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El presente libro se llama, modestamente, «El diario de un
fotógrafo de pájaros en los estuarios (rías) del Guadalquivir y del
Ródano y sus proximidades». Sin embargo, la obra, de alto nivel
científico, está presentada en forma muy amena, sin quitar por
ello nada a su valor documental y haciéndolo más comprensible
y exacto en sus menores detalles.

Es una monografía de ornitología, ciencia que, por cierto, há-
liase bastante abandonada en las últimas decenas de nuestra épo-
ca, que se ha dedicado poco a la parte sistemática de la Zoología,
como también de la Botánica. No obstante, fueron estas citadas
ciencias las que llamaban, hace unos siglos, la atención de los sa-
bios y que servían de base para el desarrollo constante, tomado
después por las Ciencias Naturales, ante todo para la Biología,
Fisiología, etc., y sus consiguientes aplicaciones.

La presente monografía es la descripción sistemática, sin ari-
dez ni pedantería, de los pájaros que habitan en las mencionadas
regiones, aportando su autor observaciones biológicas y topológi-
cas. Debemos mencionar que dichas regiones habían sido poco ex-
plotadas, desde el punto de vista ornitológico, y casi eran descono-
cidas en dicho aspecto, cosa que podría sorprender a algunos ;
pero es un hecho cierto. Son estas regiones muy poco asequibles,
si se tiene en cuenta los lugares en que viven las aves descritas
en esta obra, sitios muy escondidos y poco conocidos, y, como ante-
riormente mencionamos, no había ocupado la atención de los na-
turalistas. Podría gustarnos, ante el halago, al conocer que en nues-
tra Patria haya rincones que tienen algo de «selva virgen» ; deta-
lles de la Naturaleza sabia casi desconocidos para nosotros o, al
menos, muy poco visitados.

La primera parte del libro la dedica su autor a la fauna de aves de
la región andaluza, al sur de Sevilla, especialmente en las «marismas»
del Guadalquivir, las regiones llamadas del «Coto Doñana» y cerca
del norte de Cádiz y de Jerez de la Frontera. Denomina B. K. Yeates
esta parte de su libro «Un diario de Andalucía» y describe con
cariño y gran exactitud la vida de las aves en las marismas, bos-
ques y campos de esas regiones nuestras. Ilustra de manera magis- 103



tral unas magníficas fotografías, tomadas en bosques profundos,
campos abandonados, paisajes desérticos y a orillas de lagunas ale-
jadas y de bastante profundidad, unos géneros de aves, poco cono-
cidas. Resultan estas fotos tan interesantes, originales y pintores-
cas, que no dudamos han de causar interés a todo el mundo. Algu-
nas de estas fotos están hechas en bosques profundos, donde, sobre
las ramas de unos árboles centenarios, aparecen en sus nidos los
pequeños y raros habitantes, poco vistos. Ellas nos enseñan diversi-
dad de pájaros : chorlitos, garzas reales, buitres, abubillas, upupas

y muchas otras aves, dignas de interés en su vida íntima y coti-
diana.

La segunda y tercera parte del libro, «Un diario de la Camar-

gue» y el «Diario de Provenza», respectivamente, trata de descrip-
ciones y análogas observaciones en las mencionadas partes de
Francia.

Un apéndice, conteniendo los nombres ingleses y latinos de los
pájaros descritos, completa el excelente libro.

La obra de B. K. Yeates interesará a todos aquellos que se de-
dican a investigaciones biológicas, ornitológicas o geográficas y a
los que simplemente aman a la Naturaleza.
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Este ameno y bien presentado folleto forma parte de una co-
lección interesante y, por cierto, bien redactada, de la cual han
aparecido ya veintiséis folletos, y están en preparación muchos
otros. La finalidad de dichos folletos es que sea conocida por el
público inglés y extranjero la vida cultural, administrativa, social
y económica de Inglaterra; es decir : el pensamiento y la vida in-
gleses. Es una investigación, en el mejor sentido de la palabra, sen-
cilla, barata y bien escrita.

El presente folleto está dedicado a los problemas y a la orga-
nización moderna de la educación. Lo que dice nos resulta cono-
cido, en su mayor parte, de otros folletos, en su mayoría publica-
ciones del Estado, del Ministerio de Educación inglés o de las
diversas publicaciones de los diferentes Consejos de Educación. No


