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ALLEN W. PHILLIPS. Temas del modernismo hispdnico y otros estudios. Madrid: Editorial Gredos, 1974.
Cinco estudios sobre literaturamexicana moderna, Mexico: SepSetentas. 1974.
Hace diez afios tuve el gusto de publicar Estudios y notas sobre literatura hispanoamericana de Allen W.
Phillips (Mexico: Biblioteca del Nuevo Mundo, 1965). En el pr6logo sostuve: ''Entre los estudiosos de las letras
y la cultura de la America hispinica en los Estados Unidos de Norteamerica, Allen W. Phillips ocupa un lugar de
primer rango". Me basaba entonces en el contenido del libro que publicaba y en dos obras anteriores: Ramon
Lopez Velarde, el poeta y elprosista (Mexico: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1962) y Francisco Gonzdlez
Ledn, elpoeta de Lagos (Mexico: Instituto Nacional de Bellas Artes, 1964). En dicho pr6logo, sobre la base de
textos del propio Phillips, exponia su doctrina critica y destacaba la posici6n de nuestro autor en una bien cimentada
tradici6n norteamericana de "scholars" dedicados a estudiar y valorar las letras de Iberoamerica. Desde entonces,
el destacado profesor de la Universidad de Texas (notable por la importancia que da a los estudios latinoamericanos,
por su biblioteca de manuscritos y por la serie de traducciones de obras hispanoamericanas al ingles) ha continuado
su labor, silenciosa y firme, cuyos resultados son, entre otros, los dos libros que comentamos y el honor de haber
sido designado miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. El profesor Phillips ha sido Director literario de
esta revista en el bienio de 1961-1963 y asiduo colaborador de la misma, donde se han publicado algunos de los
trabajos que integran los vol6menes mencionados.
Temas del modernismo... y Cinco estudios... estun dedicados al importante periodo que comprende el modernismo, desde Marti, Casal, Gutierrez Nujera y Ruben Darfo, Valle Inclin y Antonio Machado, hasta Lugones,
Urbina y Rebolledo, y el postmodernismo, desde Tablada y L6pez Velarde hasta Octavio Paz. Son todos estudios en
los que la critica hist6rica (que aquf no deseo llamar externa) se combinan con la interpretaci6n interna del fen6meno literario. La erudici6n siempre segura, que precisa el dato, confirma referencias y determina relaciones, se
afirma no s610o en la informaci6n erudita, sino en un sentido estetico que sabe situar el hecho poetico donde
corresponde y valorarlo con alerta perspicacia. Trabajos de investigaci6n, exposici6n y anlisis, lo son tambien de
se afirma en lo que se puede demostrar, y, como
juicios de valor. Pero el profesor Phillips, como ''scholar", s610o
critico, en la prueba de los valores que descubre o propone. Su critica se aleja lo mismo del dogmatismo preceptistico que del impresionismo hedonista; lo mismo de la critica que encasilla la obra en f6rmulas propuestas como
sistema subordinante y pedantesca terminologia, que del implacable causalismo de los referentes. Y si algunos de
sus estudios parten de la Estilistica, 6sta es mis bien una forma de la Poetica que mero detallismo descriptivo de
"ecarts". Phillips concibe la obra como un sistema de relaciones que se determinan por constantes operativas, y a
los autores, como hitos poeticos en el sistema de la historia y en el plano creador de la cultura. El autor se ve en su
dpoca, mss que como resultado de esta, como integrante-formador de la misma, y la obra, como estructura orginica
de un proceso creador a la vez individual y socio-cultural. Segin este modo de concebir y realizar la investigaci6n y
la critica literarias, los trabajos del profesor Phillips son siempre aportaciones de validez objetiva y, por tanto,
necesarios, por no decir imprescindibles. Por ser contribuiones a nuestro haber de estudiosos de las letras de
Iberoamerica, a estos libros y trabajos, siempre 6tiles, recurrimos para nuestro provecho y placer. Nuestro
agradecimiento y respeto, pues, a trabajadores de la honestidad y eficacia de Allen W. Phillips.
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RAMON XIRAU. Mito y poesta. Ensayos sobre literatura contempordnea en lengua espaniola. Mexico:
UNAM Facultad de Filosofia y Letras, 1973.
Ram6n Xirau contin6a en este libro su decisi6n de reunir en un corpus sus estudios, dispersos en revistas,
sobre literatura contemporinea en lengua espaflola. Con preferencia casi total, son ensayos (asi los llama el autor)
dedicados a la poesia y a la doctrina poetica, que extiende a autores de lengua catalana y portuguesa. Cito en
Maragall: idea
especial, por la importancia de la selecci6n y la calidad de las exposiciones, sus trabajos sobre
de la poesia" y ''Teoria de la poesia concreta del Brasil". Estos en libros anteriores: Poesta hispanoamericanay
espaiola (Mexico: Imprenta Universitaria, 1961) y Poesa iberoamericana contempordnea (Mexico: SepSetentas, 1972). En otros libros (Tres poetas de la soledad, Mexico, 1955; Palabrasy silencio, que no he visto,
aunque hay una segunda edici6n de Siglo XXI, 1971) y Poetas de Mexico y Espana, Madrid, 1972) su elecci6n
incluye la poesia provenzal, San Juan de la Cruz, Lope de Vega y Sor Juana, asi como investigaciones y
teorizaciones sobre 'Poesia y pueblo'' y ''Poesia y significado". Una amplia gama de temas y variedad de autores
desde Ram6n Lull y Bartomeu Rosell6-Pdrcell hasta Oth6n y Alfonso Reyes, los poetas de la "Espana peregrina"
(Lon Felipe, Jorge Guillen, Luis Cernuda, Prados, Domenchina, Bartra), Borges, Octavio Paz, Lezama Lima,
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Villaurrutia, Gorostiza, los poetas mexicanos actuales o de otros paises:
novisima poesia espafola y la narrativa hispanoamericana mas reciente.

Sara de Ibdfiez,

Roberto Juarroz, la

Mito y poesia es, en parte, una recopilaci6n de trabajos publicados en libros anteriores, como tambidn hizo con
Poesia iberoamericanacontempordnea, donde incluye textos, como los que se refieren a Huidobro y a Borges, por
ejemplo, que alli rescata, modificados, dePoestahispanoamericanayespanola. De este libro se reproducen en Mito
ypoesta los ensayos dedicados a Oth6n, al Cdntico de Jorge Guillen y a "La relaci6n metal-muerte en la poesia de
Federico Garcia Lorca". Reiteraci6n que es conciencia de mejoramiento e insistencia en determinado nivel de
bisquedas. Los textos nuevos son los que tratan sobre "Amado Nervo: Pensamiento y poesa", sobre Cernuda,
Juan Larrea, ''Poesia espaflola novisima" (una resefla a Nueve novisimos (1970) de Jose Maria Castellet)y poesia
mexicana actual. Precede un panorama, selecto, prActico, itil, sobre las tendencias de la critica iteraria en el siglo
XX y cierra el volumen un bien orientado e inteligente registro sobre "Magia y mito en la literatura
hispanc

.cllcana contempordnea".

En la "Advertencia" nos indica el autor que los ensayos criticos que ofrece son de tres tipos:
analiticointerpretativos, descriptivos y fundamentalmente interpretativos, como el que cierra el libro. A este ultimo ensayo
hay que ir a buscar, parcialmente, el titulo del libro. En la pagina 218 Xirau adhiere a la noci6n de mito que da J.J.
Bachofen (no precisa la fuente): "El mito es la exegesis de los simbolos. Se desenvuelve en una serie de acciones
aparentemente ligadas entre si que el simbolo incorpora en una unidad. El mito se parece a un discurso filos6fico en
cuanto divide la idea en una serie de imagenes conectadas y deja que el lector deduzca las consecuencias iltimas".
Xirau concluye: '"En otras palabras, el mito - como la imagen en Paz o en Lezama Lima - (vease pp. 97-138 de
Poesia hispanoamericanacontempordnea y Octavio Paz: El sentido de la palabra (Mexico, 1970) para un amplio
desarrollo de la tesis) nos coloca en el limite de lo decible, a orilla del silencio, a la orilla de los significados que las
palabras fundan sin acabar de decirlos. Toda imagen, todo mito, son alusivos". De esta toma de posici6n frente al
mito y a la imagen, que es la que determina una concepci6n de la literatura, derivan las dos tendencias fundamentales que Xirau ve en la literatura hispanoamericana actual: la religiosa (Borges, Huidobro, Paz, Lezama
Lima) y la magica (Neruda, Garcia Marquez, Fuentes). Desde luego nuestro critico admite que 6sa es una hip6tesis
arriesgada, pero puede valer como uno de los modos de orientaci6n general, por lo menos en lo que toca al lenguaje
como vehiculo de la poesia. Dice Xirau: "El lenguaje que utiliza hoy la mayoria de los grandes escritores de
Hispanoamerica es un lenguaje donde la poesia es el verdadero motor y en el cual la finalidad puede ser-aun cuando
incorporada, aun cuando corp6rea-migica o religiosa".
Desdeluego,Ram6n Xirau - como todo verdadero critico - sostiene su critica literaria con una teoria, que es a la
vez una concepci6n del mundo y del hecho poetico. Un vasto conocimiento filos6fico, estetico y lingilistico preside
sus reflexiones generales y sus aplicaciones a la lectura de los textos que analiza. En esta resefa, que pretende ser
meramente informativa, prescindimos de un mayor ahondamiento o de entrar en detalles de una doctrina rica en
sugerencias e implicaciones. S610o diremos, en terminos muy amplios, que Xirau adhiere a la linea critica que
considera a la obra literaria como un organismo abierto a la posibilidad de miltiples lecturas, y, por tanto, a la
pluralidad de sentidos.
Esta imposibilidad de dar de la obra un significado univoco implica, claro estd, un
reconocimiento de la relatividad de la critica, a la que nuestro autor considera como "un lenguaje de tercer grado"''
(p. 9). Por mas que este lenguaje intente ser descriptivo, analitico, selectivo, interpretativo, estimativo, valorativo,
sera a lo sumo el lenguaje de una certezaa (o ilusi6n de la certeza) personal. Esta convicci6n no es nueva, por
supuesto, pero se afirma con los partidarios del sueflo mallarmeano, desde Valery a Umberto Eco y la semi6tica de
ayer y de hoy. Y bien que lo sabe Xirau, quien en Poetas de Mixico y Espana (en "Poesia y significado", p. 13)
habia considerado que "el poema es, en esencia, una perspectiva y nunca una forma definitivamente adquirida,
hecha y derecha". No cabe duda de que aqui se est reconociendo la limitaci6n del significado del poema, asi como
el de su comunicaci6n, supuesto que todo poema debe comunicar algo. La obra literaria (y la artistica en general)
implica un acto poetico inacabado y un sentido ultimo incompleto, nos dicen los partidarios de esa doctrina de le
suggdrer, viol le reve. ,Tiene la critica, o el lector a secas, la misi6n de completar acto y sentido? La respuesta
parece darla Xirau en otro texto, a prop6sito de Marges (1973) de Jacques Derrida: "La labor del critico, del
historiador, debe regresar a cierta sana ingenuidad: la de pensar que el autor que se comenta dice algo que podemos
entender directamente y que este algo que dice se refiere a un mundo (fisico, social, socio-humano) que podemos
ver, palpar, sentir, gustar con todos nuestros sentidos y todos nuestros sentimientos" ("Nos entre-comentamos",
en un n'mero de La gaceta del F. de C.E. que no puedo precisar). Este regreso a la "sana ingenuidad" es hoy mis
necesaria que nunca. Sobre todo es necasario librar a la critica de abstracciones te6ricas y abstrusa terminologla en
cuyos nichos se intenta sepultar el poema, el cuento, la novela, etc. Libre de esta pedanterla esta la critica de Ram6n
Xirau, cuya sensatez y buen sentido nos proporciona mas de una reflexi6n itil, muchas explicaciones, aclaraciones,

exposiciones, orientaciones y valoraciones necesarias. Mitoy poesta es un libro cuya publicaci6n se justifica y que,
por lo tanto, merece ser leldo.
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