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Tal vez sea tina de las más perentorias necesidades que en
materia de biografía histórica se deje sentir en la actualidad, la
de poder disponer de un reducido y completo Manual biográfico
que preste el doble servicio de iniciar en los conocimientos al
lector que, ayuno de ellos, pretenda adquirir somero conocimiento de la vida v obras de determinados individuos v la de presentar perfectamente encuadrados y a manera de estadística biográfica los hedhos más culminantes de los personajes que se significaron en alguna de las múltiples facetas de la actividad humana,
para que, recordados en momento dado, sirvan de punto de partida para el detenido estudio que con la consulta del Manual se
inicia.
Requiere, por tanto, la composición de obras de la naturaleza
dicha, no sólo especialísimo cuidado en la compulsa y seguridad
de los datos- que se consignan, sino una positiva y amplia preparación que abarque las más opuestas disciplinas, pues la labor
a realizar es de depurada síntesis, en la que se vacíen y expongan
los conocimientos generales fruto de meditada preparación y
estudio
Tales dificultades son resueltas justa y atinadamente por el
señor Retortillo, tanto por la preparación que consiguió al componer anteriormente otros libros que le sumistraron precisos
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datos para el presente como por la experiencia conseguida durante largos años dedicados a la enseñanza, en los que su continuo trato con los alumnos ¡le ihizo ver cuanto necesitaban para
cimentar, primero, las noticias necesarias a su cultura y más tarde ías indispensables para recordar ilo aprendido. No es de extrañar, por tanto, el acierto conseguido por el autor siguiendo tan
excelente método en la composición de su Diccionario, ni tampoco las laudatorias frases que en su correctísimo prólogo le dedica el señor Marqués de Laurencín, quien con su elogio estimula directamente la actividad de los investigadores históricos, determinando clara y exactamente los cauces por que deben discurrir las mansas aguas de la erudición.
Con la publicación del Diccionario histórico popular presta
el señor Retortillo análogo servicio al prestado en Francia con la
publicación de la interesantísima Biographie portative universelle, de Lalanne, si bien esta completa la materia con un índice
cronológico y alfabético, distribuido en cincuenta y cuatro grupos, en los que se incluyen los nombres citados en la obra y al que
prestó años más tarde Jules Lermina con su libro Le RéveilleMémoire, en el que incluyeron veinte mil nombres y artículos,
referidos a la Historia Antigua y Moderna, a la Geografía, Ciencias, Literatura, Bellas Artes, Biografía y sucesos históricos.
Sinceros plácemes merece, por tanto, el señor Retortillo por
la edición de su obra, que evitará seguramente, teniéndola al
alcance de la mano, el dicho frecuente de: "Lo sé perfectamente,
tengo la palabra en la punta de la lengua, mas no lo recuerdo en
el momento". Ahorrará tiempo en las consultas y hará precisas^
y provechosas las que con su libro se realicen.
V.
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