 

íPor qué empeñarse en buscar 
a quien se quiere esconder! 
Si'Dios no se deja vor, 
alma, ¿cómo le has de hallar? 
,., Y aún pretendes lograr 
que esa Esfinge qvio se esconde 
y calla, to diga donde 
recobrarás tu muerta (II 1703)• 

Y en otra ocasión casi se rinde al pensar que todo es inútil 

Está cansada ya de gritar mi laringe, 
interrogando a cada mundo dol Tirmanonto; 
está cansado ya mi pobre pensa^-iionto 
de proponer enigmas a la inmutable Esfinge ... 
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ÍA qué pensar, a qué lanzar nuestro reproche 
a lo desconocido! 

^ ÍCornamos y bebamos! 
íQuizas es preferible quo nunca comprendaiaos 
el enorme secreto que palpita en la noche! (II 16¿^6). 

Sin embargo, a veces el cuadro no está tan obscLiro. Parece 

ver un poco de progreso, y en un momento de optimism.o dice: 

La Esfinge, ayer adusta, tiene hoy ojos serenos; 
en su boca de piedra florece un sonreír 
cordial, y hay en la comba potente de sus senos 
blanduras de almohada paâ a mis miembros, llenos 
a veces de la honda laxitud del vivir (II 1599). 

Su esperanza es quo "tal vez el grito inmenso de mi-dolor 

taladre / la oreja de la Esfinge, que al fin y al cabo es 

madre" (II 177ó). Su perseverancia vencerá al fin: 

Y la propia Esfinge, si arrostras impávido, 
si contemplas firme su glacial mudez, 
venderá su enigma ,,, 

Ni los diosos vencen 
la perseverancia de un tona.z i POR OJJvA (II 1795)» 

Ester Turner Meliman señala el uso de la palabra 

"abismio" como sinónimo de Dios en la obra de Ñervo, indicando 

que la sacó del estudio del filósofo francés contemporáneo 

Ernesto Renán,^ 

Ñervo evokes Renán to substantiate his main 
the sis that God is the Unlmovjablo and that we 
should guajrd against curious prying into the 
mysteries of the divine nature,^ 

"El abismo", término bastante vago, está empleado con otro 

término más vago aún, si esto es posible: "Aquello", Notemos 

el poema "I!jC)Vi.ss>ima Verba" donde habla de "Aquello que se 

emboza en el abismo, / ,,, Aquello que resume el imiverso" 

(II 1568). FinaLmente, en "Sspectación", el fa-mlliaj? "Dios 

dirá" se trueca por "el AbiSMO dirá" (II 1733). 
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"Lo Absoluto", término común entre filósofos, se usa 

mucho en todos los escritos de nuestro poeta. Sin decir 

mucho, en verdad, "lo Absoluto" es un poco más consolador 

que "el Abismo", "El Abismo" da un sentimiento de un vacío 

inmenso, de la nada, mientras que "lo Absoluto" da la idea 

de plenitud, de algo firme que inspira esperanza. 

Más allá de la nube 
que opaca el firmamento, 
te aguarda lo ABSOLUTO 
con su divina paz (II I758). 

Y otra vez dice que hay "un soplo de absoluto que pasa por 

el hombre" (II 1776). Así que no es caso de desesperarse. 

Ñervo se preocupa mucho por un término para aplicar al Ser 

Supremo. Hemos m,encionado seis de sus palabras predilectas. 

Aunque dijo en alguna ocasión "hasta los ncmbres que a las 

cosas damos / empañan el espejo" (II 17^2), hay muchas más 

que usa. Creemos, sin embargo, que tendrán más sentido 

integradas en la consideración de otros aspectos místicos 

de su obra. 

El misticismo oriental 

G, VJ, Umphrey en su estudio sobre el hinduismo y el 

budismo en las obras de Amado Ñervo señala el hecho que el 

poeta fue atraído primero a las religiones orientadles no 

por las soluciones que ofrecían a sus problemas espirituales, 

sino por lo vistoso del elemento exótico que era lo boga de los 

modernistas. El aspecto oriental en sus primeros libros es 

más un motivo literario que otra cosa,7 En cuanto al 

poema "La hermana, agua" al quo Ñervo llamó panteista. 



51 

Umphrey dice así: 

The pantheism of "La hermana agua," the exalta-
tion of self-a.bnegatlon and sacrifice as sym-
bolized in the joyous, humble service of Sister 
Water, differs little from that of Saint Francis, 
that Saintly man of Assisl. ... "La hermana 
agua is no more pantheistic than the still small 
volee of "Thanatopsis" or the speaking stars 
of Davides Ninteenth Psalm. ...^ 

Asi que tenemos que distinguir bien entre la naturaleza 

como Dios o como manifestación de Dios, lo cual es panteísmo, 

y la naturaleza que señala a Dios o narra su gloria, lo 

cual es cristianismo. Sin embargo, en el período que nos 

importa en este estudio. Ñervo vacilaba entre las ideas 

orientales y las cristianas. El poeta mismo clarifica su 

posición ante el hinduismo, señalando admiración y duda, 

en el ensayo "Una brújula": 

Todos saben mi simpatía por el vedantismo 
(simpr̂ tía que está muy lejos de la convicción 
que es motivo literario de muchas de mis pro
ducciones, y que procura mantenerse equidis
tante de un panteísmo espiritualista exaltado 
y de un dualismo). Pero comprendo que hay en 
estas ideas, de seguro admirables, por lo 
afilada y fría, cloruro de etilo, y por otra 
una tan gruesa madeja de ocultismas y magias 
inferiores (caras a los espíritus mediocres), 
que no induciría yo a mis amigos a embarcarse 
en ese barco de bambú por el Ganges sagrado. ... 
Juzgo que hay un gran peligro para las 
almas jóvenes en no digerir estas teorías (a 
veces demasiado bellas y profundas) y en sufrir 
en pleno desarrollo el desgaño de toda acción. 
(II 792). 

Es difícil en muchos casos separar las varias filosofías en 

la poesía de Araado Ñervo porque un solo poema puede mostrar 

muchas influencias al parecer contradictorias, Ester 
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Turner Wellman usa las. palabras "transcendencia" y "eclec

ticismo" para describir este fenómeno y continúa para decir: 

In Amado Ñervo nothing contradicts because 
everything is a contradiction, Truth in 
Amado Ñervo must be studied as a passing pageant 
of all philosophies and not as a single system. 

Críticos más recientes, para los cuales el poeta ha caído 

de la posición demasiado alta que ocupaba inmediatamente 

después de la muerte a una posición—en nuestra opinión 

—demasiado baja, hablan de su "mimetismo" y "falta de 

dicernimiento".10 Es una verdad evidente, sin embargo, que 

hay una yuxtaposición de doctrinas incongruas en sus poesias. 

Con esta breve explicación no nos sorprende que, al 

escribir sobre el Ser Supremo del hinduismo. Ñervo comience 

con un epígrafe arrancado de la Biblia Vulgata, "E50 sum 

qui sum" (Éxodo 3:1^)» expresión que Jehovah Dios empleó 

con referencia a sí mismo cuando hablaba con Moisés. El 

poema es lo siguiente: 

Brahmán no piensa: pensar limita. 
Brahmán no es bueno ni malo, pues 
las cualidades en su infinita 
substancia, huelgan. Brahmán ES LO QUE ES. 

Brahmán, en un éxtasis perenne, frío, 
su propia esencia .mirando está. 
Si duerme, el Cosmos torna al vacío; 
imas si despierta, renacerá! (II 1780), 

La doctrina es muy oriental. Solo el "Brhman es lo que es" 

liga el poema con la Biblia, No se puede decir nada de 

Brahmán; "no es bueno ni malo"; Brahmán es su propia 

definición; en fin, es un dios para un místico. Los dos 

últimos versos del poema se refieren al k^iSS» ^ ciclo de 



53 

tiempo en que el universo se manifiesta y se disuelve. 

There is day, also and night in tho universo: 
The wise know this, decloring the day of Brahrpa 
A thousand ages in span 
And the night a thousand ages. 

Day davms, and all those Uves that lay hidden asleep 
Come forth and show themselves, mcrtally manifest: 
Might falls and all are dissolved 
Inte the sleeping germ of lifc.̂ -̂  

La noche do Brahma es la disolución: "Si duerme, el Cosmos 

torna al vacío". El día de Brahma es la manifestación: 

í"Más, si despierta, renacerá"! En un poema entitulado 

precisamente "Kalpa", Ñervo vuelve a tratar el toma: 

En todas las eternidades 
que a nuestro mundo procidieron, 
¿cómo negar que ya existieron 
planetas con humanidades; 

y hubo Romeros que describieron 
las primeras heroicidades. 
y hubo Shakespearos que ahondar supieron 
del alma en las profundidades? 

Serpiente que muerdes tu cola, 
inflexible círculo, bola 
negra, quo giras sin cesar, 

refrán monótono del mismo 
canto, marea dol abismo, 
¿sois cuento de nunca acabar? ...(II 177l)« 

Ya citamos el poema "Arcanidad"' donde so menciona la 

ilusión de lo material y lo engañoso que son los "cinco 

sentidos siomere erróneos" (II 16̂ 1-3). 2n "Movísirra Verba", 

el poeta nos asegura, "íSomos fantasmas nada más amigo"! 

y luego, "¡Dios sí existo! / ... ¡Nosotros somos los quo no 

existimos"! (II I568). El poema "Serena tu espíritu" da el 

consejo: 
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Serena tu espíritu, 
vive tu vida en paz, 
.,, sólo eres sombra que traga 
la eternidad (II I605), 

Esta idea, que es la doctrina hindú del Maya, puede inspirar' 

dos maneras de ver la vida, Araado Mervo expresa una en 

"La vida móvil": 

La vida móvil, la vida divina 
por dondequiera su paso encajnina; 
deri-̂ ama formas: ya la peregrina, 
ya la horrible, adopta. Canta su salterio 
de infinitos modos, 
y por sobre todo y por sobre todos, 
misterio, misterio ,,, 

Hondamente ajnemos las cosas fugaces, 
puesto que un instante después pasarán. 
Retengamos ávidos las furtivas formas 
en nuestro sensorio, porque todas han 
algo de divino; lo manifestado 
de Dios está en ellas un momento; son 
la fisonomía visible de aquello 
que no tiene nombre; todas ?-ucirán 
un instante nomás, y al Vereno 
de las infinitas posibilidad.os 
todas volverán ,,, (II 178^), 

Esto, que nos recuerda el consejo de Shakespeare, "To love 

that well which thou must leavo ere long" (sonnot 73)» Y 

gran número de otras poesías sobre la mutabilid-ad de la 

vida, no es lo más común en Ñervo, Generalmente-se pone de 

acuerdo con los filósofos orientales pora docir, "EL TIEMPO, 

el ESPACIO, hierros invisibles; / El Amor, el Oro, cadenas 

nomás" (II I79O), Si hombre es 

íEscla.vo de una carne ô ue cambia y se transforma 
en todos los instantes, víctima de la forma, 

galán del espejismo, girasol del reflejo (II I765). 

Esto causa la reacción opuesta a. la de "ajnar hondamente 

las cosas fugaces": 
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Hay que andar por el camino 
posando apenas los pies; 
hay que ir por este mundo 
como quien no va por él (II I605). 

Hecho esto, se puede gritar como el poeta, jugando con las 

palabras, "Ya destruí del Maya la malla resistente (II I769). 

En el poema "Maya" se funden la doctrina hindú del Maya y 

la budista de "la mente sólo", o sea que todo es mente y 

la sustancia del mundo es sustancia mental:^^ 

Eres uno con Dios: en tu alma llevas 
tu paraíso. 
Lo exterior, que te turba y entristece, 
no cobra realidad sino en ti mismo, 

^ tú formas las imágenes, y luego 
las deseas, trocándolas en ídolos. 

El resultado de tus sensaciones 
para ti constituye el UNIVERSO, 
y son tus sensaciones cualidades 
puras de tu mortal entendimiento. 
No hay objetividad sino en ti propio: 
tú sólo eres tu fin y tu comienzo. 

La personalidad es ilusión 
de las formas efímeras; los vasos 
que contienen el agua son distintos 
al parecer, mas uno el océano 
que los llena, y al cual el noble líquido 
habrán de restituir en breve plazo. 

El fenómeno (relatividad 
entre tú y la materia)^ por ti tiene 
vida ,., Mas tú desdéñalo, recógete 
en ti mismo; verás que no te hiere, 
y ya libre tu espíritu del MAYA, 

on divina quietud nadaxá siempre (II 177^), 

La romántica idea de la metempsicosis cautivó temprano 

al poeta modernista que era Amado Ñervo, En el libro Místi

cas , en el poema "Transmigración", Amado da rienda suelta 

a la imaginación para recordar sus vidas pasadas. Dice que 

era sucesivamente sátrapa egipcio, sacerdote israelita, 
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druida, trovero medieval y prior católico. En las obras 

de nuestra consideración especial, mantiene el punto de 

vista romántico muchas veces. Sobre todo le gusta recordar 

amores pasados. "Hojeando estampas viejas" está seguro de 

haber tenido amores en vidas pasadas con las damas retrata

das en el álbum. Esto cobra más hoido sentimiento, sin 

embargo, cuando se aplica a una mujer real y a un auténtico 

amor en La amada inmóvil: 
WWWH>«iM « « A 

¿En qué cuento te leí? 
¿En qué sueño te soñé? 
¿En qué planeta te vi 
antes de mirarte aquí? 

Expliô ue alguien (si lo osa) 
el hecho, y por qué, además, 
de sus cajt-icias de diosa 
me queda una misteriosa 
esencia sutil de rosa 
que viene de un siglo atrás ... (II 1688). 

Más filosófico y más interesante para este estudio es el uso 

de la metempsicosis en el libro El estanque de los lotos. 

Allí encontra.mos una poesía que dice: 

Yo no he sido sino para ser. 
Fui antes para poder decir: ÍSOY! 
Encontraste incompleto mi ayer; 
pero ya en él estaba mi hoy. 

Yo no soy más que un gran devenir. 
Ni un instante m.i transmutación 
ha cesado ,,, Cambiar es vivir. 

Vivo sólo por transformación (II I786), 

Cuando dice que su "hoy" se encontraba en su "ayer" incom

pleto, se está refiriendo a la doctrina del Karma, o sea que 

las acciones del individuo en las vidâ s anteriores determi-

nan las vidas posteriores. En "Lo imprevisto" vemos la 

/' 
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doctrina del Karma y la SJupuesta actitud correcta ante 

ella: 

Encógete, callado, y estoicamente espera 
que el KARMA (inexorable, pero justo) te hiera 
hasta el fin. Ve resuelto, de tu castigo en pos (II 1773), 

Sin embargo, no es sin reservaciones que el poeta acepta la 

doctrina. Sin negar y sin aceptar, su respuesta es, 

í"Quién sabe"!: 

Eso de existencias anteriores, gusta 
a muchos, A mí me gusta ,,, íy mo asusta 
por la inenarrable, por la atroz fatiga 
de ir viviendo vidas sin cesar, amiga! 

Y si el Karma quiso, si hoy ya no lo quiere, 
es cruel que a mi a3,ma tu pobre alma espere 
junto a un mar de sombras, viendo con afán 
las olas que vienen, las olas que van ,,, 

ÍQué horror en el dogma brahmánico cabe! 
Mas después de todo, íouién sabe!, ¡quién sabe i ,,, 
(II 16^2), 

Se rebela contra el encadenamiento de vidas: 

íCadena despiadada, que con tus eslabones 
me ligas a los CICLOS de las HEENCAHNACIONES, 
fundiendo cuna y cuna, soldando muerto y muerte! 
iCuándo querrá mi KARMA que pueda yo romperte! 
(II 1776). " " 

La habilidad del individuo para romper el Karma se 

basa en la renunciación del deseo, la cual lo conduce a 

Nirvana, si usamos la terminología budista, 

ÍOh, Siddharta Gautama!, tú tenías razón: 
las angustiáis nos vienen del deseo; el Edén 
consiste en no anhelar, en la renunciación 
completa, irrevocable, de toda posesión; 
quien no desea nada, dondequiera está bien. 

El deseo es un vaso de infinita amargura, 
un pulpo do tenáculos insaciables, que al par 
que se cortan, renacen para nuestra tortura. 
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El deseo es el padre del esplín, de la hartura, 
y hay en él más perfidias que en las olas del ma.r! 
(II 1602), 

Con la renunciación viene la "mística desnudez de deseos", 

y "búdico reposar de nirvanas" (II 1639). Para el que logra 

Nirvana í "No hay paz comparable con su perenne paz"! (II l603). 

Aunque Ñervo mezcla con frecuencia los símbolos del hin

duismo con los del budismo, a veces predomina la idea hindú. 

En el poema largo "La conquista", el poeta está enajnorado 

de una joven que, aunque acepta de buen grado su amistad, 

rechaza definitivajnente su amor. Él porfía, pero ella está 

firme. Después de un diálogo con su dios interior, el poeta 

se decide a callar su súplica y gobernaír su deseo para ver 

si el silencio le gana lo que el ruego no ganaba. Pasado 

un año de angustiado mutismo, la joven se hubiera rendido. 

El "Amigo Sublime" se le aparece al poeta, diciéndole que 

el objeto de sus deseos espera solamente de él un dulce 

"te adoro". El poeta, no obstante, ha aprendido la lec

ción de la renuniación; ha logrado la paz, matando al deseo; 

y reconoce el valor del "AI-íIGO'''—que una nota del autor 

nos dice es Krishna, la encaj?nación del Vishnu brahmánico 

del Bagavad-Glta—sobre la señorita antes desea.da: 

¿He de ser,,por ventura, tan necio, tan menguado, 
que te deje por ella después de haberte hallado? 
ÍQué bien, qué paj?aíso, qué delicias de amor 
igualan al encuentro del Ego Superior! 
íCon qué placeres vanos, con qué don baladí 
pudiera contentarme teniéndiote ya a tí! 
ÍQué deleites pod.ría dajrmo la creació'-i 
análogas al éxtasis de tu contemplación (II 1770). 

Krishna es el "Ego Superior" en el poema; y también en el 
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Bagavad-Gita, Krishna, como encarnación de Vishnu, el dios 

preservador, habla con la autoridad de Brahmán: 

Por I am Brahmán 
Within this body, 
Life imraortal 
That shall not perish: 
I ara the Truth 
And the Joy forever.^3 

Pero el poeta vuelve con los símbolos budistas en la penúl

tima estrofa: 

Y desde aquel instante fue Miguel en la vida 
como el loto simbólico sobre el agua dormida; 
como el loto que el cieno de los estanques fragua, 
mas (jue florece lejos y sin tocar el agua, 
copiándose, trasunto de Budha, su corola 
maravillosamente contemplativa y sola (II 1770). 

Amado Ñervo invoca a Krishna, en otro poema, cuando dice 

"Combate a mi lado. Guerrero sublime, / combate con todas 

tus armas vestido" (II 1785), recordando que el dios lucho 

al lado del guerrero Arjuna de la mitología hindú. Le 

llama otra vez Amigo Sublime en "Llévete yo", 

Llévete yo. Dios mío, com-o perla divina 
en el trémulo estuche del corazón que te ama; 
llévete yo en la mente com.o luz matutina; 
llévete yo en el pocho como invisible llama. 

Llévete yo en la música de todo cuanto rimo; 
en lo más puro y noble de mi canción palpita, 
y sé para mi espíritu el AMIGO SUB.LIMi) 
que anuncia tus palabras en el Baghavadgita (II 1786). 

Nuestro poeta mexicano habla de la unión mística en varias 

maneras, siguiendo la terminología y los símbolos orientales. 

Una manera de acercarse a la realidad divina es por el 

sueno: 

íYo lo que tengo, amigo es un profundo 
deseo do dormir!,,. 
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¿Sabes: el Sueño 
es un estado de divinidad. 
El que duerme es un dios 

El Sueño es en la vida el solo mundo 
nuestro, pues la vigila nos sumerge 
en la ilusión común, en el océano 
de la llamada REALIDAD, Despiertos, 
vemos todos lo mismo: 
vemos la tierra, el agua, el aire, el fuego, 
las criaturas efímeras ,,, Dormidos 
cada uno está en su mundo, 
en su exclusivo mundo: 
herm.ético, cerrado a ajenos ojos 
a ajenas almas; cada mente hila 
su propio ensueño (o su verdad: íquién sabe!) (II I78I), 

Esta poesía, sobre todo en los prim.eros versos, nos recuerda 

un pasaje de los Upanishades: 

VJhen this man, who is a cense leus, intelligent 
being, is thus in deep sleep, he enters into 
the Self, within the lotus of the hoart having 
withdrawn into himself both his senses and his 
mind, VJhen his senses and his mind are thus 
withdrax-m, he is said to be absorbed into the 
Self, VJhen he sleeps, but also dreams, he Uves 
in a world of his own,l^ 

La idea de que, dormidos, cada uno está en "su exclusivo 

mundo" está en el pasaje que citamos arriba y aún más 

enfáticamente en el filósofo griego Heráclito, "The waking 

have one common world., but the sleeping turn asido each 

into a vjorld of his o\m.^\ -^ 

La muerte es una manera segura de lograr la unión o 

por lo menos de saber la realidad, porque "Dicen que un 

muerto es un ser elevado / al misterio absoluto ,,," (II 16^1), 

Al hablar de un amigo muerto dice, "Ya ves la cuarta dimen

sión, en cuyo / contrasentido abísmase la lógica" (II 16^1), 

En un ensayo titulado "La cuarta dimensión". Ñervo reúne 
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datos de estudios científicos y filosóficos para defender 

la existencia, de una cuarta dimensión de la realidad y 

posibilidades de otras aún, incluyendo en éstas el estado 

místico. Sin embargo, la muerte es una manera espantosa 

de alcanzar tal conocimiento, y el poeta dice al fantasma 

de su amigo: 

íTengo miedo de ti!, y en mi convulso 
sueno angustioso, yo, que ansiaba verte 
y hablarte siempre, pávido formulo 
esta orden mental: —^Vete, fantasma: 
íno te materialices! Vuelve al húmedo 
agujero en que estás; si eres la ansiada 
revelación del más allá, renuncio 
a ella, torna allí donde te pudres; 
íno quiero saber nada de otros mundos! (II l6kl), 

Prefiere el poeta pensar en el estado asequible por 

vivos que prometen las religiones orientales "He who has 

realized eternal truth dees not see death ñor pain; he sees 

everything as the Self, and obtains all'!^^ La "verdad 

eternal" de que habla este pasaje y el resultado de su 

realización se expresan en "Identidad": 

El que sabe que 'es uno con Dios, logra NIRVANA: 
un NIRVANA en que toda tiniebla se ilumina; 
vertiginoso ensanche de la conciencia humana, 
que es sólo proĵ êcción de la Idea Divina 
en el Tiempo •,, 

El fenómeno, lo exterior, vano fruto 
de la ILUSICM, SO extingue: ya no hay PLURi\LIDAD, 
y el yo, exatsiado, abísmase por fin en lo ABSOLUTO. 
íy tiene como herencia, toda la eternidad! (II 1779). 

Si consideramos el término "Nirvana" como palabra budista, 

hay una mezcla, de términos en este poema. La idea búd.ica 

de Nirvana no es la unión con Dios, No obstante la palabra 

Nirvana también se usa en el evangelio hindú el Bagavad-
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Gita, libro por lo visto bien conocido por Ñervo, para 

expresar* la unión con Brahmán: 

Only that yogi 
Whose joy is inward, 
Inward his peace, 
And his Vision invíard 
Shall come to Brahmán 
And know Nirvana,17 

Aunque no haya elementos orientales contradictorios en el 

poema, cuando dice "Y tiene como herencia toda la eternidad", 

ya se puso bíblico porque esto no es terminología oriental 

sino cristiano. Notemos La epístola a los Hebreos 9:15, 

por ejemplo, "Así que, ,., ^Jesucristo] es mediador del nuevo 

testamento para que ,., los que son llamados reciban la 

promesa de la herencia eterna". Parece que Araado Ñervo 

hasta en un poema panteista en su libro más oriental no puede 

dejar el vocabulario cristiano. 

Al decir "ya no hay pluralidad", el poeta se refiere 

a la unidad de todas las cosas como expresión de Dios. 

Según la doctrina hindú. Brahmán dice, "Ever and again, I 
1 ñ 

send these multitudes / forth from my Being". De modo que 

todas las cosas preceden de Brahmán, tienen su unidad sustan

cial en él, y, de una manera de verlo, son Dios. Este pan

teísmo no se limita al hinduismo, es cierto. Ñervo lo bebió 

de muchas fuentes y lo expresa en muchas m.aneras. El poema 

"La beatitud" es una expresión pura de la unidad de todo": 

Que mónada inmuta,ble y simple conciencia, 
inconmovible en toda su primordial virtud, 
de su ansiedad segura, confiada en su inmanencia. 
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nuestra alma estará toda y en todo como esencia; 
saber y sentir esto: íhe aquí la beatitud! (II 1802), 

La vida es santa y todas las cosas son santas porque el 

mundo es "la form.a y expresión de Dios mismo" (II 1589), 

Éstas son las expresiones más puras del panteísmo hindú 

en las obras que estudiamos. Las divisiones que hacemos 

aquí han de ser un poco arbitrarias, pero la actitud del 

poeta ante la naturaleza toma otro cariz en otras ocasiones. 

Para mejor entendimiento quisiéramos reanudar esta parte 

dol estudio después de consideraos ciertos otros aspectos 

místicos de su obra. 

El misticismo cristiano 

El catolicismo ejerció sobre Amado Ñervo una influencia 

muy grande en sus años más formativos. Recuérdese que en 

una época se le metió on la cabeza hacerse sacerdote, Al 

darse cuenta de que no tenía verdadera vocación, hubo de 

salir al mundo para, ganarse la vida, con su talento artístico. 

Bajo la influencia del clima intelectual antirreligioso de 

la capital perdió la fe y experimentó con muchas filosofías. 

Aunque nunca volvió a la religión de su infancia hasta el 
,-'7 

momento de la muerte, nimca dejó de amar el ideal de Jesús,C^ 

Llevó consigo en todos sus viajes su Biblia Vulgata y la 

Imitatio Christi, y siempre anheló, aun en la duda, la unión 

mística de que escribieron Santa Teresa y San Juan de la 

Cruz, 

La renunciación del mvmdo y sus placeres es, tonto 
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para el místico cristiano como para el oriental, siempre de 

rigor. Amado Ñervo era'una persona sensual. Se queja en 

una carta a Alvaro Armando Vasseur, "Mi alma es del Norte, 

y no sé por qué castigo la mitieron en un cuerpo del trópico" 

(II 1193). Por otra parte, Ángel Ganivet describe al místico 

en estos términos: 

El misticismo no es más que la sensualidad 
refrenada por la virtud y por la miseria. 
Dadme un hombre sensual, apasionado, vicioso y 
corrompid.o; infundámosle el sentimiento doloroso, 
cristiano, de la vida, de tal suerte que la tome 
en desprecio y se apaî te de ella: he aquí al 
místico hecho y derecho; no el místico^de car
tón que el vulgo concibe, sino el de ca.rne y 
hueso, el que llega a genio y a santo.^^ A/z? ̂̂  f<ii^¡ 

Si esto es cierto, cuanto m.ás grande la lucha, tanto más 

grande la victoria. Que Mervo pudiese vencer completoraente 

los impulsos de "la carne ma3-dita," puede dudarse, poro las 

huellas de la lucha se ven en su obra como manchas d.e sangre 

en la celda de un ermitaño devoto: 

ÍCon qué flagelaciones y ayunos d.e eremita 
mitigaj?é un instante nom.ás mi sed maldita! 
íEn qué boreales témpanos revolcíiî o mi fiebre! 
¿Qué tálamo de púas encontraré, qy.e quiebre 
mi voluntad de goces, mi agudo frenesí? 
ÍOh Causa, de las causas, ten compasión de mil (II 1777). 

Al punto de desesperarse se grita: 

íBlasfemia! OTROS PUDIERON ...IQuerer es lo que importa! 
íQUERER! íTodo lo puedes en Dios quo te conforta! 

Acógete al ESPÍRITU, que vela lo invisible 

y ruega por nosotros gemido indecible (II 177ó). 

El segundo verso, "Todo lo puedes ...", es de la Epístola de 

San Pablo a los Filipensos, ̂ l':135 Y ^1 últim.o acerca del 
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"Espíritu" la saca de la Epístola a los Romanos 8:26. Ñervo 

vuelve con el Nuevo Testajnento en "De pasada" para resonar 

un refrán hallado en I Pedro 2:11, "Amados, yo os ruego 

como a extranjeros y peregrinos, os abstengáis de los deseos 

carnales que batallan contra el alma". Según el poeta la 

seductora Dicha mundana dice: 

ÍOh la turba pálida!, ¿por qué tan de prisa? 
Descansad xm rato, vuestra os mi morada; 
os daré mi lecho, mi pan, mi sonrisa ,,, 

Pero la respuesta es siempre: 

Somos peregrinos 
vamos de pasada; 
no queremos nada (II l6ll). 

Parece que el poeta pudo rechazar las riquezas con más 

éxito que otras tentaciones. Por lo menos pudo aceptar la 

estrechez con ecuanimidad, cuando a causa de la Revolución 

perdió su posición diplomática en 191̂ *-. Y con franciscana 

candidez alaba las virtudes de la. Santa Pobreza: 

ÍOh santa pobreza, 
dulce compañía: 
cuna de hidalguía: 
ven, entra en mi pieza, 
tiempo ha no te veía! 

Pero te aguardaba, 
y austero pasaba 
la existencia mía, 

ÍOh santa pobreza, 
crisol de amistades, 
orto de verdades, 
venero de alteza 
y aguijón de vida: 
ven, entra en mi pieza, 
seas bienvenida! (II HZk). 

Citando otra vez de la Biblia, /iTüado se reprocha en 
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una ocasión por tres años perdidos: 

ÍEn tres años se alcanza la ventura suprema, 
que es encontrar a Dios, en el, que nos movemos 
Z }Lly.lj!;QS ¿r somos, y a quien miopes, no vemos 
til 1755T. 

La cita bíblica viene del discurso de San Pablo en el Areo-

pago. Hechos 17:28, Siguiendo la interpretación mística do 

este pasaje, se asegura: 

í^,,, que el Dios que en mi interior anida 
mas y más agigántase, a medida . 
que más le voy amando! (II 1751), 

La posesión del "Dios interior" es importante para el hombre 

y puede que la busca sea más importante que el encuentro: 

Alma, sigue ha.sta el final 
en pos del Bien de los Bienes, 
y consuélate en tu mal 
pensando como Pascal: 
¿"Le buscas? íEs que le tienes!" (II 1787). 

Si el hombre de veras lleva a Dios adentro, razona el místico, 

¿no quita eso la necesidad del Cielo?: 

"ÍEI cielo!" ,,, ÍY para que, si tu lo llevas 
dentro de Ti! ¿Qué goce puede darse 
a quien realiza en todos los rainiitos 
la suprema aventura? 
¿Qué visión beatífica 
vais a ofrecer a quien es uno mismo 
con Dios? (II 1727). 

Al generalizar sobre el misticismo cristiano en la 

introducción, mencionamos que el senti.miento do amor en la 

unión es más fuerte quo en otras religiones y que los mís

ticos cristianos suelen usar términos sacados del amor 

matrimonial para expresar el momento de unión mística. 

Ñervo, a.l recorda.r esas expresiones en "Se va una tard.e m.a.s". 



67 

piensa en la unión de que las religiosas seguramente gozan 

y lamenta su inabilidad de lograr tal: 

Se va una tai'de más. Suena la ENCAMACIÓN, 
incomparablemente mística, la oración. 
Se bíñsn ya de sonibra los uiuros del convento, 
mientras que de la esquila solloza el ritmo lento. 

Quizás en este instante, muchas monjas extáticas 
con el divino Esposo mantienen dulces pláticas, 
y gozan de sublim.es caricias interiores ,., 

En tanto que tú, presa de continiios dolores, 
con tus anhelos libras la más porfiada lucha, 
e inútilmente pidos la paz al escondid.o 
Señor qv.Q mora en tu alma; pero que no te escucha, 
porque no lo mereces ,,, ío porque está dormido! 
(II 1732). 

Ñervo vuelve a usar esto símbolo, esta, vez en forma más 

personal. Por un trueque curioso, el Dios místico es "la 

esposa" en vez del "esposo". Este uso es contrario al de 

San Juan d.e la Cruz, para quien es inconcebible que el ser 

divino no haga el papel masculino en la metáfora, Claro 

está, la palabra feminina "alma" quita todo lo incongruo 

que pueda haber en la figura clásica. Es posible que con 

"esposa mística" Mervo se refiera a título del poema "Quimera", 

pero no deja, por eso de sorprender al que está acostumbradlo 

a San Juan de la Cruz, 

Cuando con alas candidas 
hasta la tierra llegues 
a recoger mi espíritu 
bajo los niveos pliegues 
de tu impalpable túnica 
bordada de fulgor 
— íoh, tú la esposa mística __ 
por^ toñt o ~ 11 éfopó ausent e —-, 
y que con labios fluidos 
poses sobre mi frente 
glacial los santos ósculos 
de tu inmutable amor; 

http://sublim.es
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entonces, oh seráfica 
novia que esperé tanto, 
oirás la estrofa única 
* • • • • • , . . . . . 

... que jamas sacrilego 
dije a mujer alguna, 
guardándotela, incólume 
como la luz, a til (II 158O) 

El título "Quimera" deja una nota de duda en esto poema, do 

otra manora lleno de una fe poética. Es tan típico de Ñervo 

el poner una gota, de duda on sus poemaa de esperanza como 

el poner un grano de esperanza en su poesía pesimista. La 

unión descrita en ''Quimera," vino con la muerto y a veces 

el S)sposo divino se confunde con la muerte. Tal es el caso 

de "La Novia", poema al cual .Amado Mervo pono el epígrafe, 

"Vigilate, quia. noscitis qua hora Bominus venturus sit" 

(Mateo ZkikZ), El epígrafe lo sacó dol discurc:o do Jesús 

Eobre.su segunda venida. En esto discur.='.o Jesús da la pará

bola de las diez vírgenes (Mateo 25) en la cual M.orvo parece 

haberse InF.pirado para escribir el poema. Una joven murió 

a.ntes de casarse: 

Cuando vino el Sapoao quo nos hiela el deleito, 
que sorprendo a las vírgenes en la noche fallaz, 
y requiere las lámparas quo no tienen aceito ... 

Ella, supo, no obstante, cuál sería su sino; 
la voz queda do un ángel al oído lo habló 
y le dijo: "M'o temas: será blando el camino, 
y tu beso do bod̂ as el más dulce y divino 
d.e los besos'do bod.as ..." 

y sonriendo murió (II 1810). 

La muerto, aunque "llena de respuestas'» para los porqués 

(II lüÔ i) y "madre de la filosofía", (II H^k) , no es sin 

embargo, suficiente sola: 

http://Eobre.su
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Ko todos loE muortofi oontejj^i™ - nio^ 
óTu piensas que basta morir pora ver 
ese gran misterio del quo vas on pos? 

En cambio, las alamas austeras y rrrandos, 
en vida—si saben "subir''—lo verán (II 17̂ 1-3). 

El alma grande, no del filósofo sino del quo ama grande

mente, ve a Dios: 

Con el farol do tu filosofía 
no hallarás nunca a Dios, i oh mente esclava! ̂ o1 
sino con el amor: i quien más lo amaba ^^-^^ 
—San Frí-ncisco de Asís—más lo veía! (II ÍI37)). 

Con esta nota dccja do lamentar ol no tenor la misma fe quo 

una religiosa. En "a mi hermana la. monja" dice que ?vun-

que no podían tenor el mismo concepto d.e Dios, "Hay algo 

en nosotros igual; el M-IOR, / y éso ha do lograrnos, al 

fin, la UNIDilD̂ ' (lI 1800). El amor a Dios y la fe en 

Dios son casi la misma cosa, parsv Ñervo. "In most instancos 

belief in God, 9.nó. levo for God ropresontod for Amado 

Mervo one and tho samo thing". Así también la coiTipron- ' 

sión de Dios y el amor a él: 

¿Por qué empeñarse en saber 
cuando os tan fácil amar? 
Dios no te manda entender: 
no pretendo que su mar 
sin plaŷ iS pueda caber en tu mínimo penr;ar. 

Dios sólo to pido amor: 
dalo todo ol tuyo y .más, 
siempre r-:áí;, con más ardor, 
con más ímpetu ... ¿Verás 
cómo, amándole me jor, 
mejor lo comprenderás! (II I786). 

La eficacia dol cinor pera lograr unión con el Ser Supremo 

no se duda: 
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Eres uno con Dios porque le amas. 
íTu pequenez qué im.porta y tu miseria!; 
eres uno con Dios porque le amas (II 1792). 

Y con palabras de sabor místico español dice: 

El alma y Dios se besan, se confunden, 
y son vma sola alma en el inmenso 
mar del éxtasis manso, inalterable ... (II 17^3). 

A Amado Mervo siempre le había encantado el cielo 

nocturno. Menciona alguna, vez que en el colegio de Jacona 

aprendió "a deletrear el alfabeto de oro de las constelecioncs" 

(I 1326). Cuando vivía en Madrid tenía un piso con balcón 

en que "se asomaba al cielo" por medio de su telescopio. 

En la segunda parte de Los Balcones, ameno libro de ensayos, 

habla el poeta de lo que veía en las noches, apoyándose en 

sus lecturas astronóm^icas y sazonándolo todo con su agradable 

charla. Al alabar la noche sobre el día dice: 

El día no es más que una. relatividad. No os más 
que un deslumbramiento que ciega, nuestros ojos, 
haciéndoles incapaces de percibir las infinitas 
tenuid,ados del Supre.fí.o Enigm.a. quo nos rodea. 
ÍLa noche es todo! Sin ella el hombre no sabría 
nada. La. noche es nuestra madre, nuestra here
dad y nuestra esperanza (II 1095)» 

Ya con eso, se ve que Amado tiene un sentimiento entre 

misterioso y místico por la nocho. Esta, idea se refuerza 

en la lectura de Fray Luís de León, quion dijo al cielo 

nocturno: 

Morada de grandeza. 
templo de claridad y hermosura, 
el alma que a tu alteza, 
la tiene en esta c¿rcol baja, escura? 
(Noche Serena). 

"La noche obscura" como término técnico es importante en 
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las obras de San Juan de la Cruz para indicar el apagamiento 

de todo lo sensorio en la unión con Dios. De su propia 

inclinación, pues, y de su estudio de poetas místicos, la 

noche es muy importante para Amado Ñervo. Es preciso, no 

obstante, diferenciar, cuanto posible, el uso de la noche 

como fenómeno natural que señala a Dios y sus otros usos 

místicos. Aquello se notará en su lugar, esto quisiéramos 

considerar ahora. 

Amado Ñervo usa la palabra "noche" de una manera que 

recuerda la de San Juan d.e la Cruz cuando dice: 

• í̂Abre bien, poeta, los ojos aviseros: 
acaso, cuando menos lo piensen tus dolores, 
te encuéntraos, en tu noche con la piedad de Dios! 
(II 1773). 

o cuando dice que todo "Está bien": 

Porque en las noches una voz me nombra 
(ivoz de quien yo me sé!) y hay un ed.én 
escondido en los pliegues de mi sombra (II 157ó), 

Alguna vez, da un paso más a.llá de San Juan, y la noche en 

vez de ser el momento de unión con Dios es Dios mismo, el 

Dios arcano y obscuro de Ñervo, í"Quizá la cmgustla sin 

tregua que me oprime / sacuda las entrañas de la NOCHE 

sublime"! (II I776), En otras ocasiones la noche obscura 

se convierte en noche de luz: 

ÍOh Arcano 
para subir a ti, dame la mano! 
Dame, noche encendida, 
luz; y tú dome, vida 
(pues el viajo es muy largo, el tiem.po breve), 
más tiempo para escalar la nieve 
perpetua, donde el sol no tiene velos 
ni hay ya la "azul mentira" de los cielos. 
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sino el glacial vacio, el astro hirsuto, 
con sus lenguas de hidrógeno inflamado, 
lamiendo la^negrura del abismo, 
.,, Y después, el pavor de lo ABSOLUTO, 
donde está el INCREADO, 

en silencio, mirándose en sí mismo (II 1721), 

La misteriosa luz de la luna, al crear ambiente para el 

ensueño del autor, da la impresión de un momento extático 

mientras, probablemente desde su balcón en Madrid, /iLaado 

Ñervo contempla el palacio real: 
Sobre el viejo Palacio de los Reyes de España, 
vierte,^místicamente, su palidez la luna 
impregnándolo todo de un éxtasis y de una 
paz que alivian al alma, pensativa y huraña (II 1627), 

La luz de la luna ejerce gran poderío sobre la imaginación 

del poeta. Otra vez, quiza, en su balcón inundado do cla

ridad lunar, sobre el poeta, se le cao una gran paz. Por 

unos momentos, como místico verdadero, pierde toda la duda 

que suele roerle el corazón: 

Cuando en la sobria plata del cabello 
su planta celestial pesa la luna, 
viene a mí una gran paz con su destello: 
cierta vaga esperanza de algo bello 
que tiene que llegar sin duda alguna. 

En lo más escondida do tu monte, 
detrt's de una enigmáticaí barrera, 
vive un ser misterioso, un dios silente, 
un inmortal y arcano subconsciente, 
y éste tiene razón: Espera, espera (II l601). 

La luna con su luz divina es un enigma como Dios mismo.. 

En "El color de la luna", nuestro autor plantea el problema 

de describir precisajnonte el color de aquel orbe celeste. 

El pintor querría captar el color con la, brocha, el poeta, 

con la. palabra; sin embargo, "De fijo no es do oro, de fijo 
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no es plata / ni nácar, ni alabastro". Al fin, /imado vuelve 

al problema místico de la descripción de Dios, del que la 

luna es símbolo: 

Has, a pesar de todo comprendemos ta.mbién 
que no existen palabras que lo concreten bien; 
y que hay en ese beso de que nunca jamás 
podremos definirlo con expresión completa: 
íno tiene nombre en la habla ni tono en la paleta! 
(II 1635). 

Hemos visto como una noche de luna le infunde paz al 

alma de A.mado Ñervo. La paz y la serenidad son cualidades 

de sujüa importancia para un místico. De esto G. V/.'Umphrey 

dice: 

Many of the great mystics of the past have 
given as proof of their ecstatic visión the 
exultation of spirit, joyous serenity, and 
pea.ce of mind that result from thoir direct 
communion with the Divine Spirit.^^ 

Nuestro poeta en su libro Serenidad escribió varia.s poesías 

sobre la tranquilidad de su espíritu. En una, ocasión, al 

comparar su espíritu con el mar, termina por docir: 

sólo hay algo que no tione 
mi espíritu como el mar: 
las cóleras; no hay en mi 
ya vientos de tempestad 
ni espuma rabiosas. Nada 
te puede encolerizar 
mar muerto, mar de mi alma, 

"mar de la Serenidad" (II l6l2). 

Ya no es como los procolosos mares terrenales: es como el 

mar inmóvil de la luna al que los astrónomos han puesto el 

nombre de Ma-re- Serení tat i s. Ñervo cree en esta serenidad 

como prueba, de haber alcanzado el sumo bien, según indica 

en su ensayo sobre la "Conciencia": 
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Dicen los filósofos espiritualistas, Bergson 
entre ellos, que el mejor signo de que hemos 
acertado, y hablo aquí del acierto máximo, de 
la concordancia entre nuestros actos y el ideal, 
®^ i^ Bl^Slls interior, ,,, Este es uno de los 
pocos signos seguros de lo invisible que tenemos 
en la vida (II 835), 

A veces. Amado pone esta nota de seguridad en su poesía para 

afirmar que está en las laderas "de la montaña augusta do la 

Serenidad" (II 1599). La tranquilidad interior apacigua a 

la tormenta espiritual. El poeta está preparado para cual

quier cosa: 

Estoy temxplado para la muerte, 
templado para la eternidad, 
y soy sereno porque soy fuerte: 
la fuerza infunde serenidad (II I607), 

En la introducción al misticismo, mencionamos el ajnor 

intenso quo los místicos cristianos sienten por todo el 

mundo. Con Cristo por modelo, quieren hacer bien a todos^ 

La fuerza del araor en su vida, tiene más de una causa, sin 

duda; pero una dto las m.ayores ha de sor la personalidad de 

Jesús según la d-oscripción do los Evangelios. El hombre 

Jesús, definiendo a Dios por su vida y por sus acciones, 

siendo también el Cristo en el cual "habita toda la plenitud 

de la divinidad corporalment.e" (Colosenses 2:9), tiene una 

atracción espiritual y emotiva insuperable para los quo han 

sentido su fuerza. Entre las religiones orientales, al 

hinduis.mo, por ejemplo, aunque no sin una nota fuerte de 

caridad, le falta unav personalidad cerno Jesús. El Amigo 

Sublime, Krishna, que es una encarnación divina, suple la 

necesidad en parte, no obstante cuando dice: 



75 

My face is equal 
To all ereation, 
Loving no one 
Ñor hating any, ,,,^^ 

Con el intelecto se aprecia lo desinteresado de su justicia, 

pero el corazón se siente algo frío. El Buda de compasión, 

entre las religiones orientales, es la personalidad más 

atractiva. Su doctrina de compasión por todo dejó su huella 

en Amad.o Mervo, "His admiration for the idealistic Ufe 

and teachings of Gautama Buddha. was great; but it did not 

23 lessen his intense love of Christ", Parece que, en cuanto 

a la teología cristiana. Ñervo la dejó en favor de sistemas 

orientales; pero en cuanto a la moral y la. inspiración en 

la vida cotidiana, nunca dejó de amar el ideal de Cristo, 

"Si me preguntas qué es lo que amo, verás: / í/imo a Cristo 

Jesús" (II 1623), La ciencia moderna, las teorías positivis

tas y la experimentación materialista le habían quitado a 

Ñervo su fe sencilla,^ .. sin embargo se quedó con su amor a 

Jesús: 

Cristo la ciencia moderna. 
te arroja sin compasión 
de todas partes; ĵ no tienes 
dónde residir. Señor! 

El pájaro tiene nido^ 
cubil el raposo halló, 
y tú, en cambio, vas expviesto 
a la intemperie, al horror 
de las noches congeladas, 
a tanto abandono ,,, 

Yo 
no valgo dos cuartos. Cristo, 
mi corazón (tú mejor que nadie lo sa.be) 
tiene poco espacio y poco sol; 
pero, qué le hemos de hacer 
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76 

si en esta coraaraca no 
hay otro ,,, íVen, y permite 
que confuso, con temblor 
de vergüenza, yo te hospede 
en mi propio corazón! (II I637), 

Con toda la duda que sacudía a su alma. Amado Ñervo hallaba 

en el anor activo, enseñado por Jesús, lo único firme de 

que podía asirse. Si hay algo seguro en el mundo, es el 

amor: 

Si na.die sabe ni por qué reimos 
ni por qué lloramos; 
si nadie sabe ni por qué vinimos 
ni por qué nos vamos; 
si en un mar de tinieblas nos movemos, 
si todo es noche en rededor y arcano, 
ía lo menos amemos! 

íQuizás no sea en vano! (II I.625). 

Quiere el poeta que su poesía vierta bendiciones, dé ánimo 

y consuele (II 1599) a los hombres porque "los hombres nada 

esperan; temen mucho los hombres" (11 I789). El apóstol 

San Juan dice que Dios es amor (I Juan ^:8), Ñervo, encan

tado con la idea, la lleva un paso más allá, al hablar del 

"AI40R", que es, de veras. Dios (II I788), El amor al prójimo 

es un camino místico que lo lleva a la unión con Dios, por

que "las rosas extáticas del cielo / florecen en las almas 

que se difimden más"! (II 1738). Su mejor argumento, nos 

dice, es su vida: "Todo yo soy un acto de FE. / Todo yo soy 

un fuego de AMOR'-' (II I726). Se siente uno con la humanidad: 

"Ya no hay vn dolor humano que no sea mi dolor" (II 17^7). 

y por consiguiente con franciscano ard.or dice: 
Hoy, cada instante, al bien y a la alegría 
será propicio; 
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y la esencial razón de mi existencia, 
mi ̂decidido 
afán. Volcar la dicha sobre el mundo, 
verter el vino 
de la bondad sobre las bocas ávidas 
en redor mío (II 172^1). 

La enseñanza del sermón del monte, "amad a vuestros eno.migos, 

bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os 

aborrecen" (Mateo 5Í^^0, halla eco en varias poesías de 
Amado Ñervo. 

Dios os bendiga a todos 
los que me hicisteis bien 

Dios os bend.iga a todos 
los que hicisteis mal, y a vosotros, 
los que me hicisteis mal. Dios os bendiga 
m.ás y mejor que a los quo bien m.c hicieron; 
porque éstos ciertamente 
no han menester de bendición ninguna, 
ya que su bien en sí mism.o llevaba. 
toda la plenitud y todo el premio (II 1752), 

En otro lugar con firm.oza de voluntad da mandato a su alm.a 

"Hoy has áe sonreír al cruel onoraigo / que ayer te hincó su 

dardo" (II 1722). Jesús ensoñó, "A cualquiera que to hiriere 

en tu mejilla d.iestra, vuélvo3-e también la otra" (Mateo 509) 

Amado Ñervo nos da su interpretación sonriente de esta 

famosa doctrina, en "Venganza": 

Hay quien arroja piedras a mi techo, y después 
hurta, hipócritajnente las manos presurosas 
que me dañaron ... 

Yo no tengo piedras, pues 
solo hay en mi huerto rosales d'̂  olorosas 
rosas frescas, y tal mi idiosincrasia es, 
que aun escond.o la mono tras de tirar las rosas 
(II 1600). 

La rosa y el rosal de este poema son símbolos favoritos del 

poeta y los usa. siempre casi en la misma manera sencilla. 
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El hombre os un rosal capaz do producir roL-;as y espinas. 

Debe dedicarse a dar rosas y negarse a producir oíipinas: 

Mi rosal tiene apenas tiempo para dar flores, 
y_no prodiga savias en pincháis punsadorost 
si pasa mi enemigo cerca do mi rosal, 

se llevará las rosas do man sutil esencia; 
y si^notare on ollas algún rojo vivez, 
i será el de aauella sangro que su malevolencia 
de ayer vertió al hoririie con encono y violencia, 
y quo el rosal devuelve, trocada en flor do paz! 
(II 1739).. 

Jesús dijo: "Más bienaventurada cosa es dar quo recibir 

(Hechos 2035). Mervo resuena: 

. Nada to debe aquél a quien lo diste; 
por eso tú su gratitud esquiva. 
El fuo quion te hizo el bien, ya que pudiste 
ejercer la mejor prerrogativa, 
quo es ol dar, y que a pocos Dios depara. 
Dâ , pues como el venero cristalino, 
que siempre brinda más d.el agua clara 
que le pide el sediento peregrino (II 17^10). 

Nuestro autor vo los males del mundo y de una parto 

quisiera,, a.partarse para, gozar a solan ol regalo interior 

del m.ístico: 

Ante la mezquindad los o jor, cierro, 
y así voy, sin mir-̂ r, por̂^ mi destierro, 
abierta en car̂ bio la interior pupilo, 
"Dara verte en la honda, en la tranquila 
fuente dol alma, liona de ti mir.-.o'(II 1792). 

En cambio el Salmo one o pregunta, "¿Có.mo decía a .mi alma: / 

Escapa al .monto cual ave?" Y A-nado declara: 

Señor, no puedo huir a la montaña, 
no puedo ir a buscarte en el desierto, 

porque es fuerza moravr entre los hombres (II 1791). 

Al seguir, es probable que el poeta* recuerde a San Pablo, 

quien escribió a la iglesia en Filipos: 
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Para mí el vivir es Cristo, y el morir ec. 
ganancia. ,,, Porque de ambas cosas estoy 
puesto on estrecho, teniendo áer/jo do sor 
desatado, y estcir con Cristo, lo cual es 
mucho mejor; Empero quedar en la carne 
es más necesario por causa de vosotros 
(Filipensos 1:21, 23-24). 

El poeta moxicano responde do esta mmora: 

Y ésta, ya lo vos, la, prueba máxiaa 
de a.mor quo puedo darte: 
no estar contigo, por estar con olios ... 
por escuchar su quejar, iayi dejarte; 
por ayudarlos, padecer el frío 
de tu ausencia, bien mío. 
trocar por sus negruras tus destellos, 
íy por a.marlos, parecer no armarte I (II I79I). 

Finalmonte para destilar su filosofía do la vida Amado 

Ñervo dice, "Yo te predico, amor ..."i (II 17^1). 

El cristiano croo en ol d,ualiamo, es CLOcir, que 

Dios creó al mundo de la. nada, por lo tanto Dios y ol 

mundo son diferentes en su sustancia. De otra parto, so 

puede ver la gloria, la. grí̂ ndozâ  del crocAor en la croaclcn 

(e. gr. Job 33). Hemos notado yo, unos pee mar, do un puro 

panteísmo hindú, ahora notamos la actitud cristiana rnto 

la na.turaloza en unas cuantaar, poesías: 

Y quiero ostar sereno, sioapre sereno, 
co;::o la, santa mad.ro Naturaleza 
en las tardos do otoño, con la rea.leza 
de un mar quo late on calma 001:10 un gran seno. 

Y quiero aiuorto sobro seres y conac'., 
porque do las criaturas esplendorosas 
eres ol arquetipo y ol Soberano (II 1583)• 

Vemos aquí la. naturaleza ô ue es santa porque or. de Dios y 

obedece las leyes do Dios. Si una persona pudiera sor cono 

ella., pa.rticiparía de esa santidad. Poro Dior> or. de anrr 

"sobre seros y coeas", siendo Él Soberano do todo. La 

http://mad.ro
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prueba de la existencia de Dios con la esperanza que esto 

infunde está expresado de esta manera: 

Ver en todas las cosas 
del Espíritu incógnito las huellas; 
contemplar 
sin cesar en las diáfanas noches misteriosas, 
la santa desnudez de las estrellas ... 
¡Espera.r! 
íEsperarI 
¿Qué? i Quién sabe! Tal vez una futura 
y no soña.da p-az ,,, (II I600), 

En otro poema, la naturaleza quo señala como con el dedo al 

creador parece quitarle toda duda: 
Yo^no soy demasiado sabio para negarte. 
Señor: encuentro lógica tu existencia divina; 
me basta con abrir los ojos para hallarte; 
la creación entera me convida a adorarte ,,, (II I606), 

Otros aspectos místicos 

Hemos hecho ver más do una vez que Amado Mervo era 

un hombre sensLiavl quo sentía un impulso muy fuerte hacia 

el amor carnal. Como joven se rend.ía, aunquo no sin remor

dimientos al recordar la instrucción religiosa que había 

recibido. Prosiguiendo el estud.io de las filosofías, 

notaba, que las importantes religiones místicos ensoñaban 

el aceticismo. Lo atormentaba, el miedo do quo su debilidad 

le apartara del cielo, pero esto no apagó el fuego. Halló 

una época de serenida.d durante los diez años que tenía 

consigo a Ana Cecilia Luisa Dailliez. Aunquo en las pala

bras del poeta: 

Ntiestro cariño inm.onso no estaba sancionado 
por ninguna ley; ... ningún sacerdote nos 
había recitado maquinalmonte, uniendo nuestros 
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manos, algunas frases latinas; ... ningún juez 
nos había gangueado algunos artículos del 
Código .,, (II 1116), 

no hay motivo pora dudar de su fidelidad conyugal: 

--Yo no soy una mujer para un día—me dijo 
enérgica, pero sonriente, 
—Pues ¿para cuánto tiem-po?—le pregunté 
—Para toda la vida.. 
—Está bien (II 1123). 

Después de muerta, sepultada, y llorada (La amada, inmóvil) 

la mujer que am.a.ba, Mervo volvió a sontir las espuelas 

del deseo. "El TIEMPO, el ESPACIO, hierros invisibles; / 

El Amor, el Oro, cadenas nomás" (II 1790), El amor carnal 

es solamente una ligad-ura más que lo a.marra al mundo material. 

Se queja en la "Lamentación del voluptuoso": 

¿Por qué. Demiurgo, hicieron tus designos obscuros 
más sabrosos los labios que los frutos maduros? 
¿Por qué diste a la hembra líneas on cuya gracia 
hay avasalladora y sutil eficacia? 
¿Por qué tiembla en sus ojos tan invencible imán? 
¿Por qué cuando nos miran nos causan tanto afán? 
(II 1775). 

A pesar de la dificultad se aconseja: 

íAnda en paz, sombra de ayer! 
Y vuelve a Dios el amor 
que pusiste en la mujer (II 1775)-

Tiene esperanza en una ocasión que, muerta su juventud, 

pueda gobernar el deseo: 

Pasó el verano que hace a la virgen tan seductora; 
pasó ol impulso febril que sexos y^almas agita; 
ya del silencio contemplativo llegó la hora ... 
Piensa serenamente en lo Arcano, i calla ..,, medita! 
(II 1602) 

Eonur, si mueve; el verano arde todavía 

I,., Eva sonríe, 
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y tras ella, prendido mi deseo 
en el râ yo de sol de su sonrisa, 
vuelve, incapaz de detenerse, amigo! 
(II 1829). 

Ha vuelto, pues, la vieja guerra. El poema "paz", donde 

implora a la mujer, "No impidas que mi vuelo se pierda en lo 

absoluto, / íDeja a mi pobre otoño desvanecerse en paz"! 

(II 1832), está seguido por "Todavía no", "¡Ah!, no, no, 

todavía no te vayas, amor. / íAh! , no, no todavía ,.." 

(II 1832), 

La resolución del dilema, fue una sublimación de la 

actitud del poeta en cuanto al amor hasta llegar a lo que 

llajnaríamos "el misticismo del amor carnal". Esta manera de 

resolver el problema no era completamente satisfactoria, para 

el poeta porque se halla lado a lado con los "vete" y con 

los "no te vayas". Sin embargo, examinémosla. En "La 

conquista", el poeta arguye consigo mismo: 

Dios, el Bien, la Verdad,son inteligibles, 
ni definirse pueden, ni se pueden pensar, 
íEl amor es la flecha que los sabe encontrar! 

íPasión menguada y ciega! 
Ciega., sí; no monguada: 

pasión de amor, si es honda, se nos vuelve sagrada. 
Cuando tiene los ímpetus, la amplitud, la nobleza. 
de la mía, redímese de toda su impureza. 
El propio amor carnal, al crecer, se convierte 
en un impulso místico que ríe de la muerto ... (II 17^5)• 

En el libro póstvimo. El. arquero divino, hay m.uchos poemas 

que tratan de este tema, pero ninguno más explícito que 

"En todo": 

Yo en todo encarno ideal. 
Para mi sed inmortal 
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todo beso es eucarístico, 
y pongo un impulso místico 
hasta en el ajnor sexual (II 1826). 

Razonando de esta manera, el amor carnal es en la mayoría 

de los casos un camrno que lleva a Dios, porque según el 

poeta, hay dos misterios en los ojos de una mujer bella, 

"el dulce misterio de ella, / y el gran misterio de Dios" 

(II I831). En la corta, colección de poesía. Pensando, 

postuma también, se encuentra este fragmento, quizás más 

lisonjero que místico: 

Si de aso.marme al misterio sintiere yo muchas gcinas 
te juro que mo asomara, trémulo de anr.ias y antojos, 
por las grand.es, por las negras, por las divinas 

vent''̂ n as 

de tus ojos (II 18^6). 

Por seguro si éste es un co.mino a Dios es mucho m.ás alegre 

que el caiüino ascético. Al volver a El arquero divino 

encontramos: 

iNada adusto, nada serio! 
ÍPor hoy, reciba el misterio 
que nos seduce, un adiós; 
y en vez del vuelo aquilino, 
en las alas de un divino 
beso, vayamos a Dios! 

Pero de veras no son amoríos que tienen valor, sino im 

a.mor grande lo que ayuda a de cifrar el enigm.a: 

Este amor, tanto y tal 
que es a un tiempo todo carne, todo luz, todo ideal, 
este amor que por grande mo acerca a lo absoluto ... 
(II 1837). 

La unión de ajnor es un acto sacramental de adoración 
V 

Cada segundo 
de ese goce ha de ser sagrado, místico; 
mi corazón ha.brá de derramarse 
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como aceite oloroso en el altar 
de la CAUSA SUPREMA ... (II 1827), 

A menudo el amor carnal, que se presenta como un camino 

hacia Dios, un acto de adoración y una beatitud de Dios, 

da el paso extremo para ser ya no una sino la beatitud, 

por ejemplo en el conocido y hermoso "El día que me quieras", 

"El día que me quieras, para nosotros dos / cabrá en un 

solo beso la beatitud de Dios" (II 1825), El medio y el 

fin se funden en "Callados": 

ííAsí, callados los dos!! 
ímuy cerca los dos ,,, , así! 
Déja.me pensar en Dios, 
que es también pensar en ti! 

Basándose^ en el pasaje de San Juan de la. Cruz quien, con 

ansias de la unión divina, di jo,"Buscando mis amores / iré 

por esos montes y riberas" ("Canciones entro el alma y el 

esposo"). Ñervo considera^ el amor carnal la ijnión sagrada, 

"Voy por montes'y valles persiguiendo su huella ,,. (II I836), 

En otro lugar da gracias a la mujer por "el éxtasis logrado/ 

por el sup.i"e.mo bien enmerecido (II 1628), Que el amor carnaD. 

no es siempre placentero en el resultado, bien le sabe. En 

"El mayor de los bienes", Mervo cuenta de una joven llamada • 

"Luz, que fue, por falacias de un Don Juan, seducida", 

asta está llorando el honor perdido, pero en su cuarto 

está un modelo do la Venus de Milo que, si tuviera brazos 

la abrazaría para decirle: 

ÍOh mujer!, ya no pones; 
amar es, aun con lágrimas, el m-a.̂'̂or do los bienes; 
el amor, aun sin honra, dios por siom.pre será! 
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En "el libro de su dolor". La amada inmóvil.. Amado 

deifica a su ojnada muerta. La mayoría de la poesía dol 

libro se escribió en 1912, el mismo año de la muerto de 

Ana, con varios que son do los años sucesivos hasta 1918. 

La m.uerte de Ima fue pora Mervo un "hachazo en mitad dol 

corazón" y una "amputación" dolorosa- de sí mismo (II 1116). 

Como hombro sintió el dolor profundamente; como poeta lo 

expresó profundamente, pero de una manera típicamente 

nerviana, a veces con un cristiano fíat voluntas tue 

parece creer en el más allá, a veces duda del todo y en 

varias ocasiones se quiero consolar con creencias teosóficas 

y espiritistas, Concha Meléndcz dice, "Acaso ora un Iniciado, 

un sensitivo, o más aún un clarividente de las altas zonas 

. teosóficas",2H' i]oá Davidson añado, "Esto anhelo áo ascender 

a otra, realidad, le llovó a abrazar, con ontusia.smo y câ pa-

cidad sorprendentes, muchas declaraciones de exporioncias 

extra-sensoriales y teoríâ s ant i-racionalistas en boga". ̂ 5 

Antes de proceder más quisioramios registrar una, contradicción 

de ambas ideas, la primera de las cuales hace do Amado Mervo 

un misterioso clarcividonte y la segunda de las que le hace 

un pobre crédulo, Croe.mos quo estas ideas, a.unquo comunes 

en la. crítica nerviana, son erróneas. Las contradicciones 

en la. obra de Amado Ñervo son notorias y la dificultad 

de saber qué creía, do fijo es grande. Por consiguiente 

conviene dejar las presuposiciones a.ntes de tratar d.o desen

redar dol lío su filosofía, Ester Turner Mellman corrobora 
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el punto: 

I have bofore me on %. desk three works, 
One by a Mexican Catholic, one by a South 
American theosophist, and another by a North 
American Presbyterian, each claiming Ñervo 
exclusively as their ovm.'̂ ^ 

Ñervo en un ensayo dio el consejo "Cree en las ideas. 

Adora las ideas" (II 791), Tomó en serio su propio consejo; 

las ideas le encantaban. Jugaba con ellas, hacía poesía de 

ellas, creía en ellas y dudaba de ellas. V/ellman vuelve 

a decir con precisión, "He drank from so many contradictory 

sources that he suffered from intolloctual indignation". ̂"̂  

Ahora, bien, ¿las apariciones do espíritus, las mesas vol

antes, y la. comunicación a través do médium.es? Son ideas 

que gustaban mucho al poeta modernista en busca de lo 

exótico. Escribe también en una carta a Rubén Darío que 

quiso sin éxito consolarse con sus ideas espiritualistas 

cuando se le miirió Ana, En I916 Amado escribió ima carta 

a Eugenio Labarca, lav que clarifica su posición bastante 

bien: 

Creo que todas esas com.unicaciones, al 
parecer misteriosas, proceden de nosotros 
mismos, de una parte inexplorada de nuestro 
Subconciente, ,,, Siempre me ha repugnado 
pensar que los grandes muertos vengan a 
divertir nuestra curiosidad, por medio de 
una. me sit a. Entonces para qué morir. Para 
qué descansarse si se ha de seguir uno 
preocupando con las triviâ lidajies de este 
mundo, ,,, 

Claro quo esto no impide que un muerto 
amigo nos aconseje en el fondo del corazón y 
nos ayude en nuestras ponas: es un a.cto de 
solidarida,d al cual no puede sustraerse 
ningún alma selecta (II 121^^). 
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¿Fue influido el poeta por la boga espiritista? Sí, 

¿Abrazó locamente vulgares supersticiones? Mo, Volvamos 

ahora a La amada inmóvil p̂ ira ver la forma que tomó el 

misticismo del amor carnal en aquel libro. Ya dijimos 

que hay una deificación do la muerte en varias poesías. 

Esto comienza sencillamente con la idea d.e la existencia 

de Ana en el más allá y la posible reunión con ella: 

Perdí tu presencia, 
Pero la hallaré; 
pues oculta ciencia 
dice a mi conciencia 
que en otra existencia^ 
te recobraré (II 1678). 

La expresión "oculta ciencia" da. un cari:>: .misterioso al 

asunto, quitándolo de la ortodoxia cristiana. Si su 

amada vive todavía ¿no querrá ella ayudarlo a él. Escribo 

a su âraor frojncés on su lengua; 

Ajourd.*hui, plus qu*hier, ot plus onoor denain! 
Aixisi, combion do l̂oirs, jo pense avjc ém.oi í 
"Qui sait si ello me tend deja la blanche main 
pour m'aidor a f.ranchir son abiao lointadnJ'í 
... Et jo mo sons nlus êres, toujours plus pros d̂o toi! 
(II 1690), 

Vuelve a inspira.rso en las "Canciones entre ol alma y ol 

esposo" de San Juan do la Cruz, las cuales comienzan 

"¿Adonde te escondiste, / Anado y me dejaate con gemido"? 

El poeta mexicano escribe: 

¿Adónd.e fuiste. Amor; adonde fuiste? 
Se extinguió del poniente el manso fuego, 
Y tú, que rrié decías "hasta, luego, 
vuelvo por la noche" ..., i no volviste! (II 171̂ ?'). 

Así se nota quo r>o han fundido^ poéticaaente la idea del 

Amado Divino y la a.m.ada muerta. La muerte lo uniría con 
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ella; así que al recordar un poema de Santa Teresa escribe: 

Com.o verte es el único ideal que persigo, 
sin vivir en mi estoy, 
y muriendo del ansia de reunirme contigo 
cada día. m.e digo: 
í"Si pudiera ser hoy"! (II I713). 

Con el ardor místico que buscaba a Dios, busca a su amada: 

Entre el dudoso cortejo 
de sombraos, peregrinando, 
voy una sombra buscando ..„ 

En ol místico reflojo 
de la noche constelada 

quiero hallar una mirada (II I7I6). 

Y como en el caso de su busca de Dios, decide quo, en ver

dad, tiene a la anhelada coníiigo mismo: 

íFeliz quien a su lado 
tiene el alma de un m.uerto idolatrando 
y en las angiistias de ca.mino siente 
sutil, mansa, impalpable, la delicia 
de su santa caricia, 
como un soplo de paz sobre la frente! (II I7I7). 

Cuandio el poeta vuelve del mundo diplom-ático de sonrisas 

saludos, vals y esnobis.mo al fin del día, entra en el reino 

de su amada: 

Y tú, mi muerta,, íbuenas noches! 

Vuelvo a.1 encanto misterioso, 
a la. inefable beatitud 
de tus lejanos besos místicos (II I609). 

El místico cristiano se afana por hacer el bien a todos, 

impulsado por el amor que encontró en la unión con Dios. 

Amado Ñervo siente este mismo deseo inspirado por el ajaor 

a su muerta deificada: 

Cuando lloro con los que lloran, 
cuando a,yudo a los tristes con su cruz 
cuando parto mi pan con los quo imploran, 
ores tú quien me inspira, sóio tú (II I7I7). 
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En el México del rogim.en de Porfirio Días, el positi

vismo reinaba entre los intelectuales. Un grupo de "Cien

tíficos" dirigían el gobierno. La religión, se suponía, 

era un rtnacronismo moribundo. El mimdo iba progresando por 

medio de la ciencia. Ya se ha sugerido que este ambiente 

dio muerte a la fe sencilla del joven poeta, Al mismo 

tiempo, sin embargo. Amado parece haber hallado otra fe, 

la de la ciencia, V'ellman sugiere que los filósofos 

franceses, Renán y Taino, sobre todo aiquél, proveían la 

base de esta fe para el joven mexicano. ̂ ° Perlas Negras 

la primera colección de poesía que Ñervo publicó, nos 

proporciona un vistazo de la idea en su juventud: 

Alma que va.s anhelante 
de ciencia infinita en pos, 

detente: la ciencia es Dios ... (II 1299). 

Aunque sea. algo difícil ponerse místico ante la ciencia., 

Ñervo lo procura, confiado por el momento en la eficacia 

del laboratorio científico para hallar̂  a. Dios: 
Células, protozoarios, microbios ..., 
más allá 
de vosotros, ¿hay algo? 

Pronto nos lo dirá 
el microscopio, intruso, pertinaz^y paciente. 
Mas tal vez la materia se empequoecerá 
tanto bajo su lente, ^ 
que un día, como espectro, se desvanecerá 
ante el ojo del sabio, quedando solamente 
la Fuerza creadora, cuyo oleaje va 
y viene oranipotento, 
y fuera do la, cual nada es ni será ,,, (II I609). 

Capta la escencia. del optimismo positivista en "Estoy con

tento": 
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Estoy contento porque lo CT-̂ oado 
no tione límites: estoy contento 
porque es fatal G.-;ta asconión humana 
hacia la luz: 
porque hay cientos do sabios 
quo, en sus laboratorios, 

van arrancando a Isis sur-; secretos ,.. (II l6l3). 

Si tavl es la fuerza do la ciencia seguramente lo ayudará 

a encontrar al espíritu de Ana. Para contostar sa propia 

pregunta, ¿"Encontrará la ciencia las alaaa do lor, muertos 
..."?, re sponde e1 poot a: 

ÍOh m.ilagro, tu sola perspectiva nos pesna! 
Pero ¿qué hay imposible para la voluntad 
del hombro, 
quo a su antojo tenaz todo lo pla.z:na? 
iiinte el imperativo del genio, mi fanta.';ma 
tendrás quo devolverme por fuerza, Eternidad (II I716). 

En 1910, d.ospués de ver un concurso de aviación, Amado 

Mervo creyó haber visto una gran prueba d.ol poder do lo, 

ciencia tecnológica, para el progrer.o del hombro. Con 

gran emoción -ala.ba ol "pájaro milagroso". La estrofa 

final do la pooaía. debo arrancar el llanto d.o Iva humanidad 

que unos cincuenta añovS d.espues ve el a.vión hecho podoroína 

máquina áe do:;truoción; 

iA vivir! i A volar! I Borremos las fronteras! 
íGobiernos, vanamente queréis hacer un óbice 
d-e lo que es un gran signo dio paz entro lor. pue-blos! 
ÍMo mancilléis al p¿'jaro celeste con í.ilsiono."! 
de guerra; él las re cha?: a; 
nació para el m.onsajo 
cordial, y siembra ber-;os de oaz entre los hombros! 
(II 1632). 

Siguí pensando on los naves volantes y so pregunta ¿"Quién 

será en un futuro no lejano / el Cristóbal Colón de algún 

planeta"? Se encontrarán "huiaan id adíes en otros orbes*' 
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que sepan ya el gran secreto de la vida? 

¿Con qué luz nueva escrutará el arcano? 
ÍOh la escencial revelación 

que fije nuevo molde al barro humano! (II I788). 

Dándonos su credo, el poeta dice "Creo en Dios, y en el 

noble sulfato de quinina ...". Así une la religión y la 

ciencia; poro con su manera típica de sembrar duda en su 

propia fe, nos muestra que su fe en la ciencia no ha 

penetrado tan hondo como otras poesías nos harían creer, 

"Y a veces creo en Dios ,,,, ípero no en el sulfato"! 

(II 1622), La nota de fe en la ciencia desvanece consi

derablemente más tarde y hasta pudo escribir: 

Dios es inaccesiblo al instrumento 
científico, al crisol, a la retorta, ,., 

Pero es siom.pre accesible para el alma (II 175^0. 

De modo quo Amado Mervo dudaba hasta d-O la ciencia 

quo le hacía dudar do Dios. Se defiendo achacando a la 

época increyente su vacilación: 
Si alternan la fe y la. duda 
como la nocho y el diía 
en mi al.ma yerma y desnuda, 
íno es culpa mía! 
Culpa, es del siglo ^ue forja. 
siste.mas a. discreción, 
y que no trae en su alforja. 
ni una afirínación (II l6-í'5)» 

VJellman hace ver un para.lelismo entre las' ideas 

de Amado Mervo y las de Miguel de Unamuno, Ella dice que 

en parte la semejanza viene del hecho que los dos eran 

productos do la mism.a época y en otra porte do la influencia 

directa de Unamuno sobro ol poeta moxicano, Resumiondi.o, 
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dice, "Both Norvo and Unaciuno suffered from co:;aic d; 

and their Uves revolved about .mŷ -terŷ ». ̂ 9 (LOC, ¿O_^. 

torturados de la duda. El mismo Unamuno escribe: 

Nadie ha logrado convencerme racional-̂ -ento 
de la existencia de Dios, poro ta.aDoco de'̂ su 
no existencia; los razonamientos de los atoes 
me parecen do una suporficialidad y futileza 
mayores que los de sus contradictores. Y si 
creo en Dios, o por lo menos, creo creer en 
El, es, £ntq todo, porque quiero que Dios 
exista. .,,-̂ 0 

Y un poco más adelante dice que se ha acosturabrado a sacar 

esperanza de la desesperación misma. ̂ ^ De la misma mianera 

Amado Mervo no puede estar seguro. No acepta co.mplet-a-

monte las negaciones ni las afirí.'aclonos : 

Pregunta el hombro, triste y serio: 
— ¿Vivo quizas el que 'i.urió? 
¿Es un eng-̂ ño el cementerio? 
— i Quién í;abeí—dícolo el Misterio—. 
¿Y por qué no? 

Así marchamos por la vid.a 

entre un "quién sabe!" y un ¿"por qué no"? (II IcMi-). 

Todo esto, ¿qué tendrá quo ver con ol raiciticia.io? Er-cuche-

mes a S.antiago /rgüello, i "Amado el MÍ etico i Lo era dcuido 

que nació. Aun cuando dudaba, lo era. Habríar;ele conocido 
O O C ^ JE • 

por su mística manora. de dudar".-^ ^'^ --l̂ â que el místico 

no diobe dudar. En ol sentido mar; exacto, oí'o os; pero 

Mervo, COJIO Un^-nuno, supo nacer consuelo de la desoíiper-

ación misma: 
Sin embargo, allá en el fondo 
del obscuro laberinto, 
muy hondo, mucho, muy hondo, 
habla un in^itlnto. 
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Es como un sí que confirma 
mi raro sí do creyente 
y^que, cuando niego, afirma 
tímidamente (II 16̂ -1-5). 

La voz agonizante de "La so.mbra del ala" lleva casi a una 

unión do amor a pesar de la duda: 

Tú que piennas quo no croo 
cuando argüimos los dos, 
no imaginas mi deseo, 
mi sed, mi hombre de Dios; 

Pero di, ¿que esfuerzo cabo 
en un alma sin bandera, 
que lleva por dondequiera 
su torturador íquién sa.b2! 
que vive ayuna do fe 
y, con tenaz heroísmo, 
va pidiendo a cada abismo 
y a cad.a noche un ¿por qué? 

De todsis suertes, me escuda 
mi red d.e investigación, 
mi ansia de Dios, honda y muda; 
y ha.y más am.or on mi dud.â  

que en tu tibia afirmación (II 1572). 

Hemos observado en d.os ocasiones a. Anado Mervo ante 

la naturaloza--on el p.onteísno hindú y en el cristianismo. 

Hay muchos otros pasajes que muestran el amor del poeta 

por la naturaleza, Mervo ci*eía en la naturaleza y no vemos 

vacilaciones en esta creencia. Será porque la fe on la 

naturaleza no suelo ser muy dogmática. La a.ctitud del 

hind_ú y la d.ol cristiano ante la naturaleza son dif o rentes, 

sin duda, poro muchas do las. declaraciones d.ol uno pueden 

ser aceptados por el otro con un cambio sencillo de inter

protación. El amor quo sentía San Francisco do Asís por 

las criattiras de Dios concuerda, en el acto, si no en la 

filosofía, con la bonovolencia del hindú y la dol budista 
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a todo ser viviente. La fe en la ciencia no dista mucho 

de una fe en la naturaleza, puesto que el científico va 

aprendiendo los secretos de ésta. La fe en la naturaleza, 

pues, es una creencia bastante flexible pora caber dentro 

de los límites de varios sistemas religiosos. 

Los poemas de Amado Ñervo que vamos a considerar 

ahora muestran ya una tendencia panteista, ya dualista; 

pero siem-pre muestran la bondad de la naturaleza, lo bueno 

de seguir sus leyes y un éxtasis frente a los fenómenos 

naturales. Creemos notar una sinceridad en este aspecto 

del poeta mexicano que viene quizá del hecho que a.quí el 

poeta no se contradice, no derrumba una declaración con 

otra. Mervo no era filósofo verdadero, era poeta, poeta 

religioso. Como poeta le entusiasmaba la belleza, En 

la última parte de su vida la belleza de las ideas 

religiosauS y filosóficas lo apasionaba. En cuanto a la 

teología era un mar de contradicciones, pero en el campo 

activo y emotivo de la religión era., casi una línea recta 

sin vacilación. La belleza de la naturaleza sedujo al 

poeta, y el religioso le dio a ella un sentido místico. 

Vamos a ver como esto se desarrolla. Con una metáfora 

com.ún se le llama madre a la naturaleza: 

Y- mo imagino que sonríe plácida 
y serena y augusta 
y quo con dos manos sarmentosas, 
acaricia mi frente 
y la .apoya, en sus senos 
de fecundo pezón ennegrecido, 
y la i*ecuesta sobre el ritmo blando 
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de esos senos enormes, y parece 
decirme: "Ya no inquieras 
ni penes mJ.s: ¿no ves quo yo sonrío ..."? (II I6II). 

La blanca nieve, símbolo de la pureza, inspira al poeta 

a la* santidad: 

ÍQué milagrosa es la Naturaleza! 
Pues ¿no da luz la nievo? 

Imaculada 
y misteriosa, trémula y callada, 
parécem.e que mudamente roza 
al caer .,, 

ÍOh novada! 
tu ingrávida y glacial eucaristía 
hoy del pecado áo vivir mo absuelva ^ 
y^haga. quo, como tú, mi alma so vuelva. ^ 
fúlgida, bl.anca, silenciosa y fría (II 17221, 

La rosa, la aurora, el cielo nocturno y el mar son priiebas 

de la bondad de la naturaD.oza y cada, irno a. su manera 

inspira âl hombro: 

Cad̂ a rosa gentil ayer nacida 
cada aurora quo apunta entre sonrojos, 
dejan mi aLma. en el éxtasis unida ... 

Aios ha quo contoráplo las estrellas 
en las diáfanas noches espoñolas 
y la.s encuentro cada vez más bollas 

íAños ha que en ol mar, conmigo a solas, 
de las olas escucho las querellas, 
y D,ún mo pasa el prodigio de las olas! 

Cada voz hallo a la Naturaleza 
m.ás sobrenatural, más pura y santa (ii 1739-̂ !'0). 

Tan enamorado está do la hermosura natural que quisiera 

loar todo aspecto de ella.; por tanto: 

Le grito ibis! al ruiseñor que trina, 
í ole! a la ondia que cuajó en espuiaa 
y ¡hurrai al sol que calienta y que ilumina (II 1578)» 

Al sentir una. "Solidaridad" con la na.tiiraleza, las excla.-
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maciones aumenta.n: 

Alondra, ¡vamos a cantar! 
Cascada, ívamos a saltar! 
Riachuelo, ívamos a correr! 
Diamante, ívamos a brillar! 
Águila, ívamos a volar! 
Aurora, ívamos a nacer! (II 1598) 

El poeta confiesa en varios poemas su pasión por los libros 

y por. la filosofía, pero aun con más convicción declara 

que allí no se encuentra la respuesta final, Al que 

lee demasiado le avisa, "Cegarás junto a tu lámpara": 

Si por leer apasionadamente 
los libros, no contemiplas 

. el tembloroso libro de los astros 
en los cielos invernales; 
si pretendes hallar en los filósofos 
lo quo la Nocho, Xa DOCTORA suma, 
en silencio te ofrece ,,, (II I797),, 

Los misterios so desvanecen al que va con paciencia a 

la naturaleza y la. deja explicarse: 

Deja quo los sores y las cosas hablen; 
si sabes mirarlos y escuchi-̂ rlos bien, 
tornaránso lentranente cristalinos, 
ha!,sta, doslumbrarte con su limpidez (II 1795) • 

Amando dice que siguió esto consejo y logró cierto escla-

recimienoo: 

Com-prondo al fin el vasto sentido do las cosas; 
sé escuchar on silencio lo que on redor do mi 
murmuran piedr.as, árboles, ond.as auras y rosas ... 

Co.mprond.iendo, la lección de las cosas naturales quiere 

unav vida quo esté en har.monia con ellas, "Sea yo co::io 

el árbol y la espiga y la fuente, / quo so ácn on silencio, 

sin sabor que so dan" (II I775). Aihola sentirse uno con 
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la escencia de la creación y vivir: 

Simplemente, al arrimo 
de la Naturaleza, madre santa, 
hacer la obra, dar el fruto opimo, 
como brinda su néctar el racimo, 

la fuente brota y ol pardillo canta (II 179̂ !-). 

Dice que ha alcanzado este estado y que le ha quitado la 

angustia y la tristeza, el miedo de la muerto y la esper

anza de grandeza. Será lo que Dios quiera, mendigo o rey 

porque, "Mi .mente late al ritmo do la naturaleza, / Imi 

voluntad es una con la divina loy{ (II l6l2). So ve muy 

bien que la naturaleza se ha hecho una religión para Amado 

Ñervo, Sería bastante fácil encontrar paralelismos do 

esto en un poeta Svmante do la na.turaloza como William 

V/ordisworth por ejemplo, Milliam Jamos en su libro, Tho 

Varletios of Roligious Exporience, libro no desconocido 

por Añado Norvo, en el capítulo sobre el misticisao 

comenta el poder do la naturaleza d.e dio sport ar la dis

posición mística en ciertas personas. Cita varios casos 

d.e esto, por ejemplo, uno del Journal iirt_líl2. *̂'-l escritor 

suizo Amiel, autor al cual Amado Mervo admirâ ba mucho, 

Amiol a.ñora los ensueños prodigiosos do su juventud: 

One day in youth ,.. lying at tho foot of a 
treo and visited by three butterflies; once 
more at night upon tho shingly shoro of the 
Northern Ccoan, r.y bao le upon tho sand and ny 
Vision rrnging through the milky way; — ruoh 
grand and spacious, immort.il, cos-aogonic reverlos, 
víhen ene roachos to tho stars, when ene owns 
the infinito! Momonts divine, ecstatic hours; 
in v:hich our thought filos fron world to world, 
piorcos the great enigma, broathos with a res-
piration bread, tranquil, and ác^-p as the r •"̂  ̂  c 

http://immort.il
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piration of the ocoan ... instants of irresis
tible intuition, ,,,3-^ 

Veajnos si hay algo de esto en Amado Mervo. El poeta mexi

cano creía que las criaturas do la naturaleza estaban en 

un éxtasis continuo. A la rosa le pregunta qué está haciendo 

y recibe la respuesta, "Estoy en éxtasis". El agua le res

ponde de manera semejante. Los olmos contestan con más 

detalles: 

,., Estamos aprendiendo melodías 
misteriosas, que pasan 
en la inquietud augusta d.e estas noches 
estivales: son almas 
qtie revelan cantando ,,, 
ísi tú escuchar pudieras lo que cantan, 
ya no más a las músicas terrestres 
les pediríais nada (II I756), 

Es el deseo del poeta, como ya se ha señalado, vivir "al 

arrimo de la naturaleza" de modo que acepta gozoso su 

invitación al éxtasis: 

í Serenidad! í Serenidad! 
El mar 

como un gran poeta, nos anima 
al ensueño, y el enjambre estelar 
tan. inmediato nos pareco estar 
cual si fuese a caérsenos encima, 
derrumbándose como inmenso altar ,,. 

íSerenidad i ¡Serenidad! 
La palma 

con esboltoces nubiles, doscuolla 
cual SulaJiiita en éxtasis, 

,,, y el alma 
comulga con la luz do cada estrella (II I6OI), 

La Sulamita en la penúltima estrofa es una metáfora que 

Ñervo, como-jan místico español, sacó dol Cantar de cantaros 

(ver Cantaros 1:5 y 6:13), Volviendo con Milliam Ja.mos, 

encontrajTios un caso parecido a. un poema do Amado Morvo. 
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El filósofo americano escribe de un tal J. Trovor que un 

domingo, había despedido a su familia que iba a la iglesia, 

no pudiendo a.companrlos porque creía que el dejar la claridad 

del sol en las colinas sería un suicidio espiritual por 

el momento. Describo la hermosura de la m-añana. Luego 

sigue diciendo: 

For nearly an hour I walkod along the road. ... 
On the way back, suddenly without warning, I 
felt that I was in Heaven—an inxT,a.rd stato 
of peace and joy and assuranee indoseribably 
intenso, accompanied with a sonso of boing 
bathed in a warm glow of light, as though the 
external conditipn had brought about tho inter-
nal effoct. ...^ 

Compárese esto con "La caricia" de nuestro poeta. 

Abril. Cesó la lluvia. Fingo el prado 
cosecha de diamantes, cristalino 
regviero de esm.oraldas. El nublado 
majestuoso so aleja como vino. 

Glorifica el cénit, transfiguradlo 
un solemne crepúsculo ambarino. 
,,, ¡Yo mx' dietengo a, olor, embelesado, 
las húmedas ma.titas del ca.mino! 

Tonicidĝ d eléctricas m.o inunda. 
Me siento ágil y mozo; una delicia 
nueva y sutil me invade, mi circunda. 

( 

Tedio es color, vi.rginid.ad, primicia; 
mi espíritu se anega en paz profunda. 
¿Pareco que Dios mismo lo acaricia! 

Los poemas do Mervo quo tratan de un moaonto do éxtasis 

ante la naturaleza son los quo convencen más con respecto 

a la posibilidad do quo fuera un místico experimental. 

La. profundidadi. dol sentimiento se muestra en una. poesía, en 

que so le presentan al escritor el amor, la filosofía y la 

poesía; pero en cad.a caso son recha.za.d-os ñor ol místico 



101 

que responde, "Déjame; estoy mirando / la nievo misteriosa 

de la montaña" (II I8I5). En otro lugar, después de alabar 

mucho a la naturaleza, escribo: 

Una est re Hit a azul, quo se levanta 

(II 157a). 

Habiendo considerado ya el elemento místico de Aiaaáo 

Ñervo en términos de tres religiones establecidas, seguidas 

por otros sistemas religiosos y casi religiosos por los 

que el poeta se interesó, notamos quo resta un manojo do 

poesías quo no pueden encasillarse en las categorías pre

cedentes. Esas, poesías son de lo que llajnaríajnos un 

misticismo puro, por no esbar conformadas al molde do un 

sistema especial. Que Ñervo se entusiasmó por el misticismo 

queda claro. Los aspectos místicos de las religiones 

recibieron su atención especial. So puso místico frente 

a la duda. Parece haber aceptado el postulado que l.'illiajn 

James expresó así: 

It is a coínraonpla.ce of motaphysics that God*s 
knowled-gc cannot be discursivo but must be 
intuitivo, that is, must be constructod more 
after the pa.ttern of wha.t in our so Ivés is 
called iramediato foeling, than^after that 
of proposition and judge.mont,-̂ -̂  

Hay varios poemas de nuestro poeta quo muestran que simpa-

tizavba con osto. Por ejemplo, en "Tú filosofa'' dice :p.i.; 

mientra.s los filósofos: 

,,, Vsja cómicamente serios, 
devanando su enredo silogístico, 
UJi éxtasis lo basta a cualquier místico 
pora sondar los m-ás altos misterios (II 1737). 
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En otro poema, "Las dos redes". Añado dice que el nauta 

en busca de las respuestas a las preguntas fundamentales 

do la vida, arrojó al "Abismo" la red del análisis; pero, 

recenjida la red, "Vi el fondo, con angustia, / y estaba 

el fondo de la red vacio". Luego la segunda red: 

Fue la segunda la INTUICIÓN, el hondo 
sentir, la m̂ alla firme del instinto, 
el ojo misteriosamente abierto, 
imperturbablemente claro y límpido, 
que mira desde el fondo de las almas, 
en lo más inviolado de uno mismo. 

Después de enrollada esta red: 

• Encontré flora y fauna indescriptibles: 
perlas enoraos de oriente nagnífico, 
criaturas, de tan tempes, irreales, 
y do tan bellas, sin igual prodigio: 
un mundo, un mundo nuevo, todo un mundo, 
hasta, ayer, por mi mal, d.esconocido (II 1779). 

Este mundo existe para la persona que es sencillamente 

buena, "Si eres bueno, sabrás todas las cosas / sin libros 

.,, (II 1750), Pero esta iluminación no se obtiene rápida-

m.ente sino con el paso dol tiempo: 

Mineros excelentes, son los años; famoso 
buzo el tiempo, que, a fuerza de ahondar en lo mejor 
de las almas, tropieza con ser misteriosa: 
con el enmascarado sutil y silencioso 
quo, tras su negra máscara, sonríe en tu interior 

(II 1773). 

La espera de este momento se encuentra en "La diosa". Los 

distraídos "con si alma asomada / a los cinco sentidos", 

no verá su llegada.. Los encantos del momento serán para 

el poeta sólo (II I786-87), La idea lo inspira confianza 

y lo ayuda a vivir, "Mi fronte, ayer marchita y obscura. 
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se levcmta / hoy, aguardando el místico beso del Ideal" 

(II 1730), Puede llenar su vida con amor y olvidar los 

males que ha sufrido: 

Porcjue soy sólo corazón, soy ojos 
nemas, para as ornar m-o a la. ventana 
y ver pasar el enefablo Ensueño ,,, (II 173̂ 1-). 

¿Vino el m.omento? En "La venda" el poota característica

mente lamenta la insolubilidad del misterio de la vida, 

pero la última estrofa ofrece un rayo de luz: 

ÍOh, enigma ,,. ! Y, sin embargo, si con tesón 
concentro 

en mí todo mi anhelo, toda mi voluntad, 
hay una perspectiva de luz que se abre dentro, 
y orea mi alma un soplo frío de eternidad (II llSk), 

Otra vez dice, "Todo lo que vislumbres, dentro de tu ailma 

existe ... (II 1796). La "perspectiva de luz" y el vislum

bre" del mundo interior ¿son mom.ontos do esclarecimiento? 

Léase lo siguiente: 

Como una mariposa, se para en un espino, 
posáldense las alas del Ensueño divino 
en mi alma triste y hosca. Posáronse un instante 
só3.o; mas la espinosa 
planta, ya nunca olvida la blancura racdiante, 
el blando impulso trémulo, la gracia palpitante 

de aquella mariposa ... (II 1830). 

Estos versos que acabamos de citar parecen admitir a Ñervo 

dentro del grupo de místicos experimentales. En contra de 

ello arguye su duda perpetua. Aun cuando escribió, en I916, 

que "Murieron los QUIEN SABE / callaron los QUIZÁ ,,," 

(II 1760), en I9I8 aún se preguntaba, ¿"Somos uno? ¿Muchos"? 

no habiendo decidido entro el dualismo y el monismo. No 

está seguro del más allá porque escribe que no sabe "si al 

morirme, íoh Dios! no más andaré / o si en otros sigo mi 
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peregrinar" (II 1802-3), Su aceticismo no está nada 

firme; en el penúltimo año de su vida oraba que el Señor 

vertiera "un poquito de amor por mí en el breve vaso / 

del corazón de esa mujer" (II 1839). De otra parte ¿es 

de rigor la plena seguridad? ¡Es preciso el aceticismo 

para el místico? Al volver a The, Varietios of Religious 

Exporience por William James, hallamos el siguiente pasaj 

tocante al misticismo: 

Even religious mysticism itse3.f, the kind that 
accumulates traditions and makes schools, is 
much less unanimous than I have allowed, It 
has bcen both ascotic and antinomianly self-
indulgcnt within the Christian church, It is 
dualistic in Sankhya, and monistic in Vcdanta 
philosophy, I called it pantheistic; but the 
great Spanish mystics are anything but pan-
theists,3o 

Esta diversidad es posible a raíz de la na.turaleza misma 

de la conciencia mística.: 

The fact is that tho mystical feeling of 
enlargement, unión, and emancipa.tion has no 
spccific intellectua.l content vjhatever of its 
own, It is capable of forming matrim.onia,l 
alliances vzith material furnished by the most 
diverse philosophies and theologies, provided 
only they can find. a placo in their fromework 
for its peculiâ r emotional m.ood, 

Al mismo tiempo Pedro Sa.inz Rodríguez, escribier'do sobar-

el misticism.o español, dice, "Es un hecho psicológico 

evidente que las experiencias m.ísticas producen sobro la 

inteligencia diel sujeto un estado d.e convicción" ...-̂  

Si juntamos todo esto so verá quo el misticismo, por no 

ser una experiencia, intelectua.l, no enseña ninguna filo-
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sofia; en cambio, tiene una fuerte tendencia de afirmar-

ai sujeto en la religión o filosofía quo ya abraza. ¿Y 

si el sujeto no está asentado en ninguna filosofía? Creemos 

que esto podrá ser el caso de Añado Mervo. Hemos observado 

que Ne.i-vo en varias poesías parece haber, por lo menos, 

vislumbrado el estando místico, sin embargo siguió haciendo 

las mismas preguntas. No aceptaba dogmas; pero a voces 

pareco haber podido separar de tal modo el intelecto de 

la emoción que podía dejar que aquél siguiera la angustiada 

busca de la verdad mientras, en una parte de su ser, ésta 

gozaba de plena confianza: 

Tú filosofa, mientras yo sueño, 
cerebro mío ... Filosofa mientras. 
Yo, con mi aáoxo.ol6n^ donde no entras, 
entraré: más que el tuyo es fiel mi empeño (II 1737). 

Dado el carácter contrad.ictorio áe la obra de Amado Mervo, 

sería, difícil probar definitivajuento que el poeta, tenía 

ve r dad-O r as expe r i ene i as mí s ticas; poro, plant e ad a s una 

teoría, y una. posibilidad, veamos el' lugar d.ondo se declara 

con el m̂ ás convencimiento. Hay una poesía, en el libro 

En voz baja en la. que Mervo cuenta de un viajo místico al 

espacio. PUedic que fuera, un sueño que tuvo, pero nos 

parece más bien un vuelo poético quo otra cosa. Una 

poesía semejante se encuentra en Sororiidaxl, ol libro quo 

sigue al anterior. Esta voz dice quo fuo más lejos que 

las estrellas hasta, llegar: 

Al Vértice omnir.ra.diante 
d.e donde todo dimana 
tal vez llegué, tal voz ante 
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LL/C Aquél^en cuyo semblante 
hay mas luz que la mañana (II l63¿0. 

Será otra fantasía poética, pero su contenido es más místico 

que la poesía anterior. "La. hondura interior" de su libro 

siguiente ¿̂ evT̂ ción es el poema quo nos interesa más por 

su misticismo puro. Continúa usando la astronomía para 

crear ambiente, pero no dice quo voló por el espacio esta 

vez. 

Desde que sé las cosas bellas, 
los mil incógnitos veneros 
de luz, las fuerzas misteriosas 
que el hombre lleva en su interior, 
íya. no me importan las estrellas 
ni los cometas agoreros 
ni las arcanas nebulosas, 
con su fosfo'reo resplandor! 

,,, En el silencio do mi piezat., 
en tantas noches do tristeza, 
en quo la copa del vivir 
hay que apurar hasta, las hocos, 
íoh, cuantas veces, cuantas voces 
cerré los ojos sin dormir! 

Y vi, sin vor, luces tan puras, 
tanto fulgor, arquitecturas 
de una. tan vasta concepción, 
enigraa. tal, tales honduras, 
que ya no mi.ro las alturas, 

y está cerrado mi balcón (II 1731)» 

Estos versos contienen tanto misticismo que, de estar solos 

y no dentro del contexto total áe la obro, nerviana, estaría

mos convencidos del carácter místico experi.aontal del autor. 

Nótese la "noche de tristeza" que recuo.rda. la "noche obscura" 

de San Juan de la Cruz, Esta expresión en el místico espa

ñol indtica a veces adiemás del apagamiento de lo' sensorio, 

un momento de sequedad espiritual cuando se siente aduga-

http://mi.ro
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mente la ausencia del Amado. Estas ocasiones hacen resaltar 

el deleite de la visita próxima del huésped divino. Sin 

embargo, aquello de "la noche" es la única conección 

directa con el misticismo cristiano. Mes parece ô ue Ñervo 

ha usado el cielo nocturno como símbolo de su Dios de la 

misma manera que el místico católico usa el crucifijo o el 

rosario o como el místico hindú emplea las sílabas sagradas 

con la esperanza de elevar la mente tan alto posible y de 

allí partir de lo sensorio hacia la.s reglones de pura con

ciencia. A Mervo ya no le importan las estrellas porque 

aquirida la conciencia mística ya no precisa, de ningún 

símbolo material. Subrayando el hecho que la. experiencia. 

dice, "Y vi sin ver". El "fulgor" y la.s "arquitecturas" 

de vavSta. concepción recuerdian la nocho estrellada, pero 

el "enigma" y las "honduras-' son cualidades divina.s en el 

vocabulario nerviano. 

Piénsese lo que se pienso de la veracid.ad d.e la con

ciencia mística según está expresada, en ol poema que 

acabamos die considerar, sería difícil negarle al poeta un 

tipo de éxtasis, éste es el éxtasis poético. 

Di.mo, ¿has estado en éxtasis alguna voz? ¿sentiste? 
uno de esos instantes en que el -pensox no existe 
porque—lo dijo Mordsvrorth—"expiro en la alegría"; 
en que mueren las daida.s, en que so explica todo: 
la excelencia d.ol astro, la ignominSa del lodo, 
y el mundo es como un símbolo de sutil poesía.? 

Para. ta.les m.omontos fuo creado ol poeta: 
es el solo quo puede tî aducir la. secreta 
concordancia del hombro con su Dios siempre ignoto. 
Es el mágico puente de fulgor dulce y tenue, 
arrojado en el piélago do la. noche perenne 
cor.o el trémulo rayo do un lucero remoto (II 175^). 
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Emilio Orozco en su libro Poesía y mística cita de varios 

artículos escritos sobre el elemento místico de la poesía: 

(jLa obra de arto3 puede ser la consecuencia 
de un puro acto de inspiración, a través de la 
cual el artista se nos a.parece como una especie 
de mensajero de los dioses, como el enviando 
de un poder superior, que desom.poña un papel 
pasivo. ...39 

Amado Ñervo expresa esta misma idea en su poem.a "Mediumnldad": 

Si mis rima.s fuesen bellas, 
enorgullecerme della.s 
no está bien, 
pues nunca mías ha,n sido 
en realidad: al oído 

me las dicta ,,, íno sé quién",., (II 1597). 

El título de este poema indica algima influencia del espiri

tismo que estaba de moda en aquella época. Sin embargo, en 

el ensayo sobre "La cuarta dimensión" se dedica un párrâ fo 

a una discusión del éxtasis poético con el que, por lo 

visto, el poeta estaba familiarizado: 
El éxtasis poético, semejante a todos los 
éxtasis, no es más que el acceso a vn.a dimen
sión nueva y la consiguiente deleitosa y adm-i-
rable sensación 03 quo so han quebranta.do 
los limites que encierran nuestras percep
ciones del universo como rojas invisibles. 
Una. noción do líber taxi espaciosa, de lige
reza, de descentra.ción, de despego de todos 
los aglutinomientos, invade paradísicajoiente 
nue s t r a alm.a (11 911) • 

En el poema "vrniskey y Soda", Ñervo rechaza el alcohol 

por una embria.guez superior "de éxtasis, de fe, de poesía" 

(II 1622), Expresa su fe en la poesía y en la ciencia, al 

decir que ellas darán al mundo la revelación anhelada: 

• La. Ciencia y la Poesía 
la traerán, cada una de la mano; 
y entonces yo. no ha.brá ningún arcano 
y en la.s al.mas, ¡por fin!, será d.e día (II l6l3). 

http://ha.br
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Amado Mervo siempre quedaba a.l tonto del ponsax de su día; 

pero pasada la época dol modc.rnis.mo, decía que no ligaba 

su poesía con las modas. Tenía otros intereses. Blanco-

Fombona lo expresa de este modo; "Va, en cuanto forma, 

hacia la sencillez casi algebraica; en cuanto fondo, hacia 

la espiritualidad más espiritualista".̂ *̂̂  Y nuestro poeta 

dijo: 

.•, Dinami smo, 
futurismo y unanimismo ,.. Bueno, 
Sigue, neci,a balumba, 
déjarae pensar; yo no vinculo 
mis versos con las modas, 
porque aspiro a quo duren tanto como 
la.s avlmas, el dolor, la lucha, el triunfo, 
la faena de axiar, alegro o triste, 
el mifjtcrio que el hombro nunca alcanza: 
¡Dios, en fin, qLTc es imén do la esperanza 
y vértice de todo cuanto existe! (IÍ I651). 

La poesía brindiav Ir̂  posibilida.dL de ponotrar el misterio 

que rodea a la humanidad.. 

sé coiüo lav montaña quo mira al sol primero 
que el vallo. ¿Por ventura con la Poesía, el d.on 
no se te di.io más alto, más noble y vordad.oro; 
la ventana escondida por d.onde el prisionero 
YO se asoma al arcano dol mundo : la Intuición? 
(II 1739). 

Con la. poesía y su intuición viene la serenidad desea.da. 

del m-ístico: 

No hay afán que me inquiete; nada quiero ni pido, 
íy del cáliz de mi alma, cual aroma, elegido 
brota, candido, unciese y apacible, m.i verso! (II 17̂ 5-6). 



C0NCLUSI(5M 

Considerados los varios aspectos místicos en la poesía 

de la última época de la obra nerviana, ¿qué elementos 

se desta.can y qué podríamos decir de limado Morvo como 

místico? Primo.ro os evidente el gran entusiasmo quo el 

poeta mostraba por el m.isticismo desde su juventud, en-

tuslas.mo que no disminuía bajo los ataques do intolectualos 

incrédulos y los de su propia, sensualidad. Pareco que 

no quiso d.istinguir entre lo SGncilla.monto religioso y y^ 

lo místico; por consiguiente, en nuestro estudio, tariMíén, 

es posible qu.e hayamos tra.spasado la. línea tenue poro real 

entre los dos. La disposición al misticismo os, pues, el 

hilo no quebrado quo unificat la obra, d.o Amado M'ervo. Al 

perder la fo d.o su juventud, aceptó la religión do la 

ciencia positivista. Abiertas las puertas a otras ideas, 

entro' on la ma.zmorra filosófica formada, por miles de años 

del pensar hu.mano. Nunca decidió si Dios era abismo o 

absoluto, si el cosmos era uno o duail, pero estaba, con

vencido de la arcanidad de Dios, y lo impenetrable del 

enigma de la vida, lo cual no impidió su afán de saber. 

Con Miguel do Unamuno, rechaizaba el "ignora.bimus" y seguía 

batallando por entender. Luchó tanto con el problema., 

quo la duda .misma tomó proporciones d.e \.uia. religión 

lio 
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mística. En toda su peregrinación por la filosofía Aaado 

Ñervo llevaba una fe firmo on la naturaleza. Inspirado 

por ella, el poeta so sentía uno con la divina ley y sus 

éxtasis en presencia de los fenómenos naturales forman 

una de las partes más convencedoras de sus declaraciones 

místicas. Su teología parece mostrar una tendencia más 

m.arcada hacía el hinduismo quo hacia el cristianismo; 

aunque, sin aceptar ni rechazar nada, andaba entro un 

¿"quién sabe"? y un ¿"por qué no'*? Dejando que su cerebro 

filosofara, el poeta abrazaba el ideal moral de Jesús 

uniéndolo con el del Buda com.pasivo. Su sensualidad le 

preocupaba porque pensaba que ponía en peligro la posibi

lidad de la m.istica unión con Dios. Su vida, con Ana 

Cecilia Luisa. Dailliez estuvo más calmada, con respecto 

de esto y Ñervo so dio cuenta de la hermosura contenida 

hasta en el amor carnal. Al morírsclc Ana, trató de con

solarse con ideas toosofístats. Volvió el anhelo del amor 

carna.l y el poeta, viéndose muy débil para, resistirlo, 

quiso hallar en él una vía quo le condiujera m.ísticamcnto 

a Dios. En el "amor por tod.o, a todos" con el deseo vehe

mente de verter bendiciones y de consolar a sus semejantes, 

no hubo vacilacionos de parte dio nuestro poeta. Esta moral, 

ta.n fuerte en los m.ísticos cristianos, fue una base para 

la serenidad quo Amado Morvo logró, porque era. algo 

asquible con resultados visibles. Estaba más y más con

vencido que el a^or era lo único seguro on la vida. Si 
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no sabemos ninguna cosa con seguridad, "por lo monos amomos", 

dijo. Hay varias poesías en las colecciones do Ajiiado 

Ñervo que indican la posibilidad de que el poeta experi

mentase los m.omentos do que hablrn los místicos. Sin 

em.bargo, hay tantas contradicciones en su obra quo sería 

algo atrevido afirmar fuertemente. La duda nunca dejó 

al poeta y se supone que el verdadero místico no duda sino 

que queda más arraigado en su fe. De otra parto, el poeta 

mexicano no estaba asentado en una religión para arraigarse 

en ella, si tuviera un m.omonto do conciencia .mística. El 

misticism.o corrobará, poro no onsoiíc. De .modo que os con

cebible que Amad.o Mervo sigu.iora con la duda en la monto, 

pero con la emoción más y más confirmada en la eficacia 

del amor puro y la bondad do la naturaleza. Si por "poeta 

miístico" queremos decir un poeta que hace poesía de la 

idea abstracta dol misticismo, apenas hay poeta más místico 

quo Ama.do Mervo. En cambio si queremos decir un poeta que 

experimenta, momentos áe conciencia mística como Sen Juan 

de la Cruz y Sa.nta Teresa, do Jesús, so tendrá quo decir 

que Añado ¡"orvo, por toda su dispocicién a. ello, no es 

verdadero místico en forma indudable, Quo vislumbrara, la 

condónela, mística, dependerá de la opinión d.el lector quo 

lo ve en éxtasis ante la natura.leza, y escucha su doclora-

c i ón: 

Y vi, sin vor, luces tan puras, 
tanto fulgor, arquitecturas 
do una tan vasta concepción, 
enigma, tal, talos honduras, 
que ya no miro las alturas, 
y está cerrado mi ba.lcón. 
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Descanza en paz anteojo mío, 
en tu gran cr.ja. de nogal: 
y no te asomes al vacío 
con tu pupila do cristal. 
Descansa en paz, anteojo mío, 
en tu gran caja de nogal (II 1731)» 
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por M'. Aguilnr, 19̂ -̂ 8. 

Jiránoz Huedia, Julio. Historia dio la literatura, noxicana. 

México: Iraprcsora.j Juan Pablos, I96O. 

_̂ . Letras moxlea]ia¿[ en el siglo XIX, México: 

Fond.o de Culturra Econó.mica, 19̂ '̂ K 

Jurji, J. (ed,), Tho Groat Holigions pf too Morid, 

Princoton, Moir Jersey: Princoton University 

Press, 19^7, 

Kempis, Thomas a, 0£ the Imitation of Christ. Traducido 

por Justin McCann. MOVÍ York: Tho Mevr Amorican 



129 

Library of Morid Literature, Inc., I96O. 

, The Imitation of Christ. Traducido eor 

Brother Loo. Nevr York: Tho MacMillan Ce., 19^0. 

Martínez, José Luis, El ensayo moxicano modorno. México: 

Fondo de Cultura Económica, 1958. 

Melendez, Concha, Amado Ñervo, New York: Instituto de 

las Espanas, 1926, 

Montellano, Bernardo Ortiz de. Figura, a.mor jr muerte de 

Amado Norvo, México: Ediciones Xóchitl, 19^3. 

Monterde, Francisco, Cultura mexicavna, México: Editorial 

Internacional, 19̂ -̂6, 

Ñervo, Amado, Juana de AsbaJ[o, La Plata, Argentina: 

Editorial Calomino, 19̂ 5-6, 

• Poesías co.mpletas. Colección a cargo de 

Genaro Estrada, Madrid: Biblioteca Nueva, 

1935. 

Okey, T,, et _al, (traductores), Saint Francis, Tlie Littlr;. 

Flowers and tho Life of Í3t, Francis Mith the 

Mirror £f Perfectj.pn« London: J, M, Dent ard. 

Sons, Ltd, 

Orozco, Emilio, Poesía ̂  mística, Madrid: Ediciones 

Guadar'rama, 19 5-^ • 



130 

Pardo Bazán, Sm.ilia, Son Francisco do. Asís, Madrid: 

Im.prenta de A. Góm-oz Puentenobro, 1G82. 

Peers, E. Allison. Srjgplsh J'iy/ílci/.;% lojndon: Mathuen 

& Co,, 192^, 

Prabhavananda, Swani, y Ishorvood, Chrlstopher. (traduc

tores). The Song of God: Bhagavad-Gita. New 

York: The New American Library, I9C?., 

Prab>havanada., Swami, y Manchester, Frederic, Th£ HE§r4,-

shads, Ereath of the Eternal. New York: Tho 

American Library, I96I. 
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