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Chau os JIMÉNEZ DÍAZ: La investiga,
ción cient ífica y la enseñanza y
orientación de la Medicina. Editorial
Paz Montalvo. Madrid, 1952. 132 pá-
ginas.

La excepcional figura intelectual y
humana del doctor Jiménez Díaz es
bien conocida no sólo como la del
clínico de primerísimo rango que une
a sus especiales condiciones de médi-
co los aportes de una experiencia en-
riquecida por la práctica continuada y
la lectura de las últimas obras de in-
vestigación. El doctor Jiménez Díaz
es además un maestro nada común, y
su obra a través de muchos años en
la cátedra de Patología Médica en la
Universidad de Madrid cuenta con in-
finidad de buenos frutos, tanto en el
campo profesional como, en primera
instancia, en el del difícil magisterio
de la Medicina.

La última obra impresa de Jiménez
Díaz La investigación científica y la
enseñanza y orientación de la Medi-
cina, incluye tres estudios de positivo
interés, ricos en sugerencias, sobre los
temas siguientes : "Caminos de la Me-
dicina y orientación del médico", en
conferencia pronunciada en la Facul-
tad de Medicina de Madrid en el Cur-
so organizado por el profesor A. de la
Fuente y publicada a continuación en
el Boletin del Consejo General de Co-
legios Mddicos de España, vol. 11, nú-
mero 53, octubre 1951; "Problemas de
la enseñanza de la Medicina", publi-
cado en Arbor, tomo XX, núm. 76,
abril 1952, y "Perspectivas de la in-
vestigación científica en España", con-
ferencia pronunciada en el Colegio de
Médicos de Madrid el 1 de febrero de
1952, en el Curso organizado por la
Academia Deontológica. Estos tres tra-
bajos van acompañados de una Intro-
ducción y de una Recapitulación, en
verdad interesantes, que son como la
última esencia de las ideas principales
vertidas en los tres ensayos.

Por la índole didáctica de esta pu-
blicación dedicaremos especial aten-
ción al segundo de los ensayos del doc-
tor Jiménez Díaz, "Problemas de la
enseñanza de la Medicina", por ser
ademas, a nuestro juicio, el que más
adentro penetra en la complicada rea-
lidad de la formación de nuevos mé-
dicos. He aquí, en síntesis, las ideas
principales contenidas en este ensayo :

La organización de la enseñanza de
la Medicina en España padece defec-
tos graves. Es indudable que en los
años de la postguerra se han realizado
algunas modificaciones en los planes
de estudios y en la organización de la
Universidad. Pero lo hecho en Medici-
na ha sido de una total ineficacia. Los
males que actualmente sufre nuestra
Facultad de Medicina obedecen, al en-
tender del doctor Jiménez Díaz :

1.° A la ausencia de objetividad en
la enseñanza.

2.° A la pobreza de medios de nues-
tras Facultades.

3.° En consecuencia, a la despro-
porción enorme entre el número de
alumnos y las plazas de trabajo en los
laboratorios y la limitada experiencia
que impone el corto número de enfer-
mos.

Las medidas tomadas en este sentido
se han orientado más bien hacia la
creación de nuevas cátedras, frecuen-
temente de poca importancia para la
formación del médico. Y, en resumen,
en el aspecto docente, la deficiente en-
señanza de la Medicina se debe "a
una enseñanza teórica, a la ausencia
de contacto con la realidad del hecho
biológico o la enfermedad y la sobre-
carga de lecciones, estudios y exá-
menes".

Aparte de las soluciones relaciona-
das directamente con la enseñanza de
la Medicina, el doctor Jiménez Díaz
propone las siguientes reformas de
los métodos actuales :

1.0 La anexión de las instituciones
(hospitales, laboratorios del Estado,
hoy extrauniversitarios, etc.) a la Fa-
cultad de Medicina.

2.° La unión de las funciones be-
néfica y docente.

3. 0 La vivificación del progreso
científico y la enseñanza y de los hos-
pitales de provincias.

4.0 La creación de una conciencia
social de las Facultades.

5. 0 Elevación de los precios de las
matrículas.

Todo esto, en cuanto a las relacio-
nes de las Facultades de Medicina con
su ámbito profesional, científico y so-
cial. En cuanto a los problemas docen-
tes de la Medicina dentro de la Facul-
tad, he aquí, casi textuales, las conclu-
siones sobre las bases indispensables
para una primera parte, urgente, en
la reforma de la enseñanza médica :

I.' La enseñanza tiene que ser ri-
gurosamente objetiva.

2.° Ninguna Universidad puede
aceptar mas alumnos para la enseñan-
za que aquellos a quienes puede ense-
ñar prácticamente.

3.` Se establece como límite máxi-
mo para las asignaturas preclínicas
cuatro estudiantes por cada mesa de
trabajo, suficientemente dotada, en
sus laboratorios.

4.` Se exige como medida del pe-
ríodo clínico no más de un alumno
por cada diez camas de actividad do-
cente en clínica médica. La propor-
ción debe ser congruente en las otras
asignaturas clínicas.
5. Para poder realizar este desi-

derátum se impone la utilización para
la enseñanza e investigación de to-
dos los Centros estatales, cualquiera
que sea la institución que los patroci-
ne, siempre que interesen para la en-
señanza.

6.• Tales Centros tendrán una Jun-
ta rectora, integrada a partes iguales

por la Facultad de Medicina y la ins-
titución patrocinadora o creadora ; y

7.° El personal será común por una
escala de ascensos que comprende des-
de los ayudantes de servicios hasta el
profesor universitario, pudiendo estar
distribuidos dentro de cada Facultad,
en ella misma o en cualesquiera de
los Centros adheridos.

El doctor Jiménez Díaz es también
clarísimo en cuanto a sugerencias acer-
ca de una nueva orientación de pro-
grama de enseñanzas de la Medicina
en nuestras Facultades, con una serie
de exigencias expresadas esencialmen-
te en los cinco postulados siguientes :

a) La enseñanza en las Facultades
de Medicina debe tender, ante todo,
a preparar a los estudiantes para el
ejercicio de la Medicina ; debe ser,
pues, esencialmente practica.

b) El carácter practico de la ense-
ñanza no debe confundirse con un cri-
terio ramplón ; el sentido de la mis-
ma debe imprimir una orientación
científica en el espíritu del estudiante.

e) El futuro médico debe conocer
al hombre enfermo ; por consiguiente.
necesita saber fisiología y, con igual
interés, psicología humanas, y luego
conocer al hombre enfermo en su do-
ble aspecto físico y psíquico.

d) Su tiempo de trabajo debe ser
distribuido de tal modo que se em-
plee proporcionalmente a la importan-
cia que cada asignatura pueda tener
para su formación como médico prác-
tico general ; y

e) Debe ampliarse su formación en
el sentido social y profiláctico.

Según estos cinco postulados, el pro-
grama preconizado por el doctor Ji-
ménez Díaz como un intento de recti-
ficación al existente, se compondría de
tres períodos :

1.0 Periodo preparatorio, dado en
la Universidad por profesores especia-
lizados sobre bioquímica, biología ge-
neral, filosofía e Historia de la Medi-
cina y Ciencias naturales, así como
una introducción de matemáticas apli-
cadas.

Acabados estos estudios, el aspiran

-te a alumno de Medicina pasaría por
la prueba del examen de ingreso en
la Facultad. Este examen comprend e

-ría diversos aspectos. entre los cuales
destacan : ejercicios de redacción y de
exposición, cultura general y un aná-
lisis o conversación con el estudiante
para entrever sus calidades, vocación,
conocimientos frente a la Medicina.

2.° Periodo preclinico, con dos cur-
sos sucesivos : de anatomía y de fisio-
logía en el primero y de farmacología
y de patología en el segundo.

Hay autores que abogan porque, aca-
bado el período preclínico, se haga,
más bien que un examen, una revisión
de las cualidades del estudiante, con-
cediéndole o no el permiso para con-
tinuar sus estudios. El doctor Jimé-
nez Díaz es partidario de que ese pro-



RESEÑA DE LIBROS	 123

cedimiento debe practicardo con aque-
llos alumnos que hayan tenido más de
un suspenso.

3. 0 Periodo clínico, teniendo p o r
base la enseñanza de la clínica médica
en cuatro cursos, con plaza en un hos-
pital, debiendo estar libre de clases
toda la mañana a partir de las diez.

Tales son las nuevas ideas aporta-
das por el doctor Jiménez Díaz en este
libro tan sugerente, capaz de muchas
aportaciones aprovechables sin duda
para una buena estructuración de la
enseñanza de la Medicina en España
y para la incorporación de esta ense-
ñanza a la labor científica de hospita-
les y de laboratorios nacionales.

Como final, y a modo de reproduc-
ción esquemática de las ideas verti-
das en este libro, se resumen las prin-
cipales conclusiones del mismo, en re-
lación con el contenido de los tres en-
sayos que lo forman.

1. 0 La investigación médica no pue-
de ayudarse eficazmente sin que tam-
bién se modifique la enseñanza del es-
tudiante poniéndole en contacto con la
realidad objetiva, de donde puede sur-
gir su auténtica vocación.

2.° La enseñanza de la Medicina es
actualmente muy deficiente en Espa-
ña, siendo defecto esencial la falta de
objetividad, deducida de la pequeñez
de locales, la falta de personal auxi-
liar bien pagado y el exceso de estu-
diantes.

3.' Es indispensable una reforma
radical, revolucionaria, a fondo, de la
enseñanza media.

4.° Ante todo, es indispensable que
se llegue a una adecuación de la am-
plitud de los servicios con el número
de estudiantes que se acepte en cada
Facultad.

5.° El aumento de servicios, perso-
nal bien pagado y medios económicos
requiere medidas extraordinarias de
presupuesto y organización.

6 • 0 Aparte de que el Estado aumen-
te la dotación, realizando un mayor
esfuerzo económico, debe aumentarse el
ingreso propio de las Facultades ; un
aumento muy intenso de pago de ma-
triculas y una utilización de los servi-
cios de la Facultad para las necesida-
des sociales, estatales o de la indus-
tria pueden ser caminos en esta di-
rección.
7. Es indispensable la incorpora-

ción generosa de los hospitales, distri-
buyendo entre ellos a los alumnos del
período clínico, única manera de al-
canzar la objetividad práctica en el
aprendizaje.

8.` La función docente no debe ser
improvisada en el futuro ni depender
del azar de una oposición. Debe ser
una escala, cuyos primeros peldaños
sean las funciones del interno, ayudan-
te de prácticas o médico adjunto, y los
ulteriores los de médicos de hospita-
les, profesor ayudante o agregado. Los
profesores no deben estar todos igual-
mente pagados, sino que su sueldo debe
depender del tiempo que dedican a la
Facultad. No deben ser intangibles,
sino respetados en la medida que su
labor merezca ; y

9.* Con servicios mejor dotados,
con una enseñanza previa más objeti-
va y con que el porvenir de cada hom-
bre que persiste en el hogar universi-
tario dependa de la labor que realice,

creemos que el problema de aumentar
la dedicación de nuestros jóvenes a la
ciencia quedaría automáticamente re-
suelto.

Tal es el contenido esencial del mag-
nífico y valiente libro último del gran
médico y catedrático doctor Jiménez
Dlaz.—C. R.

Prontuarios Koel

En una Sección Bibliográfica en que
se quieran señalar y valorar las pu-
blicaciones de la materia, el criterio
debe ser integral. Por ello, los Pron-
tuarios Koel, a pesar de sus reducidas
dimensiones, merecen un estudio, den-
tro de la relativamente escasa produc-
ción educacional presente. La reciente
publicación de Geografía de España
(Madrid, 1952) nos ha llevado a tomar
en consideración la colección.

7,5 X 10 cms. es el tamaño de los vo-
lúmenes, lo que les hace mucho me-
nores que los manuales de bolsillo. En-
tre 150 y 250 oscila el número de pa-
ginas. Los temas son variados : For-
mularios de Matemáticas Elementales,
de Trigonometría, Matemático, Pron-
tuarios de Matemáticas Superiores, de
Geometría Analítica, Tablas de Loga-
ritmos, Formularios de Física Elemen-
tal, de Física Superior, Manual del
Técnico Electricista, Formularios de
Radio, de Química, Prontuarios de
Química General, de Economía Políti-
ca, de Contabilidad General, de Mine-
ralogía, de Biología, de Microbiología,
de Geografía de España, de Geografía
Europea, de Geografía Universal,
Atlas Geográfico Universal, Prontua-
rios de Historia de España, de Histo-
ria Universal, de Historia de la Litera-
tura Española, de Historia de la Li-
teratura Universal, Diccionario Espa-
ñol-Inglés, Inglés-Español, Prontuarios
de Latín y Griego y de Geografía de
España. Estos son los títulos que he-
mos visto y que forman una pequeña
enciclopedia. Los temas son preferen-
temente de los últimos cursos de Ba-
chillerato, con algunos correspondien-
tes a las Escuelas de Comercio y a
disciplinas universitarias.

Mucho se ha discutido en todo tiem-
po si conviene o no pedagógicamente
el empleo de este tipo de manuales.
y hemos llegado a una conclusión : que
los manuales son buenos. Con espíri-
tu crítico los hemos leído, especial-
mente los que están más próximos a
nuestra especialidad, y no hemos en-
contrado errores, y sí en cambio es-
quemas y croquis claramente concebi-
dos que les hacen sostener dignamen-
te la comparación con algunos textos
oficiales. Por otra parte, están conce-
bidos no como manual de texto que
contiene todo lo que el alumno pueda
desear de la materia, sino como sim-
ple cuadro esquemático fundamental.
Se trata de todo el problema de los
métodos didácticos. Tomemos un ejem-
plo: en Literatura Española ¿el alum-
no necesita saber de memoria mas de
lo que contiene uno de estos Prontua-
rios? Sinceramente, no, y gracias si
lo supiese. El problema es otro : es el
Profesor quien tiene que rellenar ese
esqueleto. ¿Cómo? En teoría todo el
mundo lo sabe: haciendo que el alum-
no lea. Un ex alumno medio de Lite-

ratura podrá, decir que ha tenido un
buen Profesor si éste le ha hecho
aprender un ligero esqueleto de la dis-
ciplina, y para llenarlo le ha hecho
leer una veintena de obras representa-
tivas. Y lo mismo diremos de la Geo-
grafía con las obras de viajes y de la
Historia con las novelas y películas
históricas. Y de las matemáticas con
los problemas. Es cosa demasiado sa-
bida, aunque poco practicada. Con la
epidemia de textos de más de cuatro-
cientas grandes páginas que ha caldo
sobre el Bachillerato español (con los
Precios en la escala correspondiente),
no nos parecería mal que se impusiese
la moda de hacer los textos muy su-
cintos. Porque la diferencia de pági-
nas no suele ser para incluir instruc-
ciones didácticas (que por lo demás
deben ser hechas por el Profesor y no
por el libro), sino simplemente para
alargar el texto.

Pero volviendo a los Prontuarios
Koel, creo que su finalidad no es pre-
ferentemente didáctica, sino de repa-
so, aunque sin que ello invalide la pri-
mera posibilidad. Y claro es que ca-
ben dos extremos : que el alumno haya
"leído" durante el curso, o que no
haya hecho nada. En este segundo
caso, de poco le servirá el "repasar",
a no ser que se encuentre con un exa-
minador que se contente con la memo-
ria, lo cual, por desgracia, no es raro.
En el primer caso, cualquier estracto
bien hecho puede serle útil, pues su-
ponemos que ha adquirido una cierta
formación.

Donde se plantea con mayor virulen-
cia este dilema es en el Examen de
Estado. Mi corta experiencia en sus
Tribunales me ha hecho ver la ingen-
te proporción de examinados que ea
recen de la base mínima de formación
que se ha debido adquirir a lo largo
de esos largos siete años y que ni si-
quiera saben de memoria un sucinto
resumen. Y también creo haber visto
que para quien algo ha "leido" esos
años, al llegar ese momento le es útil
un estracto de este tipo para poner al
día lo que, por bien conocido, ha de-
jado un sedimento.—C. LÄSCARIS.

Finkricots MATRAY : Pddagogie de Ven-

Reignernent techinique. Presses Uní-
versitaires de France. Paris, 1952.
148 págs.

Desde los puntos que podemos con-
siderar esta obrita, el rigurosamente
pedagógico y el de organización y
orientaciones, encontramos como más
logrado el último. Pertenece el profe-
sor Matray a la Escuela Normal Na-
cional de Aprendiza je de París, des-
pués de haber ejercido en otras ciuda-
des. Ha vivido plenamente diversos
momentos de la enseñanza técnica
francesa y conoce las necesidades de
cada día.

Es para él uno de los problemas acu-
ciantes de la actualidad. El número de
alumnos sobrepasa los 400.000 y la efi-
cacia es casi nula.

Renuncia al mero manualismo e in-
tenta combinar la formación puramen-
te técnica con la general a través de
lo que denomina humanismo técnico.
Pide insistentemente la mejora mate-
rial de las Escuelas Técnicas, después
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de haber seflalado todas las vicisitudes
a que han estado sometidas : Conser-
vatorio Nacional de Artes y Oficios ;
Escuelas de Artes y Oficios ; Escuela
Central de Artes y Manufacturas ; Es-
cuelas de Oficios ; Escuelas Nacionales
Profesionales ; Centros de Aprendiza-
je; Colegios Técnicos...

Considera básico el problema de la
organización general y del funciona-
miento de las Escuelas de Enseñanza
Técnica : Los talleres vastos y bien
acondicionados, locales de enseñanza
general, salas de gimnasia y juegos,
profesores especialistas, horarios y se-
lección para las profesiones son más
importantes que el conocimiento pre-
maturo de las aptitudes profesionales,
viene a afirmar.

Perfila las diferentes enseñanzas que
se deben cursar en las Escuelas Téc-
nicas: Lengua materna (francés), his-
toria y geografía, lenguas vivas, físi-
ca, química, matemáticas, dibujo in-
dustrial, tecnología, profesión, educa-
ción moral, cívica y social. Más aden-
tro del campo de estas materias señala
los límites y puntos que principalmen-
te se deben considerar en el intento
dé conseguir el humanismo técnico.

Dentro de los limites propios de la
colección Nueva Enciclopedia Pedagó-
gica, puede considerarse esta obra
como de interés. De orden secundario
en el plano de lo teórico es sugerente
en el terreno técnico.—J. F. H.

Anuario de la Enseñanza Primaria.
Curso 1951-52. Centros educativos de
la Iglesia. Secretariado de la Comi-
sión de Enseñanza. Madrid, 1952.
565 págs.

El Secretariado de la Comisión Epis-
copal de Enseñanza acaba de prestar
un gran servicio a España y a la Igle-
sia con la publicación del Anuario de
la Enseñanza Primaria y de las Eseue-
las del Ma gisterio. al cual seguirán
otros dos, el de la Enseñanza Media y
Superior y el de las Demás enseñan-
zas (mercantiles. profesionales...).

La obra consta de dos partes : le-
gislativa (204 págs.) y descriptiva (,560
pá gina sl.

En la primera parte se recoge toda
la legislación vigente que Interesa a
las Escuelas de la Iglesia, y se exhi-
ben los diversos Decretos, Ordenes Mi-
nisteriales y Ordenes de la Dirección
General de Enseñanza Primaria, no
en orden cronológico, sino en orden
sistemático, a manera de notas o co-
mentarios a los artículos de la exce-
lente Ley de Educación Primaria de
194s.

Ocupa un lugar destacado el Recia-
mento para las Escuelas del Magiste-
rio, puesto al día y provisto de indi-
ces para su rápido y cómodo manejo.

En la secunda parte, después de dar
una idea de conjunto de la or ganiza-
( 'ión del Estado. del Movimiento y de
la Iglesia, se hace el recuento de las
44 Escuelas del Ma gisterio y de las
12.690 Escuelas Primarias de la Igle-
sia, que se presentan circunstancial-
mente : 1), por provincias agrupadas
en los 12 Distritos Universitarios y glo-
balmente; 2), por diócesis, y 3), por
Centros diocesanos y de Institutos Re-
ligiosos.

Los datos recogidos de cada Escuela
han permitido hacer resúmenes muy
interesantes, no sólo respecto al nú-
mero de alumnos que frecuentan las
Escuelas de la Iglesia (507.651 alum-
nos), sino también a su gratuidad
(261.834 gratuitos) y clase (alta, me-
dia, de empleados, obrera, pobre, ex-
traviada, huérfana, expósita, lisiada,
anormal). Puede verse de un golpe de
vista la labor general de la Iglesia en
cada una de las provincias o diócesis,
así como la de cada Instituto Religio-
so en particular.

Esta segunda partdliene como apén-
dice el Presupuesto estatal de Ense-
ñanza Primaria.

NUEVAS PUBLICACIONES
DE EDUCACION NACIONAL

El Servicio de Publicaciones del Mi-
nisterio de Educación Nacional, en vin-
culación con los Gabinetes Técnicos de
las Direcciones Generales, ha iniciado
una serie de ediciones, a las cuales per-
tenecen, de una parte, las revistas que
en él se publican : REVISTA DE EDUCA-
riÓN, Música y el Boletín de Archivos
y Bibliotecas, y de otra, libros de muy
diversos autores, que comprenden los
diversos campos docentes.

Todas estas obras se agrupan en co-
lecciones, cada una de las cuales, está
específicamente diferenciada por un co-
lor invariable. Así, por ejemplo, las
Memorias de Enseñanza Profesional y
Técnica se caracterizan por el color
verde; las publicaciones de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, por
el amarillo; los textos legales, por el
rojo; los de legislación y jurispruden-
cia, por el azul, y las obras diversas,
por el rosa. Además de estas coleccio-
nes, están en estudio, para una pró-
xima publicación de obras relativas a
ellas, las colecciones de Biblioarafias
para estudiantes, la Colección de Di-
vulgación y los Problemas de Didác-
tica.

La más nutrida de estas colecciones
es, hasta la fecha, la de Archivos y
Bibliotecas, la cual ha publicado ya
bastantes títulos, distribuidos en cua-
t ro secciones: "Manuales", "Guías",
"Bibliografías" y "Catálogos". De los
"Manuales" se ha publicado ya Mil
obras para los jóvenes, de José Anto-
nio Pérez-Rioja, obra núm. 2 de Pu-
blicaciones de Educación Nacional ;
Archivos de Madrid (obra núm. 7) y
Bibliotecas de Barcelona (núm. 9), en
la sección de "Guías"; Publicaciones
periódicas en la Biblioteca Nacional
(número 16), en "Catálogos" ; Notas
bibliográficas de Archivos Municipa-
les (núm. 24), la cual encabeza la sec-
ción de Bibliografías", y otras va-
rias. La edición de algunas de estas
obras ha coincidido con la celebración
del I Con greso Iberoamericano de Ar-
chivos, Bibliotecas y Propiedad In-
telectual. celebrado durante la última
decena del presente mes de octubre.

Las Memorias de Enseñanza Profe-
sional y Técnica han acogido la pu-
blicación de Las carreras de Ingenie-
ría en los Estados Unidos, obra de
Fernando Varela Colmeiro. A esta
obra seguirán otras sobre La En-
señanza Técnica Superior co Italia.

El problema tecnológico en la Gran
Bretaña, y publicaciones análogas so-
bre la U. It. S. S., Francia, Suiza y
Portugal.

También se han publicado diversos
escalafones ministeriales : el de Cate-
dráticos numerarios de Universidad,
número 1 de estas Publicaciones de
Educación Nacional ; el Escalafón de
funcionarios técnico-administrativos;
el Escalafón de funcionarios auxilia-
res administrativos, etc., y textos le-
gales como la reciente Legislación so-
bre oposiciones a cátedras de Univer-
sidad (obra núm. 25) y la Ley de Edu-
cación Primaria, en reedición corre-
gida y aumentada. Se anuncia como
de próxima aparición de dos nuevos
libros : El personal de Educación Na-
cional en la jurisprudencia de agra-
vios, de Enrique Serrano Guirado, y
El derecho español de convalidación
de estudios, de José María Lozano
Irueste.

En éste y en sucesivos números ire-
mos publicando reseñas objetivas de
las nuevas obras publicadas, infor-
mando al lector de su contenido y uti-
lidad.--C.

Jost: ANTONIO PÉREZ-RIOJA: Mi/ obras
para los ihvenes. Manuales de Ar-
chivos y Bibliotecas. Dirección Gene-
ral de Archivos y Bibliotecas. Ser-
vicio de Publicaciones del Ministe-
rio de Educación Nacional. Madrid,
1952. 144 págs ; 15 ptas.

El Gabinete Técnico de la Dirección
General de Archivos y Bibliotecas, en
colaboración editorial con el Servicio
de Publicaciones d el Ministerio de
Educación Nacional, ha iniciado con
la presente obra la edición de una lar-
ga serie de títulos de su especia n idad.

Mil obras para los jóvenes constitu-
ye el núm. 2 de estas Publicaciones
de Educación Nacional. Su autor es
José Antonio Pérez-Rioja, director del
Centro Coordinador de Bibliotecas de
Soria, y uno de los más apasionados
publicistas de la organización biblio-
tecaria. Las mismas ediciones anun-
cian como inmediata la aparición de
dos obras más de Pérez-Rioja : Biblio-
tecas viajeras, perteneciente a la sec-
ción de "Guías", y Centros provincia-
les coordinadores de Bibliotecas, co-
rrespondiente —como las Mil obras
para los jóvenes, que reseñamos— a
la de "Manuales". Esta colección de
Archivos y Bibliotecas, que presenta.
como característica editorial, un bello
color amarillo dorado en sus cubiertas.
consta de dos secciones más : "Catálo-
gos". en formato de cuarto mayor, y
"Bibliografías", en cuarto menor.

Mil obras para los jóvenes es un
libro' que puede ser muy útil para la
labor profesional de los bibliotecarios
españoles e hispanoamericanos. Cons-
ta de un millar de fichas bibliográfi-
cas, correspondientes a otras tantas
obras de las literaturas —tanto de
creación como de ensayo o crítica— de
habla castellana y extranjera. Cada
obra consta de una ficha bibliográfica
completa, con sus datos editoriales, Y
de un breve comentario critico-val o -
rativo, con especificación de la natura-
leza de su contenido literario, siempre+
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orientado desde un triple punto de viß-
ta : moral, ético y literario ; esto últi-
mo, según la edad del presunto lector,
la cual está señalada psicológicamen-
te. Esta edad psicológica estructura
principalmente el presente fichero co-
mentado y clasificado, de forma que, si
bien facilita grandemente la selección
y la aplicación práctica de las normas
dictadas por el libro, opera de modo
activo, excesivamente rígido y conven-
cional a la hora de establecer edades
lectoras aplicadas a cierta literatura.

La obra está llena de excelencias, y
nadie puede dudar de su gran utilidad
al objeto de conseguir una acomoda-
ción de las lecturas de los jóvenes al
ritmo creciente de sus conocimientos
y preparación. Estas fichas se dirigen
con preferencia a una juventud lecto-
ra necesitada de orientación más bien
dirigida que liberal; para aquellos que
llegan al libro de aventuras, o a las
famosas biografías, o a las grandes
lecciones de la Historia, o a las nove-
las que la fama (llámese cine, tea-
tro, etc.) coloca en el proscenio de la
atención actualista. Lectores que, sin
la formación religiosa, ética, moral y
literaria que sobre el papel suminis-
tra la Enseñanza Media, se asoman
con avidez a los amplios y diversisi-
mos ventanales de la lectura. Pero
también servirá como buena guía para
bachilleres y aun jóvenes universita-
rios hasta los veinte afíos, según con-
creta el autor.

Este libro, que debe estar en todas
las Escuelas y Centros docentes en
que se formen a la niñez y a la ado-
lescencia, incluso ya comprometida en
la juventud, está estructurado en dos
grande apartados, según este esque-
ma que reproducimos por juzgarlo de
interés panorámico.

1. OBRAS RECREATIVAS

a) Poesia (tanto las obras en ver-
so como algunas en prosa de
indudable valor poético).

b) Teatro (en prosa o verso).
e) Novela. Cuento. Narración.
d) Ensayos. Artículos. Miscelánea

literaria.

2.° OBRAS FORMATIVAS

e) De diverso carácter (obras mo-
rales, tieligiosas, sociales, pe-
dagógicas, científicas, artísti-
cas, deportivas, geográficas e
históricas).

f) Libros de viajes (tanto los de
evocación o descripción lite-
r a r ia , artística o histórica.
como los de carácter científi-
co: narraciones o diarios de
exploradores, descubridores!,
navegantes y aviadores).

g) Biografia (de ilustres persona-
lidades españolas e hispano-
americanas y de otras extran-
jeras).

Dentro de cada grupo o subgrupo,
el autor clasifica las obras en españo-
las e hispanoamericanas, de una par-
te, y en extranjeras, de otra. Ha sido
un gran acierto el incluir, incluso con
abundancia pertinente, los títulos his-
panoamericanos, porque aparte de la
gran cantidad de buenas obras litera-
rias escritas en castellano en Hispano-
américa, estas obras contribuyen tan-
to a un conocimiento literario como
histórico, fisicológico y geofísico del
Nuevo Continente. En cuanto a la li-
teratura extranjera, Pérez-Rioja ha

escogido sabiamente sus autores y tí-
tulos, sobre todo en lo relativo a los
libros de viajes y aventuras, y a los
cuentos y narraciones. Igual puede de-
cirse de las biografías fichadas, que
alcanzan a las grandes figuras daro-
Micas de la religión, de la filosofía.
del arte, de la ciencia, de la guerra...
Es otro acierto la abundancia de obras
sobre los grandes genios de la mú-
sica (Bach, Mozart, Haydn, Schubert.
Brahms...), pues pocas artes están tan
cerca de la sensibilidad del niño y de
su cultivo como la música universal
de estos grandes maestros, cuyas vi-
das son, además, ricos cuadros de
ejemplares humanos.

En lo clásico literario quizás exista
alguna desproporción, como esa de
presentar a Cervantes eón dos obras:
Don Quijote y la novela ejemplar fa-
mosa La gitanilla, y a doña Cecilia
Boehl de Faber —es un ejemplo— con
cinco, y —otro— al Padre Coloma con
seis, de ellos uno titulado Recuerdos
de Fernán-Caballero. En general, se
apeada cierto ochocentistno literario
en la selección de obras de creación.
lo cual le da un seguro cimiento, en
cuyo conglomerado no están ajenos
materiales provenientes de obras como
Lecturas buenas y malas, del P. Gar-
mendla de Otaola : el Catálogo critico
de libros para nulos, del Consejo de
Mujeres de Acción Católica: el Catá-
logo critico de libros infantiles, de la
Asociación Nacional de Bibliotecarios,
y la información bibliográfica de la
revista Ecclesia. Estas fuentes, confe-
sadas por José Antonio Pérez-Rioja,
garantizan la buena voluntad de es-
tas Mil obras.

El libro se cierra con un Indice ge-
neral alfabético de autores y de obras
anónimas.—C. R.


