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Isabel JIMÉNEZ LUCENA (1990). El ts en la Mdlaga de la postguerra. Un estudio
historicomédico en torno a una enfermedad colectíva. Màlaga, Secretariado de
Publicaciones de la Universidad de Màlaga (colección textos mínimos),
115 pp. ISBN: 84-7496-195-5..

En la linea de la historiografia acerca de las enfermedades catastróficas, que
víene siendo objeto de estudio en los grupos de investigación andaluces de la disci-
plina, ve la luz esta contribución sobre la Màlaga de 1941-43. En su origen, fue el
objeto de la Tesis de Licenciatura de su autora, becaria en Historia de la Medicina
de la Universidad malagueria. Con los sesgos propios de la documentación de tan
serialado periodo, Isabel Jiménez reconstruye «las coordenadas del tifus» (situación
económica, infraestructura sanitaria), la cronologia de los brotes, sus repercusiones
demoOficas y su incidencia médica y social. Analiza para ello la documentación
oficial, las publicaciones periódicas médicas y no médicas y una escogida bibliogra-
fia ad hoc.

Como trabajo de inciación a la investigación, se advierte el rasgo de academicis-
mo propio de la ocasión; pero es una obra de interés por su temàtica (Màlaga fue
uno de los focos principales del tifus de la postguerra espariola, como se explicita en
sus p4inas, con tasas muy por encima de las nacionales) y porque se desarrollan
con claridad y con agudeza los puntos sensibles del estudio (cómo la valoración de
la incidencia de clase de la mortalidad epidémica, empleando la comparación
—indirecta— con las cifras del censo o la distribución de los entierros por cemente-
rios).

Una c idada impresión refuerza el poder de persuasión del texto, que si «míni-
mo» por su extensión o tamario de impreco, es una gran muestra prometedora de
un riguroso quehacer historiogr5fico.

ESTEBAN RODRÍGUEZ OCAÑA

Juan Luis MORALES (1988). Mis Memorias. Sevilla, s.i., 455 pp. (No consta
ISBN).

Francisco GIMÉNEZ REYNA (1989). Memorias de un cirujano rural (Antequera y Md-

laga en la primera mitad del s. XX). Màlaga, Universidad de Màlaga (Studia
malacitana), 469 pp. ISBN: 84-7496-184-X.

Obras como las que reseriamos son muy infrecuentes en el panorama editorial
nacional, dando la impresión de generalizarse un cierto pudor a «desnudarse» ante
los lectores. El cirujano Bastos Ansart (1969), el histólogo Ortiz Picón (1980), el uró-
logo Pulido (1962) pueden ser extranos ejemplos en nuestro país. Si para cualquier


