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La literatura fantástica 
de Amado Ñervo 

Llama la atención que en diversos recuentos de la literatura fantástica, tanto 
hispanoamericana en general, como mexicana en particular,' no se le haya 
dado suficiente crédito a las diversas narraciones de Amado Ñervo. Kn d 
caso latinoamericano, suele tomarse a Rubén Darío como el verdadero ini
ciador del género, para de inmediato saltar a Leopoldo Lugones, con su libio 
de 1906 Las fuerzas extrañas, tal como lo hacen los críticos Rafael Gutiérrez 
Girardot2 y Víctor Antonio Bravo.8 Desde luego que aquí no se pone en 
duda el carácter fundador de Darío y Lugones, pues a partir de ellos, en 
especial del segundo, es posible seguir una cadena que une a Horacio 
Quiroga, Jorge Luis Borges, Julio Gortázar y Juan José Arreóla, por sólo citar 
cuatro casos, a partir del Modernismo, en el devenir de la literatura (antas 
tica en el último siglo en América Latina. De lo que se trata es de irsiiniii su 
justo lugar, hoy casi olvidado, a Ñervo, un autoi mexicano de esc- momento 
fundacional de la literatura fantástica en Hispanoamérica, constituido por la 
irrupción modernista de fines del siglo pasado y principios de éste, en un 
horizonte de secularización creciente de las ideas y las costumbres. 

Como un ejemplo reciente de omisión referente a la literatura mexicana, puede consul
tarse el libro de Frida Varinia, Agonía de un instante. Antología riel atento fantástico mexicano 
(México: Quadrivium Editores, 1992), en el que se incluyen autores modernistas como Manuel 
Gutiérrez Nájera y José Juan Tablada; sin embargo, brilla por su ausencia Ainado Ñervo, quien 
tiene una producción fantástica más sistemática que la de ellos. Por el contrario, un auloi que 
toma en cuenta a Ñervo en sus ensayos y antologías de lo insólito y lo fantástico es Emiliano 
González: revisar Almas visionarias (México: TOE, 1987) y El libro de lo insólito, antología en 
colaboración con Beauiz Álvarez Klein (México: PEE, 1994). Otro autor que no olvida a Ñervo 
es Luis Sáinz Medrano. en su trabajo "Cien años de literatuia fantástica", en El relato [anlmlm> 
en España e Hispanoamérica (Madrid: 1991). 

" Cf. "Literatura fantástica y modernidad en Hispanoamérica", en Cuestiones (México: i-o. 
1994). 

Cf. La irrupción y el limite. Hacia una reflexión sobre la narrativa fantástica y la naturaleza de 
la ficción (México: UVAM, 1988), p. 41. 
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En el caso de Amado N'ervo (1870-1919), quizás su prestigio como poeta 
haya opacado ai prosista, y sobre todo, al prosista de literatura fantástica, 
no tanto al autor de relatos costumbristas y de crónicas. Recuérdese que el 
primer gran éxito de lectores de Ñervo no fue un libro de poesía sino una 
novela corta, El bachiller, publicada en 1895 —un año después de su llegada 
a la Ciudad de México procedente de Mazatlán—; novela, por cierto, 
impregnada de cierta sensibilidad decadente, no obstante que las acciones 
transcurren en una atmósfera de gran religiosidad (o quizás precisamente 
por ello). Este título, a pesar de que no pertenece al género fantástico, 
guarda una continuidad temática con algunos textos que sí pertenecen a 
dicho ámbito literario, sobre todo, en lo que se refiere al asunto erótico, 
como veremos más adelante. 

En la producción fantástica de Ñervo hay que destacar cuatro novelas 
(orlas (a veces clasificadas como cuentos largos, aunque estrucluralmente 
sea inexacta dicha clasificación): El donador de almas. Mencía (también titu
lada Un sueño). Amnesia y El sexto sentido. La primera de estas novélelas se 
publicó en 1899 por entregas en la revista Cómico, mientras que las otras 
tres se publicaron en un solo volumen en España, a fines de la segunda 
década del siglo \ v También habría tjUC meni ion.u el volumen Cuentos mis 
teriosos, en el que no todos los textos son tan misteriosos como quiere el 
título. De hecho, en este ensayo nuestro énfasis estará puesto en las cuatro 
novélelas mencionadas, más que en sus cuentos 

El tipo de narración fantástica no tac algo exclusivo en la producción 
modernista de Ñervo, sino que compartió espacios literarios con prosa cos-
tiiiiibiisia y crónica periodística y, sobre todo, con la poesía. Lo fantástico 
en Ñervo no se aisla en una realidad nebulosa y aparte, sino que echa 
mano del mundo banal y cotidiano de todos los días —el mismo de sus 
crónicas <le ciudad—; se sirve del humor y la ironía, se encuentra lleno de 
mundanidad, de vida social. Muchos de los personajes de su cuarteto 
narrativo se solazan en la ciudad, en la multitud, en cierto cosmopolitismo, 
en la agitación de los tiempos modernos. El ambiente geográfico es cam
biante, los personajes viajan por países y ciudades, como en El donador de 
almas o en Amnesia. En El sexto sentido, el don de la clarividencia se obtiene 
no por gracia divina ni por método ocultista, sino por la intervención de la 
ciencia, mediante una operación quirúrgica. En el caso de Mencía, se trata 
de una narración tn la que, en una de las dos historias que cuenta, uno de 
sus planos narrativo* transcurre en la ciudad de Toledo del siglo xvi, antes 
de MI "decadencia". Hay otro plano que lo contrapuntea, que al final se 
impone y que transcurre en el siglo \x . Este doble nivel de la historia nos 
n i uefda la construcción de un cuento como La noche boca cimba, de Julio 
Cortázar, 
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El crítico venezolano Víctor Antonio Bravo afirma en su libro La irrup 
don y el límite, que la producción de lo fantástico supone la presencia de 
dos ámbitos distintos, pero interrelacionados y de un límite entre ellos. Lo 
fantástico surge precisamente cuando se transgrede dicho límite, cuando 
un ámbito invade al otro queriendo suplantarlo o, cuando menos, pertur
barlo. Para que lo fantástico se manifieste tiene que darse una aparición de 
lo otro en lo mismo, una rajadura en lo real por donde se cuele la imagi
nación y, con ésta, el abismo. Debe producirse, si se me permite el neolo
gismo, una helerofania, una manifestación de lo otro, de la alteridad. Aquí 
se reconoce, desde luego, el influjo de las ideas de Freud sobre "lo sinies
tro" en tanto retorno de lo reprimido. Estos dos ámbitos en relación 
ambigua pueden manifestarse en diversas oposiciones: a nivel del sujeto, 
como yo/otro (planteamiento romántico por excelencia en el ámbito tan 
tástico, cristalizado en el doble, el doppelgánger. el gólem de la identitl.nl); 
también como vida/muerte, como vigilia/sueño, como hombre/mujer.'1 

En su ensayo titulado Lo siniestro,* Freud menciona el tema del doble y, 
en general, las situaciones de desdoblamiento del vo, como una mani
festación literaria de la angustia de lo siniestro: de esa especie tic espanto 
que irrumpe desde las cosas conocidas y familiares. En Ñervo encontramos 
varias referencias a este estado de multiplicación del vo, sin que el efecto 
sea propiamente siniestro,tí pues la introducción de la ironía v del humor 
balancea el resultado. Es así como podemos identificar en esta prosa lanías 
tica varias formas de alteridad y desdoblamiento. 

La primera forma la podemos esquematizar como un solo yo en dos 
tiempos distintos, como ocurre en la ya mencionada narración Menria, en 
la que una mañana un rey del siglo XX sueña que es un orfebre toledano 
del siglo XVI, que a su vez sueña que es rey de un reino futuro, de una nía 
ñera similar al famoso texto taoísta de Chuang Tsu, donde un sabio sueña 
que es una mariposa y al despertar ignora si había soñado que era una 
mariposa o si era una mariposa que en esos momentos soñaba ser un sabio. 

Estas oposiciones no son excluyentes entre sí, sino que a veces se sobreponen una sobre 
otra, con lo que tenemos combinaciones como hombrc-\i({ilia-i(lcntidad/mujer-sueno-alici¡ 
dad. 

J Cf. Sigmund Freud, Lo siniestro, u\ I.. Rosenthal (México: Letracierta, 1978). Esta edición 
incluye el cuento de E. T. A. HofTmann analizado por Freud. "El hombre de la arena" (traduc
ción I. Béccar). 

Más siniestra en su desenlace es la novela "realista-sentimental" El bachiller, con «u final 
de castración que, a pesar de su diferencia de tratamiento literario, encaja perfectamente 
desde un punto de vista psiroanalítico con el torpu* fantástico aquí comentado, pues, romo 
señala Freud en el ensayo mencionado, la castración, tema y resultado de la liistoria, li.im.i 
parte de la red conceptual de lo siniestro. 

http://identitl.nl
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Por un recurso que será constante en Ñervo, se buscará apoyo en el triun
fante discurso científico para explicar sus peripecias fantásticas. Tratándose 
del cuento mencionado, el supuesto vínculo entre el rey del siglo XX v el 
platero del XVI se intenta explicar vagamente por una subterránea herencia 
genética entre ambos personajes. Mas io cierto es que para Ñervo, al mismo 
tiempo que el yo se desdobla y se insiste en la disolución de la identidad 
también hay una relación transtemporal entre esos yoes de épocas distintas. 
Oigamos lo que le pasa al orfebre del cuento: "Y parecíale a Lope que den
tro de él mismo se escuchaban también ios rumores de todas las épocas; 
que en él gritaba la voz de ios que se habían callado para siempre, juntando 
en su existencia los hilos de muchas existencias invisibles de ayer, de hoy, 
de mañana" {341).7 

En otra noveleta del cuarteto, Amnesia, el narrador, al trabajar el mismo 
asunto de la disolución y unidad del yo, afirma: "El alma es una cosa com
pleja; su unidad no existe sino con relación al individuo que se reconoce en 
lo que él llama su yo. Pero el dominio psíquico se compone de una multitud 
de pequeñas almas, cuya masa es divisible, y en la cual se manifiesta a veces 
i icrio disoidrn" C' M). 

Resulta curiosa esta unión de dos conceptos aparentemente contrarios: 
la personalidad múltiple y la identidad del sujeto, cuya paradoja se resuelve 
por el recurso a la unidad del individuo sólo en un plano colectivo, a lo 
largo del tiempo, en tanto continuidad de las generaciones y su reflejo en 
un individuo particular. A veces también se sugiere la teoría ocultista de la 
reencarnación para explicar esta coexistencia de personalidades: "Parecía 
como si su alma, a través de los velos y las brumas, rectificase su crueldad 
anterior, y reencarnase con el tácito y misterioso designio de consagrarse a 
mí para siempre" (350). 

Una segunda forma de alteridad usada por Ñervo alude a la relación 
entre los sexos, entre el hombre y la mujer, y se presenta bajo dos patrones: 
en el primero de ellos tenemos un yo masculino enfrentado a un otro 
femenino, que a su vez se presenta polarizado: en un lado en tanto mujer 
fatal, cruel, devoradora de hombres; y en el otro, en tanto mujer etérea, 
celestial, sumisa. Es el caso de la noveleta Amnesia. 

En esta narración tenemos a un hombre enamorado de una mujer 
cruel que, tras un mal parto en el que casi se desangra, le sobreviene una 
anemia cerebral y, finalmente, una total amnesia. Tras describir la disolu
ción de la conciencia de la mujer, el narrador comenta: "Detrás quedaba 

Las citas de Ñervo se refieren a la edición de Obras completas, vol. I (Madrid: Aguilar. 
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la identidad del yo, el hilo de luz que ata los estados de conciencia, los 
experimentos, las sensaciones de la vida anterior" (345). Entonces el 
marido tiene la oportunidad de educar a su tabula rasa en una suerte de 
nuevo Pigmalión que, según su voluntad, da forma a la mujer como el 
escultor a la piedra. El resultado es la mujer perfecta, sumisa, angelical, 
totalmente entregada a su amo amado. Tras un período de felicidad, 
sobreviene la catástrofe: la recuperación de la memoria, con la consi 
guíente desaparición de la mujer celestial y la vuelta a la conciencia de la 
antigua y maléfica mujer quien, para suerte del personaje masculino, no 
sobrevive mucho tiempo y también perece. El resultado final es el hombre 
solo y la mujer muerta, tanto en su versión sublime como en su iralul.nl 
maligna. Apenas perdura indirectamente en la hija, una representante dis 
minuida de lo femenino, desprovista de sexualidad y supeditada comple
tamente al padre. 

En el uso que hace de un yo masculino enfrentado a una mujer des
doblada, Ñervo se parece al simbolista belga (icoiges Rodenh.uh, cuya 
novélela Brujas-la-Muerta había sido publicada en 1895? en París con un 
enorme éxito de público que traspasaría las fronteras francesas, «.mío lo 
manifiestan las múltiples traducciones de sus poemas y narraciones, lanío 
en España como en México, en las primeras décadas del sii>lo Ya Darío en 
1896 había hablado de Rodenbach en el primer capítulo de Los raros. En 
1918, Enrique González Martínez traduce, comenta y publica poesía de 
Rodenbach, junto con la de Maeterlinck y Verhaeren, la santísima trinidad 
de la literatura belga de fin de siglo XIX y principios del XX. No sería raro 
que Ñervo también hubiese leído a Rodenbach. 

En la novela del autor belga también tenemos un personaje masuilino 
que ha perdido a su amada esposa y aparentemente la reencuentra en una 
doble de aquélla: doble en lo físico, pero antípoda en lo psíquico, pues 
mientras la muerta representa lo sublime, la viva encama la maldad I .a 
carga melodramática que hay en la historia de Rodenbach (y que lleva a la 
muerte de la mujer y a la locura del hombre) desaparece en la dama de 
Ñervo, aunque el patrón psicológico de alteridad sea el mismo. El efecto 
fantástico en Rodenbach está potenciado con oíros elementos (como la 
"ciudad muerta", su silencio y sus canales, la cabellera de la difunla que el 
hombre conserva en una caja de cristal), mientras que Ñervo abre la posilti 
lidad de una explicación natural, con sus teorías seudo científicas de la per
sonalidad múltiple y de la amnesia. 

El segundo esquema intersexual de Ñervo consiste en un gran yo mas
culino desdoblado en dos personajes complementarios: el uno es cientí
fico y el otro poeta; en uno predomina la razón y en el otro la imagi 
nación, enfrentados a una mujer que, tras ser considerada como divina al 

http://iralul.nl
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principio, acaba por resultar insoportable. Es el caso de la novela £7 
donador de almas, en la que se recurre a la androginia de un modo 
irónico para desarrollar el problema de la alteridad. A lo largo del siglo 
XIX, a partir de la novela de Balzac titulada Serafita, el andrógino tiene 
una presencia literaria permanente, oscilando entre ser un símbolo de 
plenitud espiritual y ser un emblema de placer sexual supremo, como 
ocurre en las versiones finiseculares decadentes, en Huysmans, Péladan y 
Rachilde. 

Ñervo no es ajeno a esta tradición del andrógino en la literatura 
francesa, de la que es lector y admirador, y decide escribir su propia ver
sión, más en el sentido de los decadentes con su incursión en lo erótico-
sexual, que en la veta mística de Balzac, además de una perspectiva crítica 
y humorística que le da su toque distintivo entre los diversos autores deci
monónicos que trataron dicho tema. Cabe mencionar que, además de El 
donador de almas, Ñervo utilizó el motivo del andrógino en el texto breve 
llamado Hermafrodita, fechado en septiembre de 1895, por lo tanto ante
rior a El donador de almas, donde reelabora la leyenda cantada por Ovidio 
en Las Metamorfosis, relativa a Hermafrodito y la ninfa Salmacis. Ñervo 
cuenta la historia con un final diferente y revelador, pues mientras en el 
canto latino la unión del adolescente y de la ninfa en un solo ser se hace 
contra la voluntad del primero y representa para él una degradación, su 
salida del estatuto humano, su transformación en un monstruo; en el texto 
de Ñervo, por el contrario, tal fusión entre los dos sexos es vista como una 
condición de plenitud amorosa, más en la perspectiva de Platón en su 
Simposio. 

El erotismo y la conflictiva relación entre los sexos son importantes en 
la prosa de Ñervo, al ser elementos propiciadores para que se genere el 
efecto fantástico en diversas situaciones e historias. Tal vez lo mejor de lo 
fantástico en Ñervo se halla estrechamente vinculado a lo erótico, como 
puede verse en la unidad psicológica subyacente en las cuatro novelas 

revisadas: un sujeto masculino en crisis, en disolución, prendado de una 
mujer ideal etérea, incorpórea, a la que se accede por un breve tiempo, 
sólo para después perderla irremediablemente. En general, la sexualidad 
juega un papel primordial en el dispositivo fantástico, como puede apre
ciarse en El donador de almas ( d o n d e se observa and rog in i a , des
doblamiento, homosexualidad) o en Amnesia (donde se encuentra la polari
dad femenina de la mujer fatal y la mujer frágil, el desdoblamiento de la 
amada). En el cuento La novia de Corinto (por cierto, reelaboración de un 
texto de Goethe del mismo nombre), la muerta vuelve a la vida por la 
.inacción sexual que siente por el vivo, lo que explica el matiz vampiresco 
que se le da a la historia. 
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Finalmente, otra característica de lo fantástico en Ñervo es la inspiración 
ocultista de muchos de sus temas e ideales,8 mezclada con una aspiración 
mística normalmente frustrada por la irrupción de lo erótico. Lo intere
sante no es tanto la fuente temática en sí como su combinación con otro 
recurso constante: el discurso científico, bajo la particularidad de ser sostén 
de lo misterioso. En este sentido, no habría una oposición sino una diferen
cia de grado entre la ciencia profana y las ciencias ocultas, pues estas últi
mas trabajarían en campos hasta entonces vedados a la ciencia oficial, pero 
que eventualmente ella abordaría, como en el caso del hipnotismo, tl.no 
que con otro método, basado ya no en el principio analógico sino en el 
racionalista de análisis y síntesis.9 

Quizás fuera la influencia positivista dominante en otros campos de la 
vida intelectual lo que hizo que la literatura finisecular pidiera coartadas a 
la ciencia para sus tramas fantásticas, aunque sin dejar de llevar agua a sus 
molinos esotéricos. Esta combinación de ocultismo y ciencia en las n.u ra 
ciones es un rasgo propio de Ñervo, pero que no se circunscribe a él, sino 
que lo encontramos en otros escritores modernistas de lo fantásiico, como 
en los ya mencionados Darío y Lugones, y forma parle de lo que Octavio 
Paz llama en Los hijos del limo "la dialéciica contradictoria que une al posi
tivismo y al modernismo"10 y que. desgraciadamente, no es posible revisar 
aquí. 

A manera de síntesis, cabría decir que la alteridad perturbadora (o sinicsiia, 
para usar el término freudiano) sobre la que se levanta el electo l.uiíasuco en 
las cuatro narraciones mencionadas de Ñervo. >c manifiesta en una dualidad 
del personaje bajo el argumento de las personalidades múltiples y/o comple
mentarias, así como en la oposición entre los sexos, donde la mnjei juega el 
papel de la alteridad en relación con el principio de identidad inast ulina. 

UNIVERSIDAD NACIONAI AIIONOMADI- MÉXICO 

Se trata de un ocultismo nutrido, sobre todo, por la Teosofía de Madaiuc Hlavalsky y 
sus adeptos, por el espiritismo de Kardec y por lo que se podría llamar "la es< ucl.i liain r».i • t<-
ocultismo" a lo largo del xix. Nos dice Ñervo en una de sus crónicas: "|...| y ir< nerdo también 
lo que he leído de orientalistas: Favre d'Olivel, el gran maestro: Saint Yvcs d'Alveyre (líe), 
Renán, Schuré [...]" ("Moisés", p. 1462). Con excepción de Renán, los otros, mas que oiirnia 
listas en el sentido actual de la palabra, habría que verlos mejor como expolíenles de la especu
lación ocultista erudita, pero a menudo poco crítica ron los matenalrs IIII- iiahajan. 

"La ciencia no ha hecho más que dar una voltereta muy curiosa. Al hacerse positiva, .il 
basarse en hechos, todo el mundo creyó que las antiguas 'siipenlic iones' i.ieiían minadas poi 
su base; pero sucedió todo lo conuario. Ahora leñemos, ende las verdades ricniífnas, la .mus 
llamada hechicería, por ejemplo [...]" (IJ¡ cuestión religiosa, p. 642). 

1 0 Cf. Los hijos del limo (Bogotá: Oveja Negra, 19H5). p. 78. 
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