tan 10s caraoteres aisbmtivos &I
individuo o de la I:specie, se hace
sine iraen fin un inventar IO
ds todo lo que el organisno exsminado presenta cle curioso y de
obtiene de
interesante. iQu6
todo esto? Una.va: sta g r i e de ind;caciones precisas sobre la obra
literaria, numeros, datos estadisticos, olbservaciones sabre la frecuencla de ciertas voces, de ciertas construccioneri gramaticales,
h l i n v r n f i n nilnl
~
a
n
n
v
Dinn
h
n
d o oiortrrr n1innm.q
yuL
-__-__---,
de ciertas enpuesto en su libro “hPoesia de tonaciones, todo aquello en fip
JUl:o Herrera y Reissig” (1) pue. que habr6 de -servir a1 critic0 f U -

U n proiebor ohileno, el Dr. Y. PiCION
no Saavedra, que
viene llegando de
LITERARIA. Alemania, ha imprtado a mile
una ciencia literaria nutova, que
en la mayoria de 10s paises eu.
ropeos comienza SUB pasos y que
entre nosotros, n&turalmen:e, era
sompletamente desconwida. E3ta
c.l:ncia es la estilkti?. En la BiDSCUMENTA
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hace otro tanto. No saca nada
con pensax o creer que La moxa
o la araiia que va a examinar
con la hnte tiene tales o males
mracteres. Lo que debe consig?mr
en su estudio es d c a r b t m que
%
I realidad comlpruelba, no el que
haya imaginado. El Dr. Pino
Saavrdra, que ha e+diado directamente en Alemania! esta dencia! literarm nueva. ha hecho una
nbra prolija y limpia. que lo califica ei7 forma sobresalienite. Na4 e podria prekader que e&
libro iba a enitregarle yuguladcsc m o d i r h Ortega y Gasset-10s
prolblemas que presenh la pazsia
de Herrma. Ni &in aqui resuelmomento algunu, el O b J t m &!
a u k ni lo es tarncpoco. en genePal. el de la cien-ia que se llama
esitilistica. Se tmta simplemetntte
de una apolltacion de datos, de
antecede~i~tesbe docunnentntos, cm
miras a una sfntesis fiuitura. que
compete a1 c r i k o o a1 historiador de las letras.
Prrsigue el mismo fin y ofiecc
d a t a similares, siunque de o r 0
fom&o, el ultimo estuclio que ha
publicado en 10s &tadas Unidas
el profesor chilwo Torres Rime0,
que se halla en Ohile desde
alqunos mess. M e estuck se titula “Bibliwafia de la nwela
mejicana” (2). Me atreyeria a
sugerir que el titulo es impropio.
Ecita bibHografia es m b bien un
cat+ilwo una lista de lihw, que
uno. blblirnaffa prapiamenk tal
cualquiera be 10s libras que el
mb estupendo de las biblibgrafos
del mundo public6 en s u l a z a
vlda. ciserf~ neesario decir que
aluclo B don Jose Toribio Me&ard University F’ress,
Massa chusetkts. 1933

,la?), me cwr.pren&rri tamihih.
La bibliagrdia, cam0 la esti!i&tca de que ya hiemmos habhdo, es
una ciencia particular, qiw tiene
rnebdos propios y que CU~CI-BS
con una momemlatura ad-hoc.
Dentro de estos m6todos y dc
acuerdo con evta mam~nclatura
la ubra del sefior Torres Riocsecc
e5 un catslcgo o lista dz libros
no una bdi&[Egrafia.
Per0 ca4alago o no, este trebaio es util. El ‘“mvarcl Ccancii
Qn Xispano - AmXlSn Stulciies”
que lo ha publicado e n una esmerada,
y lb9pia edicu5i-r tiene
--- -

