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Presentación

el deseo de un encuentro con algo superior al hombre, la búsqueda de 
trascendencia, el deseo de tocar la cima o las cumbres de la divinidad, 
sea de cualquier modo en que se le conciba (dios, lo uno, la realidad, 
el Vacío) no ha dejado de estar presente en las letras en lengua espa-
ñola, a pesar del ingente proceso de secularización de nuestra cultura 
actual. en este número de Acta Poetica, el dossier que lo abre se titula 
“mística en la literatura del siglo xx y xxi” y está dedicado principal-
mente a la poesía española, latinoamericana y mexicana, donde se vis-
lumbra un contenido místico, ya sea como resultado de cierto tipo de 
experiencia, ya porque —como señala Michel de Certeau—, se afilian 
los poemas al modus loquendi de la mística religiosa, e incluso al de 
la llamada “mística salvaje”, según michel Hulin, o “mística profana”, 
término usado por robert charles Zaehner, que corresponde a la expe-
riencia de Absoluto, desde la Filosofía y la estética.

los trabajos reunidos en el dossier, fueron leídos en el coloquio 
de Poesía Mística en México y en América Latina que se llevó a cabo 
en el mes de abril de 2013, en el instituto de investigaciones Filoló-
gicas y en la Facultad de Filosofía y letras de la universidad Nacio-
nal Autónoma de méxico, como parte de las actividades del proyecto 
papiit in/rn 401512 Poesía mística mexicana del siglo xx (tipología y 
tradiciones). el primer artículo, “la nada como ejercicio creador. la 
Guía espiritual de molinos en Zambrano y Valente”, a cargo de Tatia-
na Aguilar-Álvarez bay, aborda la resonancia de miguel de molinos, 
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escritor místico y teólogo español del siglo xvii, creador del quietismo, 
en dos personajes centrales de la posguerra española: maría Zambrano 
y José Ángel Valente, al tiempo que reflexiona sobre la influencia de 
este último en los poetas cubanos, josé lezama lima y calvert casey, 
así como el papel que ambos jugaron en el descubrimiento de la Guía 
por parte de Valente.

el trabajo de Tania Favela, “la armonía del devenir: zen y poesía 
en juan l. ortiz”, explora la relación que existe entre la experiencia 
poética para juan l. ortiz y la iluminación o satori de la filosofía zen, 
sobre todo en el tema de la contemplación, a través de la cual el poeta 
logra acceder a un nivel de conciencia en el que entrevé la maravilla de 
la compenetración del uno con el todo. bianca Pamela ramírez rivera 
nos ofrece una lectura de la poesía de juan Gelman desde una perspec-
tiva mística, pues afirma que el autor se acercó a tal experiencia. La 
búsqueda de identificación (al sentirse extranjero) o de “lo místico” 
(aquello que lo trasciende como ser humano), hace de Gelman un autor 
cuya poesía mística es fundamental para comprender este fenómeno en 
la literatura latinoamericana.

reyna carretero rangel analiza el libro escrito por el uruguayo ra-
dicado en méxico, Saúl ibargoyen, quien aplica los principios del tra-
vestismo literario para escribir a la manera de un poeta del siglo xiii. 
en efecto, en “Poética musulmana: Cantos a la amada de muahmmud 
ibn Al-mahad”, la autora nos muestra el juego de espejos creados por 
el poeta moderno para mimetizarse y parodiar a un supuesto poeta an-
tiguo, inspirado en rumi, la más alta cima de la poesía sufí sobre la 
unidad amorosa. concibe ibargoyen a la poesía musulmana, y así lo 
asume carretero, como un discurso que también nos es propio, de igual 
manera que lo es el de la tragedia griega y el de la profética hebrea.

entre el repertorio temático de la poesía lírica se encuentra el de la 
comunicación del poeta con la divinidad, esto es, la infinita variedad 
de las manifestaciones de lo eterno y de lo metafísico en un tiempo 
concreto, afirma Tatiana Bubnova en “La poesía de Efrén Hernández: 
visión autoscópica de la vida y la experiencia espiritual”. la mirada 
dirigida al interior de un alma en su relación con dios y, desde allí, ha-
cia el mundo cuya estructura hace poner en duda la bondad del proyec-
to divino, es la autoscopía de la trayectoria espiritual del poeta mexi-
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cano. También se muestra la adopción y la adaptación que hace efrén 
Hernández de la poesía de los Siglos de oro y del barroco, como una 
búsqueda intrínseca de sí mismo y su peculiar postura respecto a lo que 
alienta “la conciencia errante del poeta”.

la cábala es “un método de contemplación religiosa, un sistema 
teosófico basado en las sefirot o emanaciones de la divinidad que em-
plea ciertas técnicas para interpretar las letras del alfabeto hebreo con 
el propósito de alcanzar la elevación mística”, dice Angelina muñiz-
Huberman, citada por jocelyn martínez elizalde en “el proceso mís-
tico en Del templo de su cuerpo, poemario de rubén bonifaz Nuño”. 
en el poemario del autor mexicano el propósito de la cábala judía está 
invertido, pues es la experiencia carnal del amor la que llevará a los 
amantes al éxtasis místico. Se trata de un “orgasmo cósmico” que deri-
va de la perfección y de la armonía del acto erótico.

“ ‘Nacimiento de la pasión que se busca en el núcleo de su vida.’ 
Aproximaciones al sufismo desde un poemario de Francisco Magaña”, 
de diana rodríguez Vértiz, nos revela la adopción de la religión del 
islam y su virtual expansión en méxico, debido al estrecho vínculo 
con la estética, pues el sufismo es “la ciencia de lo bello”. En el libro, 
Calendas, la mirada, magaña mantiene una fuerte relación de intertex-
tualidad con dicha tradición, como una forma de acercarse a la misma. 
claudia ramos nos presenta “el viaje como expresión del misticismo 
en Segundo sueño de Sergio Fernández”, artículo sobre la relación in-
tertextual entre los sueños de anábasis del poema de sor juana inés de 
la cruz, Primero sueño, y la novela lírica de Sergio Fernández: Segun-
do sueño: la biografía de Lucius Altner. mientras que para la escritora 
barroca la búsqueda del conocimiento supremo es una trampa, para el 
poeta moderno, a través del viaje del alma, será un experimentar el mis-
terio en tanto encuentro con lo divino y como un proceso de iniciación.

el artículo “la mística al revés en el cuento ‘rito’ de juan García 
Ponce”, de Alfredo rosas martínez, habla de un proceso místico que 
se efectúa a través de la experiencia del mal. en el texto de García Pon-
ce el espíritu de la divinidad se manifiesta a partir de la desnudez del 
cuerpo de una mujer joven y hermosa, del erotismo y del acto sexual, 
lo cual transgrede no sólo el canon místico, sino pervierte las normas 
sociales de comportamiento dentro del matrimonio y las propias leyes 
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de la hospitalidad, esto es, a través de lo que percibe rosas martínez 
como “vía negativa de la mística”, es decir, una “mística al revés”.

en la sección de Varia, el lector podrá adentrarse en tres trabajos 
distintos. el primero es “el oído interior. Acerca del encuentro de cris-
tina campo, maría Zambrano y marius Schneider”, de Victoria cirlot, 
quien nos habla de la escritura de la autora italiana, producto de un 
oído fino para captar la voz del destino. La cercanía de Campo con la 
filósofa andaluza y con el musicólogo y etnólogo Marius Schneider se 
expresó particularmente en la atención que éstos le dieron al oído y a 
su funcionamiento. el sonido es la sustancia originaria de todas las co-
sas, señala Schneider, pues la primera energía sonora fue el grito-pre-
sagio del creador. la superioridad de la audición sobre la visión, idea 
de maría Zambrano en su poemario Claros del bosque (1977), podría 
encabezar Il flauto e il tappeto de cristina campo. Así, la existencia 
de una “sinfónica” del alma (anima est symphonialis), la urgencia del 
“oído interior”, la naturaleza sonora del corazón, amén de la idea de la 
poesía como canto, como música, ocupan la reflexión de Cirlot sobre  
la relación entre estos tres poetas.

ute Seydel aborda en “la constitución de la memoria cultural” las 
teorías modernas sobre la dimensión social de la memoria y la trans-
misión de la propia experiencia. No obstante maurice Halbwachs y 
Walter benjamin se habían ocupado del tema en la primera mitad del 
siglo xx, es hasta la década de los ochenta cuando se habló de una 
memoria que no sólo se crea con base en relatos orales y la interacción 
cotidiana, sino a través del uso de diversos soportes institucionales. es 
el caso de jan Assmann, quien describe los procesos de estabilización 
de la memoria cultural en que intervienen las diversas instituciones y 
medios, así como la diferencia entre aquélla y la “memoria comunica-
tiva”. Por su parte Astrid erll, nos dice Seydel, explora los procesos 
de dinamización de la memoria cultural que se desarrollan en nuestras 
sociedades actuales mediáticas, a través de la “remediatización” y la 
“premediatización”, en el contexto de una mayor accesibilidad a los 
medios electrónicos.

en “modo de rezar el rosario: una forma de la contemplación diri-
gida en la Nueva españa del siglo xvii”, Anastasia Krutitskaya analiza 
la función que tenía, en los Siglos de oro español, rezar el rosario. 
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Frente a una religiosidad mayoritaria que tenía que ver con las devo-
ciones dedicadas a los santos o a la Virgen —acota— se desarrolló 
también una religiosidad de lo íntimo. la interiorización de las prácti-
cas devotas se predicaba desde el misticismo y allí fue donde surgieron 
maneras particulares de llevar a cabo el contacto profundo y personal 
con dios. la contemplación humilde en reverencia a Nuestra Señora 
durante el rezo del Rosario se configura como camino de esta religiosi-
dad interna que ofrece la Iglesia para todos sus fieles, sin delimitación 
de clase o poder. en su artículo, Krutitskaya aborda la devoción del 
rosario, las partes que componen el rezo donde se combinan rasgos 
de la escritura y de la oralidad; también ilustra sobre sus objetivos y el 
valor que tiene para la teología.

en la sección Notas, se incluye el texto de lourdes Franco bagnouls 
“los Sonetos a la Virgen, de octavio G. barreda. la irreverencia dis-
frazada”, donde se estudia la labor creativa del autor, poniendo énfasis 
en la pequeña plaquette, publicada en 1937. el poemario soporta una 
doble lectura, desde la mística y desde la alquimia, como bien puede 
observarse desde los dos epígrafes que lo acompañan (uno de san juan 
y otro de Sendivogius, químico y alquimista polaco del siglo xvii). en 
el primer caso, acota Franco bagnouls, los sonetos sugieren una diná-
mica erótica con la Virgen que involucra más lo carnal que lo espiri-
tual; en el segundo, esta virginidad estaría relacionada con el agua y su 
poder curativo, transformador y renovador.

Se cierra este número de Acta Poetica con un informe sobre los 
avances del trabajo de campo realizado por parte de becarios y parti-
cipantes en el proyecto papiit in/rn-401512 que coordino. en ellos se da 
cuenta de los resultados obtenidos durante la investigación en diferen-
tes acervos bibliográficos del país y sobre las conclusiones a las que 
hemos llegado respecto de la pluralidad mística en la poesía mexicana 
del siglo xx y lo que va del xxi.


