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Presentación

La descentralización, gestión basada en el centro o incremento de autonomía ha sido uno
de los núcleos identificadores de los nuevos modos de regulación del gobierno de la
educación en las últimas décadas. Una vez roto, por las crisis económicas de los setenta
y ochenta, el «consenso keynesiano» de un gobierno central fuerte como base firme del
Estado de Bienestar, acrecentada posteriormente su debilidad por la globalización eco-
nómica, se apuesta �desde las propias instancias económicas, como el Banco Mundial�
por la descentralización y autonomía de los servicios públicos. Las formas y modos como
se ha implementado han sido, sin embargo, variadas: en unos países (Estados Unidos,
Reino Unido, Australia o Nueva Zelanda) como gestión basada en la escuela (school ba-
sed management), en otros (Italia, Portugal, Bélgica o España) como políticas de «territo-
rialización» y refuerzo de la autonomía escolar, o como municipalización de la educación
(Iberoamérica).

Los artículos que componen el número analizan las diversas lógicas y razones que
han contribuido a este movimiento: desde argumentos políticos de que un gobierno más
cercano puede hacer a los centros educativos más responsables ante las demandas e in-
tereses de la ciudadanía, a perspectivas mercantilistas de romper con estructuras buro-
cráticas (monopolios protegidos) que impiden la competencia, como motor de la mejora
y eficiencia, pasando por los propiamente pedagógicos de facilitar la adaptación del cu-
rrículum o incrementar el compromiso e implicación del profesorado. En cualquier caso,
hay una coincidencia en que la autonomía puede ser un medio e incentivo para movili-
zar a los actores educativos y sociales, dinamizando el funcionamiento de las institucio-
nes públicas, por medio de una identidad institucional en torno a objetivos comunes,
que den una cohesión a la acción educativa de los centros escolares.

La autonomía de los centros educativos, en prácticas y discursos renovados, está
pues a la orden del día. Es, además, una de las cuestiones más necesitadas de clarifica-
ción, por mezclarse distintas ideologías, presentar varios rostros y recubrir, bajo un mis-
mo campo, políticas e intenciones opuestas. En especial, es objeto de discusión en la
educación de la ciudadanía cómo conjugar los principios de libertad de educación (a me-
nudo asociada a una lógica de eficacia) y de equidad educativa (unida al principio de
justicia). Particularmente en España, al contrario de otros países (por ejemplo, Francia o
Portugal), ha existido un escaso debate intelectual y, sobre todo, social sobre la autono-
mía de la escuela. Por eso, cuando el Consejo de Redacción me encargó la coordinación
de un monográfico sobre la cuestión, estimé interesante contribuir a dicho debate con
un número que presentara un panorama actual en los países de nuestro entorno.

En primer lugar, cuando hablamos de «autonomía» de la escuela lo hacemos de for-
ma derivada (ampliación progresiva, no total, de espacios de decisión), pues en sentido
fuerte (jurídico), no cabía pensar en centros escolares que, de modo independiente, se
dieran sus propias normas («auto-nomos»), lo que exigiría que fueran personas jurídicas
de derecho público. La autonomía es siempre relativa, pudiéndose hablar de mayor o
menor autonomía, nunca �en el caso de las escuelas� de autonomía total. Como término
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que arrastra una ambigüedad constitutiva, es preciso inscribirlo tanto en la lógica propia-
mente pedagógica, como en las matrices ideológicas de los discursos que la proclaman.
Singularmente, es preciso cuestionar la inicial seducción que despierta, mostrando su
función política en la regulación del servicio educativo. Además, se debe distinguir la
«autonomía», como capacidad de los agentes educativos �centros, profesores, alumnos y
familias� para tomar decisiones propias, de la «descentralización», como distribución te-
rritorial del poder o transferencia de competencias en educación.

Por otra parte, la autonomía no es un fin en sí mismo, sino un medio a disposición
de los centros para su propio desarrollo, en orden a prestar un mejor servicio público de
educación. Como tal, no basta decretarla, pues no preexiste a la acción de los sujetos,
sino que se deben crear las condiciones para que cada centro pueda, en un largo proce-
so, «construir» organizativamente su autonomía. Tanto la autonomía como la descentrali-
zación son fenómenos siempre graduales, por lo que manifiestan una heterogeneidad en
las formas y prácticas específicas que adopta en cada país. Este número de la Revista de
Educación quiere, dentro de los límites de espacio, mostrar un cierto panorama en el
ámbito europeo e hispanoamericano, que es distinto del anglosajón.

En el diseño del número he querido trazar un cierto paisaje sobre cómo se presenta
actualmente la autonomía de los centros educativos en los países de nuestro entorno eu-
ropeo y en América Latina (donde, aparte de los lazos que nos unen, se difunde esta Re-
vista). Por eso, explícitamente, he renunciado a los países del área anglosajona,
pensando que sus contextos educativos están más lejanos de los nuestros, aún cuando
los planteamientos teóricos tengan influencia. Con las limitaciones de espacio y las pro-
pias fácticas que imponen las circunstancias, el dossier, que finalmente aparece, combina
los marcos teóricos con los análisis de las políticas educativas de Francia, España, Portu-
gal, Italia, y Sudamérica, en comparación con las anglosajonas (Estados Unidos e Ingla-
terra).

Dos profesores (Denis Meuret y Marie Duru-Bellat) del Instituto de Investigación en
Economía de la Educación (IREDU) de la Universidad de Bourgogne, reconocidos espe-
cialistas en el tema, presentan �desde la mirada francesa� una amplia revisión sobre
cómo se presenta la autonomía de los centros y de, su corolario, la elección de centros.
Por su parte, la profesora Clementina Marques-Cardoso, que trabaja con Stephen Ball en
el Instituto de Educación de la Universidad de Londres, hace un análisis comprensivo so-
bre la gobernanza (governance) pública y privada por medio de la autonomía, los me-
canismos de mercado y la democracia local en Portugal e Inglaterra. Por mi parte,
efectúo una revisión histórica de lo que han dado de sí las declaraciones de autonomía
en España en relación con las prácticas docentes, así como sobre cuáles puedan ser sus
caminos y escenarios previsibles. El profesor Joâo Barroso de la Universidad de Lisboa,
un buen experto en esta problemática, realiza un análisis teórico y práctico de la auto-
nomía en los nuevos modos de regulación política de la educación, tomando como base
el caso portugués. De Italia se ocupa la profesora Angela Martini, del Instituto Regional
de Investigación Educativo del Veneto. En tercer lugar, sobre Iberoamérica se ocupan,
respectivamente, Claudio Almonacid sobre Chile, que �como es conocido� representa un
caso pionero en las políticas neoliberales y, desde una perspectiva más general, el pro-
fesor argentino Mariano Narodowski sobre el papel de los procesos de autonomía en
América Latina.

Si el Estado ha de seguir conservando su papel regulador de la educación para pre-
servar �entre otros principios� la igualdad y equidad del servicio público de educación,
esto no puede suponer la vuelta �ya imposible� a una administración burocrática o
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jerárquica, que impide la participación de los ciudadanos en la gestión de los servicios
públicos. Pero tampoco conduce lejos, en una «nueva gestión pública», ceder su regula-
ción a las familias en un cuasi-mercado educativo. Situada, pues, la autonomía de los
centros educativos en la encrucijada de un Estado centralizador que la paraliza; y dado
que su transferencia a la sociedad civil le acerca a elecciones privadas, su futuro se juega
en la emergencia de un nuevo espacio público comunitario.

El incremento de autonomía a los centros educativos empezó como un medio para
articular las comunidades locales, coordinar e implicar a los agentes en la mejora de la
educación. La ironía de la situación actual es que esas preocupaciones están siendo re-
definidas, cuando no subvertidas, mediante nuevos dispositivos recentralizadores. Así,
de un medio para potenciar los procesos de desarrollo de los centros, la autonomía está
quedando subordinada al control de los productos conseguidos (evaluación externa de
resultados). En los discursos de las políticas educativas actuales la lógica de autonomía
está, pues, cediendo paso al rendimiento de cuentas, la participación para hacer proyec-
tos educativos propios a su subordinación a la lógica de la eficacia y la elección de cen-
tros educativos, de lo local a lo global.

ANTONIO BOLÍVAR BOTÍA

Universidad de Granada
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LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS ESCOLARES
Y SU REGULACIÓN

DENIS MEURET (*)

RESUMEN. Se presenta un amplio panorama y balance de la autonomía de los cen-
tros escolares. El artículo analiza los fundamentos teóricos de la autonomía en las
teorías económicas y sociológicas para, en segundo lugar, estudiar las políticas de
autonomía de los centros escolares y sus dispositivos de regulación en Inglaterra,
Estados Unidos y Francia, en especial mediante la inspección y autoevaluación, así
como en el rendimiento de cuentas. En tercer lugar, se establece un balance sobre
los efectos de la autonomía según los modelos de regulación. Se concluye que la
autonomía, por sí misma, no tiene efectos directos sobre la eficacia de los centros.

ABSTRACT This article presents an overall view and assessment of school auto-
nomy. First it analyses the theoretical foundations of autonomy in economic and
sociological theories and the it goes on to study the school autonomy policies and
their regulatory mechanisms in the United Kingdom, the United States and France,
particularly by means of inspections, self-evaluations, and the rendering of ac-
counts. Next it weighs up the effects of autonomy according to regulatory models.
It is concluded that autonomy on its own has no direct effect on the efficiency of
schools.

Actualmente encontramos en Europa paí-
ses donde los centros escolares han sido
tradicionalmente autónomos (Bélgica, Ho-
landa), países en los cuales la autonomía
ha crecido de modo considerable (Gran
Bretaña, Suecia), otros en que ha crecido
menos (España, Italia, Alemania, Dinamar-
ca, Finlandia... y Francia), algunos en que
prácticamente no ha evolucionado (Suiza),
sin haber disminuido en ninguno1.

En Asia, el movimiento hacia la auto-
nomía no es general, pero algunos países
del Sudeste asiático, cuyo crecimiento eco-
nómico se debe en gran parte a una ense-
ñanza primaria centralizada y eficaz, han
dado más autonomía a sus centros desde
los años noventa. Hong Kong, Singapur y
Malasia se encuentran en esta situación y
en Corea ya se ha realizado una experien-
cia de este tipo (Cheng, 1999).

Revista de Educación, núm. 333 (2004), pp. 11-39

Fecha de entrada: 07-01-2004                     Fecha de aceptación: 30-01-2004

(*) Universidad de Bourgogne-IREDU (Institut de Recherche sur l�Économie de l�Éducation), Francia.

(1) Este texto se basa parcialmente en los trabajos colectivos publicados en Meuret, Broccolichi, Duru-
Bellat (2000) y en Meuret y Duru-Bellat (2002).
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A partir de 1989 se concedió una auto-
nomía radical a los centros de Nueva Ze-
landa. Las diferentes regiones de Australia
han adoptado en este sentido estrategias
entre 1987 y 1996 (Townsend et al., 1999).

Tal similitud de prácticas se encuentra,
con matices, en las razones presentadas
para justificarse. En general, del aumento
de la autonomía, se espera:

• Una mayor eficacia: Algunos la esperan
de la acción de los profesionales y otros
de la acción de los usuarios. Los prime-
ros consideran que los profesores en
contacto con los alumnos son los más
indicados para concebir una enseñanza
adaptada a sus necesidades, y por tanto
hay que darles cierta autonomía. Por
otra parte, al ser más autónomos y li-
bres, los profesores estarán más motiva-
dos. Los segundos consideran que los
profesores sólo son incentivados para
buscar la eficacia cuando les mueven
los usuarios y el personal de los centros
autónomos está mas expuesto a esta
presión, incluso cuando no existe la po-
sibilidad de elegir su centro. De este
modo surgen las premisas de una di-
vergencia sobre el contenido de la au-
tonomía de los centros: los primeros
imaginan centros gobernados colectiva-
mente por los profesores, los segundos
por un director que responda a la de-
manda local.

• Mayor adaptación a los alumnos: Cada
centro escolar se adaptará mejor a sus
alumnos, pero también aparecerán dife-
rencias entre los centros escolares, que
producirán una oferta más diversificada,
de la que se espera más eficacia, equi-
dad y menos selección. En los países
anglosajones se espera un mayor respe-
to por la cultura de las diversas comuni-
dades. Además hay que destacar que
ambas expectativas (una orientada a la
realización de los individuos y otra a la
conservación de las comunidades cultu-
rales) pueden entrar en conflicto, inclu-

so si algunos ven en su coexistencia un
rasgo propio de la post-modernidad
(Wells, 1999).

• Mayor democracia: En los países nórdi-
cos, se aprecia la autonomía de la es-
cuela como medio para vincular a los
alumnos con las decisiones que estruc-
turan su entorno escolar (en Noruega la
reforma de 1994 prevé que los alumnos
y los profesores decidan juntos el pro-
grama escolar). En los Estados Unidos,
la participación de los profesores en las
decisiones se considera uno de los as-
pectos básicos de la gestión basada en
el centro (SBM School Based Manage-
ment, Murphy y Beck, 1995). Por otra
parte, la idea de democracia evoca más
bien la implicación de los padres en la
vida escolar. Un responsable italiano co-
menta así la reforma actual de su país:
«Se trata de hacer de los colegios una
expresión de la sociedad y no del Esta-
do» (Ferrarra, 1999).

Estudiaremos el origen de esta evolu-
ción tan general en los sistemas educativos
�las razones políticas que la explican y las
teorías que la fundamentan�, su implanta-
ción y balance final, analizando el caso de
varios países, principalmente los Estados
Unidos, Reino Unido y Francia.

AUMENTAR LA AUTONOMÍA
DE LOS CENTROS:
EL ENTORNO POLÍTICO

La concesión de mayor autonomía a los
centros no se inscribe en un movimiento
unívoco de descentralización. En sus traba-
jos sobre la reciente evolución de la orga-
nización de los sistemas educativos en los
países anglosajones, Davies y Guppy
(1997), así como Whitty et al. (1998), ob-
servan un doble movimiento de centrali-
zación y descentralización (hacia el centro
escolar, bajo la influencia de la clase me-
dia, pero en ocasiones también bajo la in-
fluencia de minorías que desean controlar
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mejor la educación de sus hijos: es el caso
de los aborígenes en Australia, los negros
o hispanos en los Estados Unidos...). Las
reformas neerlandesas (Karsten, 1999) son
un buen ejemplo de este doble movimien-
to, como muestra el hecho de que, en este
proceso, la parte «centralización» es la que
más protestas provoca. Lo que se suele
centralizar más son los objetivos (los pro-
gramas de estudios) y la comprobación de
que realmente se consiguen (evaluaciones,
exámenes). Lo que se descentraliza, a veces
incluso a nivel del centro, son los medios:
gestión del personal, construcción de si-
tuaciones de aprendizaje.

Estos dos movimientos son contradic-
torios, en palabras de Davies y Guppy, que
presenta Wells: «Muchos grupos sociales
reclaman una mayor autonomía de los
centros en un marco definido a nivel cen-
tral, en la perspectiva de ofrecer una ma-
yor sensibilidad a las culturas y aspiraciones
de las comunidades dentro de un núcleo
común académico consolidado».

Los países antiguamente centralizados
(países latinos y escandinavos) evolucio-
nan hacia un modelo cercano, mediante
un movimiento que consiste en disminuir
las prerrogativas del Estado concentrándo-
las en los programas, los exámenes, la eva-
luación, en conceder las tareas de gestión
y animación a niveles intermedios, y au-
mentar las prerrogativas de los centros.

Resulta interesante considerar detenida-
mente el entorno político de la autonomía en
el Reino Unido, los Estados Unidos y Francia.

En el Reino Unido, la imposición de
una reforma radical de la educación no lle-
gó de la mano de los conservadores, como
se ha creído. El primer ministro laborista
Callaghan la había enunciado en 1976, en
un discurso en el Ruskin College, a partir

de la evidencia de que una mayor inver-
sión económica no siempre se traducía en
una mejora de la eficacia. No obstante, fal-
tó tiempo para emprender esta reforma,
cuyos principios se encontraban en el In-
forme Fulton sobre servicios públicos de
1968: «Los individuos que pertenecen a
agencias gubernamentales deberían tener
más responsabilidades sobre su acción y
tender hacia unos objetivos mensurables»
(citado por Wiggins y Tymms, 2000).

En consecuencia, la reforma fue con-
servadora, aunque de inspiración liberal.
Concedió mayor autonomía de gestión a
los centros escolares, en perjuicio de las
Local Education Authorities (LEA), pero dis-
minuyó considerablemente la autonomía
pedagógica de los profesores, los cuales
disponían esencialmente del poder, inclu-
yendo la redacción de los exámenes. La
New Labour, como se sabe, no ha vuelto
sobre las reformas educativas de los to-
ries2, aunque las ha modificado. Las admi-
nistraciones �el Estado y también las LEA�
han encontrado un papel fundamental de
impulsión, movilización y organización
(Harris, 1999). La posibilidad de elegir
colegio es un derecho de los padres, al
que no se presta la suficiente atención a
la hora de mejorar la eficacia del sistema
educativo.

En los Estados Unidos, el desarrollo de
la autonomía se traduce en experimenta-
ciones o reformas locales, y no en una re-
forma nacional como sucedió en el Reino
Unido. La historia de las reformas actuales
se remonta al informe A Nation at Risk pu-
blicado por la Comisión sobre la Excelencia
en educación en 1983, el cual presentaba
un cuadro dramático sobre los peligros
que la mala calidad de su sistema educati-
vo representaba para América. Aunque la

(2) Además, el Partido Laborista que ha llegado al poder en Nueva Zelanda, no ha revocado la libre elec-
ción y la descentralización. No obstante, ha tomado o piensa tomar medidas para limitarlos: dar derecho a cada
alumno a conseguir plaza en un centro razonablemente cercano a su casa, y obligar a los colegios más solici-
tados a sortearse los alumnos (Fiske y Ladd, 2000).
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exactitud del diagnóstico resulte retrospec-
tivamente dudosa, este informe sumergió a
América en un efervescente movimiento
de innovaciones y reformas que han trans-
formado profundamente su sistema educa-
tivo.

La primera ola de reforma fue una «in-
tensificación del propio sistema»: el nivel
de exigencia; los salarios; el aumento de la
cantidad de trabajo exigido a profesores y
alumnos; las evaluaciones para medir las
competencias de los alumnos, las cuales
eran y siguen siendo criticadas al obligar a
los profesores a «enseñar para el test» y no
para los alumnos. La segunda fase trató de
mejorar las relaciones colegio/familia, con-
siderar las necesidades de determinados
grupos de alumnos, captar y mantener
profesores eficaces, etc. Sólo la tercera fase
aumentó el margen de maniobra de los
centros (SBM) autorizando en ocasiones
formas de funcionamiento muy distintas
(Charter schools, whole school designs)
(Desimone, 2002). Sin embargo, las eva-
luaciones centralizadas no han desapareci-
do, son cada vez más resistentes y de
fuerte peso. Para ajustarse a la realidad,
conviene decir que la autonomía de los
centros les acompaña, más que sustituirlos.
Se cree que los colegios deben sufrir una
«presión» y recibir «apoyo» simultáneamen-
te, y se interroga sobre las formas óptimas
resultantes de la combinación de estos dos
modos de intervención (Boyd, 2001).

Dicho esto, conviene recordar que, en
el caso más frecuente, el centro escolar
americano de Secundaria dispone de una
autonomía que no es más importante que
la que posee un centro escolar francés
(OCDE-CERI, 1998). La tutela del distrito y
del Estado sustituyen a la del Rectorado, la
Región y el Ministerio, la diferencia respec-
to a Francia se halla precisamente asociada

a la articulación autonomía/rendición de
cuentas, ya que actualmente los distritos
controlan cada vez más los resultados de
los colegios, se implican menos arrogantes
sobre los procesos (Fuhrman y Ritter,
1998).

En Francia, la idea de que era necesa-
ria una mayor autonomía de los centros
fue apoyada primeramente por reformistas
internos (profesores, directores, miembros
de la tecno-estructura) próximos a la deno-
minada «segunda izquierda» o, de modo
evidentemente peyorativo, la «izquierda
americana» de Francia. Esta idea surgió en
el Coloquio de Amiens (1968), la asimiló el
movimiento de Mayo del 68 y fue combati-
da políticamente por la derecha que osten-
taba el poder en los años setenta3... antes
de que una tendencia «empresarial» de ésta
(representada por el Ministro C. Beullac) la
absorbiese justo antes de perder el poder
en 1981, sin tiempo para su implantación.
Esto lo lograría un ministro cercano a esta
segunda izquierda, Alain Savary, que tres
años después tuvo que ceder su puesto a
un partidario radical de la centralización,
Jean Pierre Chevènement. Resulta intere-
sante destacar que una de las razones de
Savary para promover la autonomía de los
centros escolares era conseguir integrar a
los colegios católicos en un sistema públi-
co flexible… y que el fracaso del acerca-
miento entre la enseñanza pública y
privada provocará la suspensión del mo-
vimiento de los centros escolares hacia
una mayor autonomía. Pese a ello, entra-
ron en vigor algunos textos que conce-
dían la autonomía jurídica y determinado
margen de maniobra a los centros de ense-
ñanza secundaria. La segunda fase de au-
mento de la autonomía de los centros no
llegó, curiosamente, hasta el momento en
que alcanzó el poder una derecha muy li-

(3) La derecha conservadora y tecnócrata no lo deseaba, pero puesto que había que dejar sitio a las «as-
piraciones de mayo», en 1973 tuvieron la idea de dejar una especie de patio de recreo del «10% del tiempo» a
los colegios para realizar actividades libres. Esta reforma duró muy poco tiempo.
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beral4 �1986-88�, de nuevo en un momen-
to en que gobernaba la izquierda. En 1989,
la Loi d� Orientation «sitúa al alumno en el
centro del sistema» y obliga a los centros a
elaborar un «proyecto» plurianual utilizando
de modo coherente y adaptado el margen de
maniobra que se le había concedido, pero
con limitaciones, pues la primera izquierda
seguía alerta (Obin, 2001; Prost, 1997). A
continuación, el movimiento hacia una
mayor autonomía pasó a ser un asunto
más técnico y menos político, donde se
enfrentan las mismas fuerzas de modo más
velado y en pequeños temas, pero con las
mismas líneas de fractura: la autoprocla-
mada concepción «republicana» reunía a la
izquierda y derecha conservadoras en la
defensa de las disciplinas, del saber y de la
centralización contra un movimiento más
heterogéneo apoyado por gran parte de la
tecno-estructura del sistema educativo que
sigue llevando al sistema hacia una auto-
nomía limitada por la ley y los contratos
entre centros escolares y Rectorados.

FUNDAMENTOS TEÓRICOS
DE LA AUTONOMÍA
DE LOS CENTROS ESCOLARES

Murphy y Beck (1995), al examinar los tex-
tos que proponen o defienden la gestión
basada en el centro (SBM) coinciden en
apoyar la autonomía de los centros. Según
ellos, la premisa central es: «Los más cerca-
nos a una situación dada son los mejor si-
tuados para tratarla», y «las actividades
cotidianas de los alumnos deben determi-
narse lo más cerca posible de los alumnos»
(p. 21). A partir de esta premisa se desarrolla
un modelo, según el cual la autonomía del
centro escolar 1) da más poder a los actores:
les concede más autonomía, derecho a la
palabra, implicación en las decisiones, in-
fluencia de derechos. Por esta razón, 2) los

actores aumentan su sentimiento de propie-
dad y 3) su participación en la vida del
centro, lo que a su vez aumenta 4) su pro-
fesionalismo, su sentimiento de poder ser
eficaz, su compromiso y su moral. De esta
actitud profesional y comprometida, surge
5) una mejora de la «salud organizacional»
del colegio, que a su vez se traduce en 6)
un mejor aprendizaje de los alumnos y
una mayor satisfacción de la Comunidad.

En este modelo se aprecian muchos
argumentos que en Francia también se han
presentado para justificar el aumento de
autonomía en los centros. Sin embargo, te-
niendo un poco de perspectiva, si nos in-
teresamos en las teorías generales que
proponen la economía y la sociología, so-
bre el funcionamiento de los colegios, ve-
remos que este modelo se confirma en
determinados aspectos, y queda validada
la gestión de la devolución de autonomía,
pero también veremos que una premisa
implícita de este modelo hace suponer que
los profesores autónomos serán 1) única y
espontáneamente movidos por el deseo de
enseñar eficazmente a los alumnos y 2)
dispondrán automáticamente de todas las
competencias y recursos para conseguirlo.

LAS TEORÍAS ECONÓMICAS

Según la teoría de la agencia, el Principal
(Estado) encuentra dos dificultades en su
Agente (el director del colegio, el profe-
sor): este último puede buscar otros objeti-
vos distintos a los del Principal (por ejemplo,
puede interesarse sobre todo por los bue-
nos alumnos, mientras que el Principal de-
searía que éste hiciese adquirir un
determinado nivel a todos los alumnos);
puede no dedicar los esfuerzos suficientes
para la consecución de los objetivos del
Principal (Milgrom y Roberts, 1992; Tran-
noy, 1999). Se ha demostrado que esta teo-

(4) De hecho, el ministro Monory, respecto a la interpretación autoritaria que la derecha francesa realiza
a menudo sobre el liberalismo, pensaba que la autonomía de los colegios implicaba aumentar primero la auto-
ridad de los directores del colegio sobre los profesores. Lo intentó y fracasó.
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ría trataba de aplicarse en el sistema edu-
cativo, por ejemplo, que la concesión de
recursos en un centro dado estaba más
orientada a crear unas condiciones de tra-
bajo equitativas para los adultos que a la
producción de un entorno óptimo para el
aprendizaje de los alumnos.

Según esta teoría, ¿cuál es el lugar para
la autonomía de los centros escolares? Si
más autonomía se traduce en mayor efica-
cia, esto puede deberse únicamente a dos
razones: sólo los centros más autónomos
serán más diversos y en consecuencia ha-
brá más competencia entre unos y otros,
incluso cuando no exista la libertad formal
de elegir el colegio (siempre se puede
cambiar de domicilio, elegir otra opción de
estudios, pasar a la enseñanza privada...);
un director de centro, que se encuentra
más cerca del terreno, es un representante
del «Principal» (el Estado), más difícil de
engañar que un jefe de la Administración
central, y por tanto puede apreciar más la
responsabilidad propia del agente en los
resultados obtenidos.

Se trata de suscitar la lealtad del mismo
director de colegio y ayudarle para afirmar
su autoridad sobre el personal de su centro.
En caso contrario, el director del centro pre-
ferirá cruzarse de brazos, eludir los compro-
misos con el personal y la situación será
idéntica a la de un centro no autónomo.

A partir de esta visión desencantada de
la autonomía, ésta sólo producirá efectos po-
sitivos cuando le acompañe un dispositivo
que conceda al director de centro una legiti-
midad fuerte y unos medios potentes. Es el
caso de Inglaterra, donde según esta teoría
estarían equivocados al considerar incohe-
rente el hecho de que a la autonomía de los
centros le acompañe una inspección externa
frecuente y exigente, así como un sistema de
objetivos obligatorios.

LAS TEORÍAS SOCIOLÓGICAS

En términos de sociología de los centros
escolares, la referencia clásica es el texto,

antiguo ya, de Bidwell (1965). Maroy
(1992) la presenta así: su objeto es com-
prender la tensión que se observa entre el
carácter burocrático de los centros (impor-
tancia de los procedimientos, de la jerar-
quía, roles definidos independientemente
de la personalidad de sus ocupantes, etc.);
carácter al que Bidwell por otra parte con-
fiere un valor positivo al racionalizar la ac-
tividad de la enseñanza y un «modo de
organización de base profesional, que
acompaña a otra característica principal de
la organización escolar, su débil interde-
pendencia estructural». Este modo profe-
sional se justifica por el hecho de que «el
profesor tiene la responsabilidad de una
clase, [...] el trabajo que éste desarrolla con
sus alumnos revela su propia responsabi-
lidad». Por lo tanto, existe una tensión
entre un lado burocrático y jerárquico, y
otro profesional e igualitario. Esta ten-
sión conduce a dos hechos mayores: la
debilidad de la coordinación (entre pro-
fesores de una misma clase y la enseñan-
za de dos años seguidos) y la existencia
de relaciones difíciles entre los profeso-
res y el director. Si éste último trata de
coordinar el trabajo mediante reglas inter-
nas, chocará con dos problemas: por una
parte, sólo podrá controlar parcialmente su
aplicación (se observan problemas entre el
Principal y sus Agentes) y por otra, los pro-
fesores lo considerarán un ataque a su pro-
fesionalismo.

Para administrar esta tensión, Bidwell
propone varias ideas para garantizar al me-
nos la coordinación: instaurar un poder co-
legial, la existencia de un sentimiento de
lealtad respecto al sistema escolar en su
conjunto entre profesores y directores, ins-
taurar un control del rendimiento de los
alumnos.

Se observa que la célebre concepción
de los centros escolares como «burocracias
profesionales» (Mintzberg, 1978) debe mu-
cho a Bidwell. Para Minzberg, la «produc-
ción» de los centros está garantizada por
los profesionales cualificados, de manera
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que precisa una cooperación muy reduci-
da entre los individuos. En consecuencia,
los centros se convertirán es estructuras
«planas», en las que el papel de la dirección
consiste principalmente en tratar de redu-
cir las molestias o intrusiones que podrían
obstaculizar el trabajo de los profesionales.

Según Mintzberg, la Burocracia Profe-
sional presenta muchas ventajas, pero tie-
ne cuatro inconvenientes:

• Fuera de la profesión no existe ningún
control del trabajo de los profesionales,
ni un modo de corregir las deficiencias
que han decidido ignorar.

• La estandarización de las calificaciones es
un mecanismo de coordinación débil.

• Las Burocracias Profesionales son bastan-
te ineficaces frente a unos profesionales
incompetentes o poco concienciados.

• La innovación exige la cooperación y la
utilización de razonamientos inductivos
(que permitan pasar de experiencias
particulares a nuevos conceptos). Ahora
bien, la Burocracia Profesional descansa
en el individualismo de sus miembros y
en el razonamiento deductivo (integrar
los nuevos problemas en las antiguas
categorías). La Burocracia Profesional
resulta entonces poco capaz para inno-
var y las innovaciones generan conflic-
tos, a menudo mal recibidos.

Según él, existe una tendencia espon-
tánea a interpretar todos estos problemas
como procedentes de una falta de control
sobre los profesionales, y por eso se trata
de desarrollar una supervisión directa
(conceder más poder al director), la estan-
darización de los procesos de trabajo o la
estandarización de los productos.

Mintzberg reconoce que la supervisión
directa puede servir en los casos más gra-
ves de insuficiencia profesional, pero,
dada la complejidad del trabajo, resulta im-

posible controlar el trabajo de los profeso-
res. En cuanto a los controles tecnocráticos,
relacionados con los procesos a implantar,
tienen «por único efecto reducir la concien-
cia profesional». Ningún reglamento ni es-
tandarización harán del incompetente un
profesional competente, más bien entorpe-
cerán el trabajo de los competentes.

Podemos avanzar sobre estas teorías
que justifican la concesión de mayor auto-
nomía a los centros escolares en los si-
guientes casos:

• Cuando los niveles superiores del siste-
ma son incapaces de asegurar la coordi-
nación entre las clases y los profesores.
Derouet (1992) observa en esta causa la
razón del aumento del papel del centro
escolar en Francia. En cuanto a Bélgica,
Maroy y Dupriez (2000) recuerdan un
proceso análogo, un «debilitamiento del
consenso en torno al colegio», que obli-
ga a una «lenta transición» de «la escuela
como institución» a «la escuela como
complemento de organizaciones dife-
renciadas».

• Al aumentar las dudas sobre los procesos
óptimos �porque los alumnos son más
difíciles, o porque se desea utilizar en
cada ocasión el proceso que mejor se
adapte a cada caso�, la estandarización
se convierte en un mecanismo de coor-
dinación insuficiente.

• Porque el director de un centro autóno-
mo, al no ser simplemente el repre-
sentante de los niveles superiores de la
burocracia ante los profesores, podrá
permitir que se desarrolle más fácilmen-
te un sentimiento de lealtad respecto a
éste.

Por otro lado, permiten pensar que, al
menos en determinadas condiciones, un
gobierno de centros en que los profesores
estarían asociados, puede producir mejo-
res resultados que el control tecnocrático a
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que Mintzberg alude. En este caso la «mo-
tivación» de los profesores podría verse re-
forzada por la autonomía de los centros en
que trabajan.

Estas teorías también permiten apre-
ciar los riesgos de la autonomía: si el direc-
tor de un centro autónomo trata de
imponer una coordinación demasiado es-
tricta, creará tensiones y conflictos en los
que el funcionamiento burocrático protege
a los actores. Si no llega a suscitar la lealtad
a la que nos referíamos anteriormente,
contará con muy pocos medios para afron-
tar las reticencias que encontrará. Entonces
la conclusión será idéntica a la que se ex-
traía de las teorías de los economistas: será
necesario un dispositivo externo que re-
fuerce la legitimidad y autoridad del direc-
tor del centro. Éste último será entonces
quien ayude a que el centro responda con
el menor coste a los objetivos fijados por el
exterior.

Williams et al. (1997) han desarrollado
un estudio sobre la descentralización en
Inglaterra y Nueva Zelanda, del que se
desprende que esta política ha encontrado
cuatro obstáculos principales: la falta de
tiempo de los directores y profesores para
cumplir con las nuevas tareas; la necesidad
de apoyo y formación en las nuevas res-
ponsabilidades; los ajustes profesionales
que deben afrontar los directores de los
centros y la paradoja vivida por los actores
de un desarrollo simultáneo de la autono-
mía y la obligación de rendir cuentas.

Esta paradoja puede ser la lección
principal de esta investigación teórica. Las
teorías económicas concluyen que deben
reclamarse cuentas y conciben la autono-
mía del centro como un medio para regu-
lar la autonomía mucho mayor que la del
profesor en su clase. Las teorías sociológi-
cas nos han advertido que la autonomía
del profesor era una característica de su

dignidad profesional, una condición de su
eficacia, que el control de su trabajo no era
simple y podía tener efectos contraprodu-
centes.

Conviene estudiar las políticas de au-
tonomía de los centros escolares compa-
rando las regulaciones mediante las que la
tutela trata de comprobar el empleo de
esta autonomía por el bien de los alumnos.

FORMAS DE AUTONOMÍA Y DISPOSITIVOS
DE REGULACIÓN 

A continuación presentaremos las formas y
dispositivos empleados en Inglaterra, Esta-
dos Unidos y Francia. Todo ello servirá
para comparar un modelo de regulación
de la autonomía por los resultados (en los
países anglosajones) con un modelo de re-
gulación por los procesos, en Francia
(Meuret y Duru-Bellat, 2002)5.

FORMAS DE AUTONOMÍA

Entre los indicadores de la enseñanza de la
OCDE (1998) figura una indicación sobre el
carácter de las decisiones tomadas por los
centros escolares. Se desprende que:

• Algunos países han ido muy lejos en lo
relativo a la autonomía de los centros
(Nueva Zelanda, Inglaterra, Holanda,
Suecia y algunas regiones de Australia),
en concreto respecto a la contratación y
gestión del personal.

• Entre los países en que los centros esco-
lares no gestionan su personal, algunos
(Alemania y España) cuentan con pre-
rrogativas algo más amplias que el resto
(Francia, Estados Unidos, Italia, Grecia)
sobre la composición de los programas
de estudios.

En el Reino Unido, los centros gozan
de una considerable autonomía de me-

(5) Para una tipología de inspiración menos económica y más política de las regulaciones educativas, ver
Barroso (2000).
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dios, ya sea en materia de gestión de per-
sonal �ellos mismos contratan sus profeso-
res, mientras que en los Estados Unidos
sólo lo hacen las Charter Schools� o de
gestión pedagógica, mientras se realice den-
tro del marco fijado por el currículum nacio-
nal para las asignaturas principales y haya
un estricto control de los resultados, esta
autonomía se encuentra de alguna manera
entre paréntesis dos horas al día en el mar-
co de las National Literacy and Numeracy
Strategies: todos los profesores siguen el
mismo esquema nacional preciso y meticu-
losamente elaborado, lo que recuerda a la
centralizada escuela francesa de la Tercera
República más que a la tradición inglesa de
la autonomía docente o a la libre compe-
tencia de los centros escolares en el merca-
do educativo.

En los Estados Unidos, la autonomía
de los centros puede adoptar la forma de
la gestión basada en el centro, en la cual
los colegios se mantienen en el molde co-
mún y cuentan con un poco más de auto-
nomía, o de colegios cuya autonomía está
ligada a un estatuto particular (Magnet
schools, Charter schools).

En 1989, en las zonas afectadas por los
programas de gestión basada en el centro,
los colegios disponían de una autonomía
mucho menor a la que actualmente pre-
sentan la totalidad de los colegios ingleses,
suecos o neerlandeses. Por ejemplo, sólo
el 37% de estos contrataban directamente a
su personal (Heller et al., 1989, citado por
Murphy y Beck, 1995).

Las Magnet schools aparecen en 1975.
Ofrecen programas muy atractivos en los
barrios populares, para luchar contra la se-
gregación. De hecho, a las Magnet schools
asisten alumnos voluntarios y han consti-
tuido una de las primeras formas de «elec-
ción de la escuela» en los Estados Unidos.
Actualmente escolarizan a 1,2 millones de
alumnos (Du Bois et al., 2000).

Las Charter schools son centros finan-
ciados en la misma base que los centros
públicos estándar. Firman un contrato con

el distrito, al término del cual son libres
para tomar sus decisiones en una serie de
campos, para lo que aceptan unas reglas
concretas (no discriminación, obligación
de sortear a sus candidatos, por ejemplo) y
ser evaluadas periódicamente, siendo ne-
cesaria esta evaluación para renovar su
contrato. Las Charter schools son mucho
más autónomas que los centros de los pro-
gramas de gestión basada en el centro: el
88% contrata a sus profesores; el 83% esta-
blece libremente sus programas de estu-
dios y el 75% organiza libremente el año
escolar (Nelson, 2000). Surgidas en 1992,
en otoño de 2000 ya han escolarizado
500.000 alumnos, es decir a un poco más
del 1% de alumnos americanos.

Se puede considerar a las Whole school
designs como otra forma de autonomía.
Con el beneplácito del distrito, algunos co-
legios pueden implantar «formas escolares
globales», en la mayoría de los casos elabo-
radas por fundaciones o centros de inves-
tigación educativa (Success for all, por
ejemplo cf. Slavin et al.,1996). Estos «dise-
ños» se han beneficiado de lo reorientación
en la política de educación compensatoria
americana, en 1994: en lugar de ofrecer
una enseñanza especial para los alumnos
objeto de esta política, tratan de mejorar la
eficacia global de sus colegios, que pue-
den emplear las subvenciones estatales
para implantar estos «diseños». Por otra
parte, una decisión ulterior del Congreso
(Obey-Porter amendment) ha permitido
que los colegios de bajo rendimiento reci-
ban otras subvenciones federales con el fin
de implantar algunos de estos «diseños»
(Herman R.,1999). La decisión de implan-
tar el «diseño» es una decisión autónoma
del colegio �la mayor parte sólo acepta im-
plantar su programa en un colegio cuando
el 80% de los profesores ha votado a favor
de modo secreto� pero a continuación éste
define con bastante precisión el modo de
funcionamiento que debe tener el colegio.
Según algunos trabajos (cf. Springfield,
2000) la implantación de estos programas
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produce mejores efectos que los progra-
mas desarrollados a nivel de los propios co-
legios porque a menudo estos últimos se
quedan en la fase de planificación y no hay
implantación real, o porque son el resultado
de algunos profesores y no siguen la trayec-
toria completa del alumno en el colegio. En
1999, 8.000 colegios americanos de enseñan-
za primaria o secundaria habían implantado
alguno de estos diseños.

En Francia prácticamente no existen
colegios con tanta autonomía como las
Charter schools o los colegios privados
americanos, ya que los colegios católicos
han renunciado a lo esencial de su autono-
mía a cambio del pago del personal por el
Estado (Loi Debré). Los únicos que existen
son unos pocos colegios privados denomi-
nados hors contrat d�association avec l�Etat
(sin contrato de asociación con el Estado)
y determinados colegios públicos denomi-
nados «experimentales», un adjetivo que in-
dica que el desvío sólo se tolera cuando se
pretende ser útil a la producción de una
futura norma nacional.

Los centros no cuentan con ninguna
prerrogativa relativa a la gestión del perso-
nal. Al contrario, disponen de cierto mar-
gen de maniobra en materia pedagógica,
pero, en este campo, «el margen de auto-
nomía es el permitido por las autoridades».
Su Consejo de Administración está presidi-
do por el director del centro, que es el repre-
sentante del Estado y quien delibera en el
marco «de los objetivos fijados por las au-
toridades competentes del Estado» (IGEN-

EVS, 2001). En Francia se ha presentado la
autonomía como el corolario de una políti-
ca que pretendía recuperar el retraso del

país en materia de escolarización del se-
gundo grado, por medio de una argumen-
tación que apelaba al profesionalismo y a
la buena voluntad de los profesores. Para
que tuviera éxito en el mayor número po-
sible de los casos, había que conceder los
medios de adaptar su enseñanza a las ne-
cesidades de sus alumnos. Esto conlleva el
que los profesores dejen de razonar única-
mente sobre su disciplina. Se trata de «lo-
grar juntos el éxito de los alumnos». Esta
evolución la resume una fórmula muy exa-
gerada respecto a los cambios reales: el
tríptico «profesor, programa, clase» ha sido
reemplazado por el tríptico «alumno, su
proyecto, el colegio».

Por una parte se afloja el corsé nacio-
nal y por otra, se invita a los profesores a
servirse colectivamente de los márgenes de
maniobra así ofrecidos.

El aflojamiento del corsé nacional se
realizó de modo muy progresivo6, al igual
que la otra gran reforma de mediados de
siglo, que unificó la enseñanza secundaria
en los collèges y lycées7. Comenzó en los
años setenta y continúa hoy. Se han adop-
tado tres formas:

• En lugar de que sean los grados supe-
riores de la administración quienes de-
cidan, el colegio tiene una cubierta
media, fijado un cuadro, en cuyo inte-
rior puede decidir por sí mismo: algunas
horas de clase no están «determinadas»,
con lo cual es el colegio quien decide a
qué asignatura se dedican, si el Rectora-
do dispone de los medios correspon-
dientes para ello. En el límite de los
recursos que se le conceden, el centro

(6) Esta reforma se ha efectuado con mucha continuidad por parte de los sucesivos gobiernos a los que
se acusaba de «hacer reformas en todos los sentidos».

(7) N. del T.: Al carecer el sistema educativo español de instituciones que coincidan con el collège y lycée

francés, optaremos por presentar dichos términos en su idioma original, teniendo muy presente que el lycée es
el centro público local de enseñanza, dedicado a la enseñanza secundaria de segundo grado o superior y abierto
a los alumnos que hayan terminado con éxito los estudios en el collège; y el collège es el colegio, centro o estable-
cimiento público local de enseñanza que acoge a los alumnos tras la terminación de la escuela primaria para pro-
porcionarles una educación secundaria de primer ciclo como parte fundamental de la escolaridad obligatoria.
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puede decidir la estructura de los gru-
pos; por ejemplo, puede preferir im-
plantar clases lo más pequeñas posibles
antes que clases grandes, liberando de
este modo los medios y multiplicando
las asignaturas optativas o facultativas.

• Con distintos nombres («módulos», «ayu-
da individualizada», «trabajos personales
en un campo determinado» en los lycées;
en los collèges «estudios dirigidos», «traba-
jos cruzados», «itinerarios diversificados»,
«itinerarios de descubrimiento») ha apa-
recido un tiempo de aprendizaje cuyos
profesores deben decidir juntos, a nivel
de centro, el contenido. Este tiempo ha
sido reducido (de dos a tres horas por
semana), pero tiende a aumentar (susci-
tando las protestas de aquellos que ob-
servan la huella de la renuncia a la
excelencia) en perjuicio del tiempo de
aprendizaje determinado por los progra-
mas nacionales. Por otra parte, se fijan los
procesos que los profesores deben seguir
para fijar los siguientes contenidos: exa-
minar a los alumnos de 8, 11 y 15 años,
al inicio del curso, las mismas pruebas
en todo el territorio nacional, analizar
los resultados, proponer al Consejo de
Administración del centro estrategias
para resolver los problemas que han
aparecido, etc. Se pueden añadir horas
animadas por los profesores y destina-
das, más que a enseñar, a la vida demo-
crática de la clase o a intervenciones
educativas: seguridad vial, droga, taba-
co, etc.

• Más que imponer, el Ministerio propone
a los colegios «formas pedagógicas», re-
lativamente definidas, que los colegios
son libres de implantar o no. Ejemplo
de ello son las clases «relais», clases que
acogen temporalmente a los alumnos
más molestos o violentos o incluso al
«tercer curso de inserción profesional»,
etc. Se suele tratar de dispositivos para
los alumnos con dificultades.

Todo esto puede resumirse diciendo
que el desarrollo de la autonomía de los
centros en Francia consistió en sustituir al-
gunas prescripciones concretas por un
marco de acción, algunas reglas sustanti-
vas por reglas procedimentales y algunas
obligaciones por posibilidades.

El incentivo al trabajo en equipo ha to-
mado la forma del «proyecto de centro»
obligatorio para todos los centros escola-
res, desde la guardería hasta la universi-
dad, por la Ley del 14 de julio de 1989, que
considera la autonomía de los centros fran-
ceses como una autonomía de medios. El
proyecto debe «traducir los objetivos na-
cionales en su contexto particular, para así
garantizar su consecución» y «define las
modalidades particulares de implementa-
ción de los objetivos y los programas na-
cionales» (Ley del 14 de julio de 1989).
Cabe destacar que, en función de los tex-
tos que conforman dicho proyecto, los
profesores no están obligados a nada �se
espera que descubran los méritos y el in-
terés del trabajo en común- y que el cen-
tro de su actividad �la enseñanza de las
asignaturas a los alumnos sin dificultades
ni problemas concretos� se mantenga al
margen.

LA TUTELA DE LOS CENTROS AUTÓNOMOS

Principalmente hay dos formas de tutela, la
primera basada en la inspección y auto-
evaluación de los centros, y la segunda en
el rendimiento de cuentas, sin excluirse
entre ellas, además de que algunos medios
pueden aplicarse en ambos casos.

INSPECCIÓN Y AUTOEVALUACIÓN

La Inspección es el dispositivo principal en
Inglaterra. Desde 1993, el OFSTED (Office for
Standards in Education) ha realizado ins-
pecciones en los centros cada cuatro años
y actualmente cada seis años: los inspecto-
res entrevistan a los padres sin la presencia
del personal del colegio, después pasan
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una semana en el colegio donde inspec-
cionan las clases y la vida del centro según
los criterios públicos (OFSTED, 2000). Los
centros consideran pertinente y útil la lista
de criterios, pero se quejan del estrés gene-
rado por la inspección y por el hecho de
no tener suficientemente en cuenta los
obstáculos que encuentran (Riley y Row-
les,1997). Los investigadores, se preguntan
por qué la Inspección estaba exenta de las
exigencias propias de la investigación que
por ejemplo querrían que se juzgue un co-
legio sólo por una muestra representativa
del curso, y han retirado los componentes
que distinguen a una Inspección de una
aproximación si no científica, al menos rigu-
rosa de un centro escolar (Fitz-Gibbon et al.,
1996), probando la dificultad de los colegios
para mejorar su funcionamiento mediante el
informe de inspección (Hopkins et al., 1999).

La OFSTED insiste actualmente en el in-
terés de que los colegios preparen la Inspec-
ción por un proceso de auto-evaluación y la
complementariedad de los dos procesos,
quizás porque se ha demostrado que la
auto-evaluación podía producir una inves-
tigación más profunda e indudablemente
más susceptible de ser utilizada para la
mejora del colegio (MacBeath, 1999). Esta
última puede adoptar muy distintas for-
mas, algunas basadas principalmente en la
medida de los resultados académicos de
los alumnos y en el uso de indicadores ci-
frados y cuestionarios, otras más pendientes
de la calidad general del funcionamiento del
colegio, el desarrollo personal de los alum-
nos y profesional de los profesores, basán-
dose en la confrontación de opiniones
entre los actores (Saunders, 1999; Mac-
beath et al., 2000; Meuret y Morlaix, 2003).

En varios países europeos (Alemania,
Holanda y Noruega), inspección y auto-eva-
luación coinciden en que los inspectores de-
ben tener en cuenta en su trabajo: el
resultado de la auto-evaluación de los cen-
tros y la calidad de los procesos de auto-eva-
luación. Es una característica de los colegios
a la cual deben prestar particular atención.

En los Estados Unidos no existe ins-
pección, salvo para la acreditación de los
colegios. Sin embargo, el Estado de Rhode
Island ha implantado un proceso de «ins-
pección en pie de igualdad profesional»,
que se focaliza en los procesos desarrolla-
dos en las clases según una metodología
codificada y en la que el equipo de inspec-
tores está mayoritariamente compuesto
por profesores en activo en otros centros,
y dirigido por uno de ellos (Wilson, 2001).

En Francia, los profesores son periódi-
camente inspeccionados, pero no los cole-
gios. Ha habido algunos intentos de
auditoría que nunca han desembocado en
indicaciones restrictivas: el director del
centro siempre ha dispuesto de libertad
absoluta para ignorar el contenido del in-
forme de dicha auditoría, que nunca ha
sido público.

La auto-evaluación de los centros no
está muy difundida en ningún país, pero
menos aún en Francia o Estados Unidos
que en Inglaterra, quizás porque la prepa-
ración de la inspección precisa disponer
de recursos para ello. No obstante, para los
centros de enseñanza secundaria francesa,
el Ministerio prepara indicadores que le
permitan conocer las características socia-
les y escolares de sus alumnos, profesores,
la capacidad de los recursos de que dispo-
nen y la eficacia con que preparan a los
alumnos para los exámenes (denominados
indicadores «de valor añadido») en otros
centros del mismo tipo, indicadores que
realmente sólo son utilizados en una redu-
cida proporción de centros.

RENDIR CUENTAS

Según Herrington y Mac Donald (en He-
rrington y Kasten, 2001), un sistema comple-
to de rendimiento de cuentas comprende
cuatro componentes: fijar objetivos, eva-
luar su alcance, publicar los resultados, y
eventualmente, asociar sus consecuencias
(incentivar).
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En Inglaterra, que combina las dos
formas de tutela, se ha pasado los tests a
todos los alumnos de 7, 11 y 14 años so-
bre las asignaturas del programa nacio-
nal , antes de pasar el GCSE (General
Certificate of Secondary Education) a los
16 años. Se han fijado objetivos nacio-
nales en cuanto a la proporción de una
generación que debe alcanzar, a determi-
nada edad, el nivel propuesto. Los cole-
gios reciben anualmente el informe PANDA

(Performance and asssesment), que com-
para las puntuaciones obtenidas con las
de colegios similares. Esta situación ha
generado instrumentos de diagnóstico
más sofisticados que el PANDA, desarro-
llados por centros de investigación y en-
tregados a los colegios abonados, que a
su vez evidentemente deben enviar a
los centros los datos necesarios. En Lan-
cashire, la LEA ha extendido el uso de
uno de estos instrumentos a todos los
colegios de su competencia (Thomas,
2001).

De hecho, fijar objetivos es una costum-
bre poco frecuente en los Estados Unidos,
donde los Estados han multiplicado las eva-
luaciones8, cuyos resultados siempre se en-
vían a los colegios para que los comparen
con los otros, y a menudo se publican, como
se hace en Inglaterra con los resultados del
GCSE en las Leagues tables:

Actualmente, 48 Estados pasan los test a sus
alumnos, 19 exigen que el diploma de fin de
estudios secundarios se otorgue mediante
exámenes del Estado, 36 publican las califi-
caciones escolares periódicas (report cards)

de cada colegio, 19 publican listas de cole-
gios con bajo rendimientos, y 14 recom-
pensan económicamente a los colegios
que obtienen un buen rendimiento.
                                         (Skrla et al., 2000)

Muy a menudo, los rendimientos pu-
blicados son brutos, lo que provoca la in-
dignación de muchos profesores, ya que
no se tiene en cuenta la desigualdad de
oportunidades de éxito de los alumnos
de los distintos centros. De hecho, algu-
nos Estados prevén publicar indicadores
«corregidos», denominados de «valor aña-
dido», principalmente en Florida.

En Francia, las evaluaciones de los
alumnos tienen lugar al principio y no al fi-
nal del año académico en los collèges y en
los lycées, para que sean instrumento pe-
dagógico del profesor que recibe al alum-
no sin servir para evaluar el trabajo de
quien lo ha enseñado o la calidad del co-
legio de que procede. Los indicadores en-
viados a los colegios se conciben como
medios de uso propio y no como el medio
de su control por los Rectorados.

Pese a ello, existen dos dispositivos se-
mejantes al rendimiento de cuentas anglo-
sajón. Por una parte, algunos inspectores
de la Academia se entrevistan anualmente
con el director9 de su departamento, estu-
dian con éste los indicadores que miden el
éxito de sus alumnos (orientación, repeti-
ción de curso, absentismo, violencia, etc.)
y las políticas que propone para afrontar
sus dificultades, en caso necesario. Por
otra parte, en una Academia10, las relacio-

(8) Una ley federal de 2001, No child left behind obliga a los Estados a medir regularmente los resultados
de sus alumnos y les obliga a implantar una serie de acciones de ayuda, presiones y sanciones para los centros
más ineficaces.

(9) El Inspector de la Academia encabeza el servicio del Estado responsable de la enseñanza, en cada uno
de los 100 departamentos franceses, en los colegios primarios y los collèges. Estos últimos están dirigidos por
un Principal, en general un antiguo profesor que ha superado una oposición y ha recibido una formación con
este objetivo.

(10) En Francia, existen 27 Academias cuyos límites a menudo coinciden con los de las regiones, que tie-
nen de dos a cinco departamentos. El Rectorado, con el Rector a la cabeza, es el servicio desconcentrado del
Estado responsable de la enseñanza en una Academia.
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nes entre los centros de enseñanza secun-
daria y los Rectorados adoptan la forma de
contratos plurianuales, elaborados tras un
diagnóstico del centro en que el Rectora-
do se compromete a aportar recursos (for-
mación, personal) y el centro a implantar
políticas orientadas a alcanzar determina-
dos objetivos y medir su éxito. La circular
ministerial que organiza la vuelta al cole-
gio 2003 preconiza la extensión de este
sistema que «contribuye a una responsabi-
lización de los actores», que según la Ins-
pección (IGEN-EVS, 2001) está dando «sus
primeros pasos».

EXTRAER LAS CONSECUENCIAS

Las consecuencias ligadas a los resultados
de los dispositivos de rendimiento de
cuentas, así como de las inspecciones,
pueden ser positivas (recompensas) o ne-
gativas (sanciones).

Las primeras afectan a los colegios y
en ocasiones, a los profesores. Las recom-
pensas se conceden a los colegios en fun-
ción del rendimiento medio de sus
alumnos, del rendimiento de aquellos
alumnos que pertenezcan a minorías y la
evolución de tales resultados, e incluso de
indicios como la tasa de absentismo de los
alumnos o la proporción de alumnado que
abandona el sistema escolar. Se concede
a cada profesor o miembro del personal
del centro escolar (Distrito de Dallas), o
bien al colegio para su redistribución
«acordada democráticamente» (Kentucky,
antes de 1998) entre sus agentes, e inclu-
so se otorgan al centro en general para
su funcionamiento (Ladd, 1999; Pedros-
ko, 2000). Ninguno de estos sistemas
prevé distinguir entre los profesores del
centro escolar en función de su contribu-
ción a la eficacia de conjunto. Hay siste-
mas de incentivos directamente dirigidos
a los profesores, pero son mucho menos
frecuentes. A tal efecto, el distrito de Cin-
cinatti ha sido el primero en firmar un
acuerdo con los sindicatos de profesores

en septiembre de 2000, acuerdo que prevé
la implantación de este sistema para 2002
(Blair, 2000). Inglaterra va a implantar un
sistema de salario al mérito, para man-
tener en la enseñanza a sus mejores
profesores. El impacto de estos siste-
mas para incentivar la eficacia genera
cierta controversia. Mc Donnel y Chois-
ser (1997, citados en Mehrens, 1998) no
han encontrado diferencias de eficacia
entre el dispositivo de rendimiento de
cuentas de Kentucky, que concede re-
compensas financieras a los colegios, y
el de Carolina del Norte, que tan sólo
prevé la publicación de los resultados,
incentivo absolutamente simbólico.
Tratándose de incentivos individuales,
Wohlstetter et al. (1994) concluyen de
modo bastante reservado.

Podemos situar entre los incentivos
negativos el hecho de que, en Inglaterra,
los profesores menos eficaces muy pocas
veces se quedan en su centro si no mejo-
ran (Wragg, 1999): se jubilan, los despi-
den, o, raras veces, cambian de colegio.
En cuanto a los colegios, se repite la ins-
pección en aquellos centros que el OFS-

TED considera por debajo del mínimo
admitido y, en caso de confirmarse el pri-
mer juicio, entran en un proceso (Fresh
start) según el cual el colegio queda bajo
la tutela de la LEA y está obligado a apli-
car un plan de redireccionamiento bajo
la supervisión continua de los Inspecto-
res y la dirección de un nuevo director
en aproximadamente la mitad de los ca-
sos. A finales de 1996, de los 90 centros
que han pasado por este dispositivo des-
de el año 1993, se cerraron 12, 14 logra-
ron alcanzar la mejora deseada y 63
progresaron pero no lo bastante como
para retirarles el dispositivo (Stolly Myers,
1997). En algunos distritos americanos,
cuando se considera que un centro es
demasiado ineficaz, se renueva todo su
personal para, en palabras de los promo-
tores de este dispositivo, «romper la espi-
ral de la resignación» (Reconstitution).
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Este es el caso de algunos distritos de
Maryland y San Francisco11.

Los distintos procesos pocas veces
funcionan de modo aislado, de modo que
al examinar los sistemas locales en su glo-
balidad, se tiene una idea mejor de los po-
sibles sistemas de regulación, teniendo
muy presente que sistemas tan completos
son más excepción que regla.

En el distrito de Minneápolis, se está
implantando un sistema global que confie-
re una mayor autonomía a los centros, al
proyecto de centro, rendición de cuentas e
incentivos (Du et al., 1999). El incentivo re-
side en la cantidad de 10.000 a 20.000 $
concedidos al colegio en función del «valor
añadido» a las competencias de los alum-
nos, de su absentismo, su participación en
cursos de alto nivel y el compromiso del
centro a ofrecer a sus profesores progra-
mas individualizados de formación conti-
nua. El modelo multinivel empleado para
calcular el «valor añadido» permite distin-
guir, en el progreso de los alumnos, la res-
ponsabilidad de los profesores y la del
colegio (Heistad y Spicuzza, 2000). El ren-
dimiento de los colegios se mide mediante
veinte indicadores, de los que la tercera
parte son indicadores de evolución y no de
estado, para animar el progreso de los cen-
tros. Tratan sobre las competencias de los
alumnos y el clima del colegio (respeto,
seguridad) (Hesitad, 2000).

En Florida, existe un sistema de ren-
dimiento de cuentas desde 1992, que se
endureció en 1999: el «plan A+» prevé
que todos los alumnos de los grados 3 a
10 realicen pruebas anuales en un número
considerable de disciplinas, con los que en
ciertos grados los alumnos repiten curso si
no han alcanzado el nivel mínimo, se pun-
túa a los centros de A a F según los resul-
tados de las pruebas, se publican las notas,

«se recompensa a los colegios A y se ayuda
a los colegios F (después de una reivindi-
cación de los profesores) sabiendo que si
un colegio obtiene una F dos veces en cua-
tro años, los padres de su distrito pueden
enviar a su hijo a otro colegio público o re-
cibir bonos educativos para enviarlo a un
colegio privado. Es justamente en esta par-
te del plan donde los profesores han con-
seguido que se realice el cotejo basándose
en el Valor Añadido y no en los rendimien-
tos brutos (Inman, en Herrington y Kasten,
2001).

En Chicago se implantó en 1988 un
sistema que otorgaba a un Consejo de cen-
tro en que los padres eran mayoría, la pre-
rrogativa de contratar al director del
centro, decidir el programa, el proyecto
del centro y el presupuesto, concediendo
de este modo una amplia autonomía a los
colegios. Ante el fracaso de este sistema,
en 1995 le sustituyó un sistema de gobier-
no integrado, basado en la evaluación, la
ayuda a los colegios con dificultades y, si
fracasara dicha ayuda, una «reconstitución»
parcial (de hecho, se mantiene en el cole-
gio al 70% de sus profesores) (Wong,
2000).

En Francia, muy al contrario de lo que
se suele pensar, desde hace tiempo existe
un sistema de «salario al mérito»: durante
su visita, más o menos frecuente depen-
diendo de las zonas y las asignaturas, el
Inspector puntúa a cada profesor en fun-
ción de la rapidez con la que supera las
distintas etapas de su carrera. Al final de su
carrera, entre los primeros y los últimos en
acceder a ellas, es considerable la diferen-
cia entre las cantidades recibidas como sa-
lario. A la inversa, los directores de centro
(así como los padres y alumnos) suelen
quejarse de lo complicado que resulta em-
prender cualquier acción contra los profe-

(11) En esta última ciudad, tras la denuncia de la NAACP (National Association for the Advancement of Co-

lored People), el Tribunal Supremo ha obligado al distrito a «reconstituir» cada año tres centros hasta que las de-
sigualdades de calidad entre los colegios hayan disminuido lo suficiente (Khanna et al.,1999).
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sores realmente ineficaces. Por otra parte,
no se prevé ningún proceso particular para
seguir los resultados de los colegios e in-
tervenir en caso de dificultad. Puede existir
la intervención (como es el caso de las Ins-
pecciones, por ejemplo) pero no están de-
finidos los procesos a seguir, los criterios
necesarios para aplicarlas ni el marco re-
glamentario en que se inscriben.

DOS MODELOS DE REGULACIÓN

Esta descripción de la autonomía y la regu-
lación en los tres países sugiere una dife-
rencia notable entre el sistema francés y el
anglosajón.

Las tradicionales diferencias entre ambos
sistemas se han reducido considerablemente.
El sistema francés está menos centralizado
y se abre (un poco) a la idea de que en
ocasiones se puede eludir la enseñanza
parcelada de cada asignatura. Al contrario,
en Inglaterra y Estados Unidos hoy más
que nunca se pone especial énfasis en las
asignaturas troncales y el pilotaje del siste-
ma se ha centralizado aún más.

A la vez surgen nuevas diferencias con-
cernientes a la manera de concebir y regular
la autonomía de los centros escolares.

Los países anglosajones se han lanza-
do a una regulación basada en los resulta-
dos observados en los alumnos. Su primer
principio radica en la fórmula inglesa: «La
intervención del Estado en la vida del cole-
gio es inversamente proporcional a su éxi-
to» o la idea americana de que «el Estado
sólo puede imponer a los colegios las me-
didas que, con absoluta certeza, los harán
más eficaces», idea difundida por la Nume-
rical and literacy strategy inglesa, la cual
explica por qué es menos contradictoria
con la autonomía de los centros de lo que
parece en un principio. Las modalidades
de esta regulación, brutales en un primer

momento �cerrar, reconstituir o tutelar los
colegios considerados ineficaces� cada vez
han sido más sutiles: se trata más bien de
implantar dispositivos permanentes para
medir los resultados de los centros �cuya
calidad también ha mejorado, ya que las
pruebas empleadas son más sofisticadas,
cada vez se aplican más las técnicas de «va-
lor añadido», se consideran otras dimensio-
nes distintas a los aprendizajes académicos,
se tiene en cuenta su progreso, su preocupa-
ción por mantener la equidad al comparar
los resultados para distintos grupos de alum-
nos� y un complejo juego de acciones de re-
compensas, ayuda, presiones y, sólo como
último recurso, sanciones en respuesta a la
observación de estos resultados.

Francia tiende a implantar un modelo
de regulación por los procesos, proponien-
do a los centros una serie de «formas peda-
gógicas» consideradas eficaces y pertinentes,
impulsadas por los grupos intermedios de la
Administración educativa para adoptar y
adaptarse a su situación particular. Esta
presión tiene poco éxito en el caso del
proyecto de centro o de la utilización de
indicadores de evaluación, más cuando es-
tas formas no parecen comportar un mayor
control por el nivel del centro (exámenes
nacionales de los alumnos, formas interdis-
ciplinares).

El juicio de los Inspectores de Educa-
ción es globalmente negativo sobre el
modo en que los centros se sirven de la
autonomía (IGAEN, 1999; IGEN-EVS, 2001)12:
los centros prefieren no afrontar los pro-
blemas y conflictos que surgen cuando hay
que realizar arbitrajes internos o, lo que es
más peligroso, cuando hay que elegir entre
principios de legitimación opuestos (De-
rouet, 2000). Sólo un tercio de los profeso-
res considera que en su centro existe una
coordinación pedagógica (Guillaume,
2000). Un estudio sobre una muestra de

(12) Murillo et al. (1999) realizan un juicio similar sobre la situación española, confirman la consecución
de la autonomía, «no así su utilización».
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100 collèges ha demostrado que, a comien-
zos de los noventa, la variación de las
prácticas pedagógicas declaradas por los
profesores era tan amplia en cada collège
como en el conjunto de la muestra (Grisay,
1997). La política de centros se reduce muy
a menudo a «acciones puntuales asumidas
por grupos reducidos de personas que tra-
bajan independientemente de los otros e
incluso a veces en contradicción con ellos»
(Cousin, 1998). Sólo donde el manteni-
miento del orden cause problemas y peli-
gre la posibilidad de enseñar, puede surgir
la construcción de normas de comporta-
miento comunes como un objetivo desea-
ble para muchos profesores �sin afectar a
la actividad de la enseñanza (Van Zanten,
2000).

De hecho, la autonomía de los centros
en Francia ha dejado casi intacta la inde-
pendencia de los profesores, de modo que
se reducen las ganancias que pudieran ob-
tenerse con una descentralización en mate-
ria de control.

Por último, cabe señalar que la política
francesa de regulación es contradictoria en
ciertos puntos: el Ministerio publica los in-
dicadores de rendimiento de los alumnos
sin que los padres puedan elegir los collè-
ges ni aplicar medidas a aquellos que pre-
senten un bajo rendimiento de modo
continuado; se sigue evaluando a los pro-
fesores de modo individual mientras se de-
fiende el trabajo en equipo; se multiplican
las evaluaciones de los alumnos, sin eva-
luar a los profesores, como si los alumnos
fueran los únicos responsables de su pro-
greso; al no evaluar los proyectos de cen-
tro midiendo sus efectos, los Rectorados
sólo pueden elegir entre un control de
conformidad que anule la autonomía de
los centros, y un simple control de legali-
dad que renuncie a toda regulación. En
términos generales, todo sucede como si el
gobierno del sistema educativo en Francia
dudara entre un sistema centrado en el
aprendizaje de los alumnos y un sistema
basado en la magistratura de los profesores,

mientras que los países anglosajones y es-
candinavos, han escogido el primero sin
dudar.

AUTONOMÍA Y REGULACIÓN:
INTENTO DE BALANCE

Aquí distinguiremos los efectos de la auto-
nomía de los centros en sí y los efectos de
la autonomía acompañada de los dos mo-
delos de regulación que acabamos de pre-
sentar.

EFECTOS DE LA AUTONOMÍA DE LOS CENTROS

Los estudios americanos que comparan los
centros escolares más o menos autónomos
tratan dos tipos de preguntas: ¿funcionan
de modo distinto los centros autónomos?,
¿son más eficaces o justos?

En su revisión de la literatura america-
na, Murphy y Beck (1995) confirman que
los profesores participan más efectivamen-
te en la vida de los centros escolares autó-
nomos, si bien dicha participación en
aumento no se traduce en cambios dentro
de la enseñanza, principalmente porque
las instancias de gobierno de los centros
autónomos se preocupan más del ámbito
periférico que de la enseñanza en sí, de
modo que el SBM en ocasiones distrae a los
profesores de su labor principal, resultado
este que se inscribe en la teoría de la elec-
ción pública. Robertson y Briggs (1998)
concluyen del mismo modo un estudio de
22 centros SBM de California.

¿Los efectos de la autonomía en el fun-
cionamiento pueden depender de la forma
concreta que ésta adopte? A partir de una
revisión de 77 investigaciones desarrolla-
das entre 1985 y 1995 sobre la implanta-
ción de la gestión basada en el centro
sobre todo en los Estados Unidos, pero
también en otros países anglosajones
(Nueva Zelanda, Reino Unido, Australia),
Leithwood y Menzies (1998) diferencian
tres tipos de SBM, según la categoría de
actores del centro a quienes se concede

27



más poder: el director, los profesores, los
usuarios.

El SBM «administrativo» concede el po-
der al director del centro, quien más flexi-
bilidad tiene para emplear los recursos, al
tiempo que tiene la obligación de informar
sobre los resultados. El SBM «profesional»
confía la responsabilidad del centro a los
Consejos electos en que los profesores ten-
gan la mayoría de votos. En el SBM «comu-
nitario», el colegio debe reflejar los valores
y preferencias de los padres y la comuni-
dad, lo que se consigue concediendo el
poder sobre el colegio a Consejos electos
donde sean mayoría los miembros de la
comunidad (cf. anterior, Chicago entre
1988 y 1995).

De estos trabajos se desprende que es
el SBM «profesional» quien parece tener los
efectos más positivos sobre las prácticas de
los profesores, y también es el más suscep-
tible para mejorar el sentimiento de res-
ponsabilidad de los profesores ante la
comunidad.

¿Mejora la eficacia el SBM? Leithwood y
Menzies (1998) concluyen así:

El SBM fue presentado por sus partidarios
como una estrategia para mejorar la efica-
cia de los centros escolares. Dependiendo
de la forma de SBM elegida, el medio de
esta eficacia podía ser la mayor responsa-
bilidad de los centros escolares ante el pú-
blico, una mayor libertad en el uso de los
recursos o una mejor utilización de las ca-
pacidades profesionales de los profesores.
Sin embargo nuestro análisis de las investi-
gaciones no sólo sugiere que cada incenti-
vo probablemente sea inadecuado, sino
que, incluso combinados, no parece que
tengan la capacidad de producir organiza-
ciones más productivas.
                                                         (p. 277)

No obstante, ninguna de sus investiga-
ciones se basa en una evaluación compa-
rativa rigurosa de los progresos de los
alumnos o de los centros en un ámbito de-
terminado. Todas consistieron en entrevis-
tas, observaciones o cuestionarios de

actores de los centros SBM. Ahora bien, por
las investigaciones sobre la eficacia de los
centros escolares nos consta que, salvo
para los centros más y menos eficaces, las
diferencias de eficacia entre ellos son débi-
les, y por tanto resulta difícil distinguir «a
simple vista» los resultados de una política
orientada a mejorar su eficacia.

Los pocos trabajos que presentan una
comparación rigurosa de los rendimientos
entre los centros SBM y los restantes ofre-
cen resultados más contrastados. Lee y
Smith (1995) muestran, en una investiga-
ción aplicada a 820 lycées, que los centros
«reestructurados», es decir los que efectiva-
mente han utilizado su autonomía para re-
novar su enseñanza, presentan mejores
resultados en tres aspectos:

• progresiones mayores, habida cuenta
del nivel de partida;

• progresiones más independientes del
origen social del alumno;

• un mayor compromiso en los estudios
por parte de los alumnos.

Otra investigación ofrece resultados
menos positivos. Andrews et al. (2000),
han emparejado 86 centros escolares (de
primaria o secundaria) «reestructurados»
con 86 centros no reestructurados análo-
gos, y los han seguido a lo largo de los tres
primeros años de implantación del progra-
ma. En efecto, estos 86 centros respondían
a un mismo «diseño» (denominado School
Renewal Process, SRP) cuyos principios son
muy cercanos a los de la «reestructuración»:
implicación de los miembros en la busca de
soluciones adaptadas a las necesidades es-
pecíficas de los alumnos, participación de
los profesores en la toma de decisiones,
concesión de la flexibilidad necesaria al
colegio para que el personal decida el fun-
cionamiento del colegio... Después de tres
años, los alumnos de los centros que habían
adoptado el SRP tenían peores resultados en
las pruebas de Lectura y Matemáticas que el
grupo de control de 9 años. A los 11 años,
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obtenían peores resultados en Lectura,
pero la diferencia en Matemáticas no era
significativa. Una comparación de los cen-
tros SRP más y menos eficaces ha demostra-
do que «los centros eficaces suelen tener
como preocupación permanente el aprendi-
zaje mientras que los centros en crisis pare-
cen menos claros en cuanto a los campos
en que es necesario mejorar».

Las investigaciones concluyen en la
ineficacia del SBM, con la reserva presenta-
da por el estudio de Lee y Smith según el
cual algunos centros sacan partido de ma-
nera interesante, aunque todo hace pensar
que son pocos13.

¿Qué sucede con la eficacia de las for-
mas más radicales de autonomía que rep-
resentan las Magnet schools, las Charter
schools y las Whole school designs? Adcock
y Philips (2000) presentan una rigurosa
comparación de la eficacia aprehendida
por el «valor añadido» por parte del colegio
en las disciplinas académicas �de 28 Mag-
net Schools comparadas con 89 colegios
que no lo eran. Una vez se mantuviera el
nivel inicial, se observa que los alumnos
de las Magnet progresan menos que los
alumnos de los centros ordinarios y menos
costosos.

En las Charter schools, la satisfacción
de los padres de alumnos por lo general es
alta (Basetti, 1999; Izu et al., 1999) lo que

viene a confirmar que en el año académico
1998-99 el 70% de estos centros tuvieran
que recurrir a la lista de espera (Hess,
2000). En cuanto a su eficacia, se dan poco
las evaluaciones rigurosas. La única de la
que tenemos constancia es el estudio lon-
gitudinal de las 13 Charter schools de Los
Ángeles, realizada por un organismo inde-
pendiente (Izu et al., 1999). Se ha empareja-
do estos centros con colegios equivalentes
desde el punto de vista social y escolar. La
conclusión del estudio, moderadamente
optimista, es que «con el tiempo, muy a
menudo las Charter Schools mantienen o
mejoran ligeramente el rendimiento de sus
alumnos, en relación con los progresos
apreciados en los colegios del grupo de
control» (p. 41).

La aportación de las Charter Schools a
la equidad del sistema educativo sólo pue-
de aprehenderse mediante el estudio de
las poblaciones escolarizadas. Los alumnos
negros, hispanos, pobres... se encuentran
en una proporción algo menor que en los
otros colegios (Nelson et al., 2000). Por lo
tanto, no son los alumnos favorecidos
quienes disfrutan de ellas. No obstante,
Cobb y Glass (2000) subrayan que este he-
cho no supone que las Charter Schools no
aumenten la segregación: por lo general im-
plantadas en las zonas pobres, en conse-
cuencia suelen escolarizar un mayor número

(13) ¿Cómo hacer los centros autónomos eficaces? Miles y Darling Hammond (1998) han estudiado cinco
centros reestructurados de enseñanza secundaria y primaria que obtenían buenos resultados con sus alumnos.
Se comparó cada colegio con un colegio tradicional que escolarizaba al mismo tipo de población. En los cole-
gios reestructurados:

Los programas especializados para alumnos con dificultades han sido sustituidos por una enseñanza más
personalizada para todos los alumnos en pequeños grupos heterogéneos.

�  Se agrupa a los alumnos de manera flexible. En los colegios tradicionales se distribuye a los alumnos
en clases fijas, y siguen en pequeños grupos las asignaturas optativas, no académicas. En estos cole-
gios reestructurados, el número de clases es reducido y las asignaturas principales se enseñan en pe-
queños grupos.

�  Existen estructuras para crear unas relaciones más personales entre profesores y alumnos, de modo
que cada alumno tiene un «consejero» que habla regularmente con los profesores y su familia, tratando
sus progresos y necesidades. En los colegios tradicionales, existe personal de ayuda que trabaja con
los alumnos sólo en caso de haber problemas, y no de forma regular y permanente.

�  Los períodos de instrucción son más largos y de duración variable.
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de pobres, pero, al menos en los tres Esta-
dos que estudian, escolarizan a un porcen-
taje de alumnos pobres, negros... inferior
al existente en su entorno inmediato, por
lo que estos centros aumentan la segrega-
ción local. Todo ello, sin embargo, no im-
pide que, en caso de que las Charter Schools
sean eficaces, haya una alta proporción de
alumnos pobres que saldrán beneficiados,
confirmando la tesis de Wells (1999): las
Charter Schools pueden aumentar las desi-
gualdades entre los grupos sociales, por
ejemplo entre los grupos desfavorecidos
deseosos y capacitados para superar las di-
ficultades y el resto.

Herman et al. (1999) han recogido to-
dos los estudios que versan sobre la efica-
cia de los 24 whole school designs más
conocidos. Para nueve de ellos, no existe
ningún estudio riguroso disponible (con
un grupo de control, una medida longitu-
dinal del progreso de los alumnos, etc.).
Para la mayoría, de uno a tres estudios de-
muestran efectos positivos significativos.
Para tres de ellos, es el caso de al menos
cuatro estudios (Direct Instruction, High
Schools that work, Success for all). Este últi-
mo programa, basado en la enseñanza de
la Lectura en primaria, ha sido objeto de
numerosas evaluaciones positivas (Slavin
et al.,1996). La comparación de estas eva-
luaciones con las de la gestión basada en
el centro se encuentra en la tesis desarro-
llada por Stringfield a favor de los «de-
signs».

Tratándose de la equidad, Grissmer et
al. (2000) en un informe nacional sobre las
New American Schools (con determinados
diseños seleccionados), observan que
«para la mayoría, los programas NAS han
sido implantados por una parte en centros
escolares urbanos, con poco rendimiento,
que escolarizaban a alumnos pobres o per-
tenecientes a minorías étnicas»; y por otra
parte, en los colegios donde los alumnos y
los profesores estaban poco movilizados.
Además, las subvenciones federales conce-
didas a los colegios desfavorecidos (Título 1

del primer capítulo de la Ley contra la po-
breza votada en los USA en los años sesen-
ta) a menudo sirven para financiar la
adhesión a estos diseños (Springfield, 2000)
dado que estas subvenciones ya no finan-
cian programas especiales para los alum-
nos desfavorecidos, sino acciones orientadas
a transformar el funcionamiento de con-
junto de los colegios que los acogen. Es
evidente que su efecto en la equidad depen-
de de su eficacia: una innovación sólo be-
neficia a quien la recibe cuando es eficaz.

EFECTOS DE LA REGULACION

POR LOS RESULTADOS

Al comparar los resultados de los alumnos
de un mismo país en dos fechas diferentes,
quedan patentes los efectos de todos los
cambios, incluidos los que han tenido lu-
gar fuera del sistema escolar, que han po-
dido afectarles mientras tanto, y no
solamente de aquellos que han afectado a
los procesos de regulación. No obstante,
estos últimos han sido fundamentales en
Inglaterra y en numerosos Estados ameri-
canos, por lo que podemos atribuirles
efectos sobre la evolución de los resulta-
dos.

En estos dos países, los cambios de
procedimiento se han producido a finales
de los años ochenta. Por ello, es la progre-
sión de los resultados durante la década de
los noventa la que puede informarnos so-
bre sus efectos, sabiendo que este tipo de
comparación longitudinal no es fácil. En
concreto, conlleva la existencia de pruebas
de dificultad idéntica pasadas a intervalos
regulares a poblaciones equivalentes repre-
sentativas de los currícula enseñados en
cada período.

En Inglaterra, los resultados globales
en el examen del GCSE han mejorado con-
siderablemente y mucho más rápidamente
desde que se han implantado los cambios
que estamos estudiando. En opinión de al-
gunos, esto se debe a que actualmente se
califica con menos rigurosidad. Partiendo
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de la comparación entre la evolución de
las notas en el GCSE y en un mismo test pa-
sado regularmente por una universidad a
una muestra de alumnos de esta edad, pa-
rece ser, en efecto, una parte de la explica-
ción (Coe, 1999), lo cual no significa que
ésta sea toda su explicación. De modo que
Coe concluye irónicamente diciendo que
es imposible saber en qué medida la mejo-
ra de los resultados en el GCSE refleja el he-
cho de que la enseñanza haya mejorado,
que se obliga a los alumnos a «empollar»
más, que la evolución del examen ha facili-
tado el hacer la prueba de una competencia
concreta, que la composición socio-econó-
mica de la población se desplace hacia
arriba, que los exámenes han cambiado
tanto que es imposible realizar ninguna
comparación e incluso que se califique
con menos rigurosidad...

Es imposible realizar el mismo tipo de
críticas a los test que miden las competen-
cias en las edades clave. Para la escuela
primaria, los resultados son espectaculares.
No sólo ha aumentado considerablemente
la proporción de alumnos que alcanza al
final de la primaria el nivel requerido (del
45% en 1995 al 70% en 2001 para las Mate-
máticas, por ejemplo), sino que ha dismi-
nuido la diferencia entre las tasas en los
colegios con mayor y menor rendimiento
(Glennerster, 2002). Estos resultados son
discutidos por algunos investigadores14,
que sí observan un progreso, pero lo
consideran «ligero» (Cheek et al., 2000).
La siguiente tabla (basada en datos pro-
porcionados por el Ministerio) prueba que,
a nivel del collège, las recientes evolucio-
nes son positivas en Inglés y Matemáticas,
y menos en Ciencias.

Por lo tanto parece posible concluir en
el sentido de una mejora del nivel de los
alumnos en Inglaterra desde la aplicación
de estas reformas, sobre todo en primaria,
mejora que sin embargo no es general �ver
el apartado Ciencias a los 14 años� y cuya
magnitud se discute.

¿Qué sucede en los Estados Unidos? El
Center on Education Policy publicó en
1999 un folleto titulado The Good News
about American Education. Entre las buenas

noticias obtenidas de las estadísticas oficia-
les, encontramos las siguientes: «se des-
cuelgan menos alumnos», «disminuye la
violencia escolar», pero también «sube el
nivel en Matemáticas y Ciencias».

Los americanos poseen un sistema re-
gular para medir el nivel de los alumnos
que permite establecer comparaciones lon-
gitudinales regulares, una parte relativa al
National Assessment of Educational Pro-
gress (NAEP). «Good news about education»

(14) La misma dificultad de las pruebas se verifica de un año a otro, lo que en su opinión, afecta a las
comparaciones de varios años.

TABLA I
Proporción de alumnos que alcanzan el nivel de competencias esperado en la etapa clave 3

(14 años, exclusivamente Inglaterra)

Chicos Chicas

1994 1999 1994 1999

Inglés 49% 55% 66% 72%

Matemáticas 56% 62% 58% 62%

Ciencias 64% 55% 63% 55%

Fuente: Education and Training Statistics para el Reino Unido,1999.
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ofrece los resultados de los test NAEP en
Lectura y Expresión escrita, cuyas puntua-
ciones medias, como las desigualdades en-
tre grupos étnicos, se han mantenido
estables de 1984 a 1986 (Conditions of
Education, 1998). Al contrario, el informe
indica que, en Matemáticas y Ciencias, las
puntuaciones medias de los alumnos blan-
cos han crecido según las edades del 3% al
6%, aumentando las puntuaciones de los
negros y los hispanos de dos a tres puntos
suplementarios, lo que se puede interpre-
tar como una mejora de la eficacia y la
equidad de la enseñanza en estas dos dis-
ciplinas.

Otro aspecto de una mejora de la
equidad, es que dicho progreso ha benefi-
ciado particularmente a los alumnos débi-
les. De 1990 a 1996, la proporción de
alumnos cuya puntuación es inferior al «ni-
vel básico» (basic level) ha pasado del 41%
al 36% en el grado 4 (9 años) y del 48% al
38% en el grado 8 (13 años) (NAEP Sum-
mary tables).

En consecuencia parece que las refor-
mas han dado su fruto, ya que asistimos a
la mejora en Ciencias y Matemáticas, sin
que empeoren los resultados en Lectura y
Expresión escrita.

En algunos Estados se aprecian pro-
gresos sobresalientes �Texas, Carolina del
Norte� y, en opinión de Grissmer et al., la
explicación más plausible es «el conjunto
integrado de políticas que comportan la fi-
jación de objetivos, la aplicación de tests e
informes (standards, assessment and ac-
countability)» que ambos Estados aplican
desde hace diez años. Skrla et al. (2000)
añaden a esta lista de Estados en que los
rendimientos de los alumnos han evolucio-
nado muy positivamente tras la implanta-
ción de sistemas de informe de los

resultados a Nueva York, Connecticut y
Kentucky.

Sin lugar a dudas, Texas es el Estado
que presenta los resultados más espectacu-
lares: En Matemáticas, en 1994, el 73% de
los blancos y el 38% de los negros aproba-
ban el examen del Estado; en 1999, estos
porcentajes pasan respectivamente al 93%
y al 73% (Skrla et al., 2000).

En Kentucky, en 1991, una decisión
del Tribunal Supremo declaró inconstitu-
cional el sistema educativo en tanto que
demasiado ineficaz para las minorías étni-
cas. El juicio obligaba al Estado a empren-
der una reforma del sistema educativo, lo
que se materializó en la denominada Ley
KERA (Kentucky Education Reform Act) que
preveía, entre otros, un sistema de informe
de los resultados. Según los tests del Esta-
do, la eficacia del sistema educativo ha
mejorado ostensiblemente (Kentucky es
uno de los pocos Estados cuyos resultados
en Lectura han mejorado de manera signi-
ficativa entre 1992 y 1998), ha progresado
en beneficio de todos, sin por ello traducir-
se, como en el caso de Texas, en un acer-
camiento de los grupos sociales o étnicos
(Pedrosko et al.,1999)15. En Carolina del
Norte se aprecian las mismas evoluciones.

Al contrario, el sistema de rendimiento
de cuentas en Florida casi no ha mejorado
la (mala) posición relativa de este Estado
respecto a los demás. A lo largo de los
años noventa, los resultados de los alum-
nos en las pruebas del NAEP se han mante-
nido estables en Lectura y han mejorado
en Matemáticas, pero en la misma propor-
ción que a nivel nacional (Herrington y
Johnson, en Herrington y Kasten, 2001).

Al igual que en Inglaterra, por lo gene-
ral los resultados son positivos, pero no
siempre y a menudo se discute su magni-

(15) Sin embargo, Koretz et al.(1998) al cotejar los resultados obtenidos en los test del Estado y el NAEP,
entre otros, los primeros años después del KERA, ponen en duda la mejora del nivel de Lectura y llevan las
puntuaciones de Matemáticas a proporciones razonables. Además, advierten de que, particularmente en los pri-
meros años, una mejora de las puntuaciones puede reflejar simplemente la familiarización progresiva de los
alumnos con este tipo de pruebas.
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tud. También parece que los sistemas de
similar inspiración sean susceptibles de
producir resultados diferentes. Los Estados
Unidos han decidido terminar con la de-
gradación de los rendimientos observada
en los años setenta y, al menos en Mate-
máticas, han mejorado un nivel que en la
enseñanza secundaria era muy bajo en re-
lación con los otros países.

Podemos pensar que tales resultados
proceden de la reorientación de la acción
profesoral hacia la enseñanza de las asig-
naturas fundamentales, todo ello en un sis-
tema poco atento. Antes de comparar estas
evoluciones con las de Francia, hay que te-
ner muy presente el hecho de que, si los
efectos positivos observados en los países
anglosajones tienen su fundamento en que
la nueva regulación ha impulsado esta reo-
rientación, los efectos podrían ser menores
en el sistema francés, el cual ya posee una
reputación muy orientada hacia este tipo
de aprendizaje16.

EFECTOS DE LA REGULACIÓN POR LOS PROCESOS

Se ha comparado los resultados del siste-
ma educativo francés con los que acabamos
de presentar. Hasta las últimas evaluaciones
internacionales, los resultados del sistema
francés superaban a Inglaterra y Estados
Unidos en comprensión escrita y Matemá-
ticas �no en Ciencias� tanto en materia de
eficacia como de equidad. En términos de
eficacia, el Reino Unido adelanta a Francia
en la más reciente de las evaluaciones
(PISA, 2000), mientras se aproximan los Es-
tados Unidos. En todo caso, puede tratarse
de un efecto de las diferencias (de pobla-
ciones tenidas en cuenta, de competencias
medidas) entre esta evaluación y las ante-
riores. Incluso, es probable, que la evolu-
ción de los rendimientos de los alumnos al

acabar primaria sea menos positivo en
Francia que en Inglaterra.

Lo que sí es evidente es que la política
de autonomía «a la francesa», al igual que la
política inglesa, también ha acompañado y
probablemente favorecido, una creciente
apertura de la enseñanza secundaria tradu-
cida en la reducción de las desigualdades
sociales de acceso a la enseñanza superior
(Duru-Bellat y Kieffer, 1999) sin un des-
censo significativo del nivel de los alum-
nos en el bachillerato, al menos según las
evaluaciones realizadas a los jóvenes ma-
triculados hasta 1995 (L�état de l�Ecole,
1997). Las evaluaciones disponibles sobre
evaluación de los resultados académicos
durante la escolaridad obligatoria son me-
nores y menos sistemáticos que en Inglate-
rra o Estados Unidos. Por otra parte, las
medidas se interrumpen en 1995. Las úni-
cas pertinentes, en lo tocante a nuestra
cuestión, y para el nivel de la tercera, evo-
can una evolución un poco menos favora-
ble que en Inglaterra y parecida a la de
Estados Unidos a este nivel (progreso en
Matemáticas, estabilidad en Francés). Por
otra parte, la autonomía de los centros no
se ha visto acompañada por un crecimien-
to masivo de la segregación: durante los
años noventa, en los collèges, se observa
un ligero aumento de la segregación aca-
démica y de los extranjeros, pero no de la
segregación en términos de origen social
de los alumnos (Trancart, 2002). Además,
tan aceptable es pretender que la autono-
mía ha favorecido dicha evolución como
que la ha contenido.

Algunos indicios muestran que el ren-
dimiento de los alumnos ha podido evolu-
cionar de modo más favorable en Inglaterra
que en Francia. Sin embargo, los resulta-
dos disponibles no bastan para establecer
una clara superioridad de la regulación
por los resultados, aun cuando la primera

(16) Sólo hablamos de reputación porque los datos de PISA muestran que los alumnos franceses perciben
a sus profesores como menos exigentes en materia académica que sus homólogos ingleses (Meuret, 2003).
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parece basarse en unos principios más só-
lidos que la segunda17 (Meuret y Duru-Be-
llat, en prensa).

No obstante, en el plano humano hay
muchos indicios que demuestran que las
evoluciones vividas en Francia están acom-
pañadas de un malestar real. El último estu-
dio sobre el collège (Dubet y Duru-Bellat,
2000) revela la ambivalencia que la auto-
nomía suscita entre los profesores: cuando
pocos esperan volver a un modo de fun-
cionamiento determinado «desde arriba»,
son muchos los que temen la fragmenta-
ción del sistema y las desigualdades que
aparecerían de un centro a otro. La regula-
ción por los procesos genera el mismo
sentimiento de ataque a la dignidad profe-
sional («¡nos dicen cómo actuar!») suscitado
en los países anglosajones por la medida
de los resultados (¡nos obligan a «enseñar
para el test!»). Además, se desarrolla todo
un discurso desengañado sobre los jóve-
nes y una cierta hostilidad entre los profe-
sores y los padres. Incluso se puede
comprobar una cierta debilidad del políti-
co, que carece de un principio claro para
justificar sus decisiones ante los profeso-
res, a los que ya no se exige que apliquen
instrucciones cuando se oponen a sus pro-
pias concepciones18: no es evidente que la
pluralidad de los principios de justicia sea
una enfermedad de los sistemas que el po-
lítico es incapaz de resolver.

CONCLUSIÓN

En definitiva, los resultados indican que la
autonomía de los centros escolares no con-
duce en sí misma a una «liberación» que
produzca mejoras considerables en la efi-
cacia.

Para alcanzar la eficacia, la autono-
mía de los centros escolares debe ser el
soporte para los cambios pedagógicos y
debe emplearse el margen de maniobra
al servicio del aprendizaje de los alum-
nos. Los cambios de estructura no produ-
cen efectos por sí mismos. Los resultados
de las evaluaciones parecen validar las
teorías económicas y sociológicas sobre
el funcionamiento de los colegios, los
cuales sostienen que la eficacia �esta no-
ción engloba la aptitud para alcanzar ob-
jetivos que conduzcan a mejorar los
resultados medios o a los grupos desfa-
vorecidos� da por hecho que los actores
conocen claramente lo que se les pide y
lo aceptan, con lo que se comienza a
aplicar dispositivos de control de los re-
sultados e incentivos para mejorarlos.
Esta experiencia ha probado que la efica-
cia también supone apoyar a los colegios
en sus esfuerzos por mejorar.

En los tres países mencionados, las re-
formas de conjunto, que han asociado la
autonomía de los centros y una nueva re-
gulación, se han vivido evoluciones más
bien positivas: mejora puntual de la efica-
cia, democratización por apertura de la en-
señanza secundaria. Por otra parte, a nivel
nacional resulta difícil contemplar los temi-
dos efectos sobre la segregación o el au-
mento de las desigualdades sociales. Es
probable que hayan favorecido estos cam-
bios (es complicado imaginar, en Francia,
al 60% de una población conducida al ba-
chillerato por un sistema educativo tan rí-
gido como en los años setenta) pero la
única evidencia que se desprende de las
observaciones empíricas es que éstas no
las han impedido.

                 (Traducción: Silvia Mantero)

(17) Uno de los indicios es que la tecno-estructura del sistema francés (inspectores, rectores...) abogan
por aumento en la evaluación de los resultados, sin mucho éxito hasta el momento. En mi opinión, en los cír-
culos anglosajones equivalentes no se encuentra la idea de que habría que actuar de un modo distinto al actual.

(18) De modo que el Ministerio acepta que los nuevos programas de filosofía sólo sean «facultativos», al
no ser del agrado de todos los profesores.
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DEBATES Y PRÁCTICAS EN MATERIA DE ELECCIÓN
DE CENTROS ESCOLARES EN LOS PAÍSES EUROPEOS

Y LOS ESTADOS UNIDOS

MARIE DURU-BELLAT (*)

RESUMEN. Actualmente, entre los temas presentes en la agenda política de casi to-
dos los países �excepto Francia, donde sigue siendo tema tabú� se encuentra la
opción de que las familias dispongan de capacidad de elección del centro escolar
en que estudien sus hijos. Los políticos franceses dudan lanzar el debate sobre di-
cho tema, ante el temor de que una apertura de posibilidades aumente la segrega-
ción escolar y comprometa la unidad de un sistema educativo que debe ofrecer
igualdad de oportunidades para todos. Para aclarar dicha cuestión, basta comparar
las investigaciones que evalúen las experiencias extranjeras en materia de elección
de centro escolar por los padres. A este respecto, hay una gran variedad y, tanto
aquí como en el extranjero, las comparaciones (internacionales) pueden servir de
base para la experimentación. Primeramente, situaremos las experiencias en su
contexto ideológico y teórico; a continuación se ofrecerá una descripción y análisis
de las investigaciones evaluadoras de sus efectos, en particular sobre la eficacia y
equidad de los sistemas educativos, para profundizar finalmente en la especifici-
dad francesa.

RESUMEN. Currently one of the topics present on the political agenda in nearly
every country �except France, where it is still a taboo� is the option for families to
be able to choose the school where their children will study. French politicians are
reluctant to enter the discussion of this topic, for fear that opening up possibilities
might increase school segregation and jeopardise the unity of an educational
system that must offer equal opportunities to all. To clarify this matter, it suffices to
have a look at research evaluating foreign experiences in the field of the choice of
schools by parents. In this respect there is a large variety and, both in France and
abroad, (international) comparisons could serve as a basis for experiments. First
we must place the experiences in their ideological and theoretical context. Next we
shall provide a description and analysis of the research evaluating its effects, par-
ticularly on the efficacy and equity of educational systems. Finally, we shall discuss
the specific situation in France.
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EL CONTEXTO IDEOLÓGICO Y TEÓRICO
DE LAS POLITICAS DE ELECCIÓN
DE CENTRO ESCOLAR

DEBATES POLÍTICOS Y 

POSICIONAMIENTOS ÉTICOS

La elección del centro escolar en Francia es
un tema ligado al mercado en el campo
educativo y a un liberalismo triunfante (y
no rechazado). Dicho panorama, sin ser
falso, peca de simplista; ilustraremos sobre
ello, analizando el planteamiento de la in-
troducción de la elección en algunos de
los muchos países que desde los años
ochenta extendieron las posibilidades de
elección escolar a los padres. Anterior-
mente, estas oportunidades eran mucho
menores, salvo en casos concretos como
Bélgica, Holanda o determinados Estados
de los Estados Unidos. En general, en la
escuela (pública) prevalecía un autoritario
sistema de designación en función del sec-
tor geográfico, limitándose al sector priva-
do las posibilidades de elección.

En general, la ampliación de las posi-
bilidades de elección se inscribe en un
contexto político liberal que valora el mer-
cado como modo de regulación y denun-
cia las limitaciones de las instituciones
estatales en materia de educación. Claro
ejemplo de esto es Gran Bretaña, donde en
los años setenta se impuso la voluntad de
recortar poderes del Estado y destinarlos al
mercado y a los beneficios de la compe-
tencia. En 1979, con la llegada de los con-
servadores al poder, la elección por los
padres del centro escolar constituye el vec-
tor emblemático de la regulación del siste-
ma de enseñanza. Esta política no será
cuestionada con la vuelta al poder de los
laboristas.

En los Estados Unidos, desde 1955, el
economista Milton Friedman defendió el
sistema de bonos educativos (dichos bo-
nos �vouchers� eran entregados a las fami-
lias para que los gastasen en la escuela que
eligieran), en un contexto preocupado por

los mediocres resultados del sistema edu-
cativo americano frente a la competencia
mundial, principalmente soviética. La in-
troducción de los mecanismos de mercado
en el campo de la educación ha sido de-
fendida por una corriente ideológica hete-
rogénea de liberales �reclamando más
mercado y menos Estado� y conservadores
�aun compartiendo con los anteriores su
crítica del sistema público educativo, por
burócrata e ineficaz, defienden la implica-
ción del Estado por sus valores académicos
y morales generales (Carl, 1994)�. Algunos
políticos o investigadores «de izquierdas»
también consideran positivamente la elec-
ción del centro escolar, al ver en ésta un
medio para dar más poder a las familias
populares.

Por lo general, el desarrollo de la liber-
tad de elección escolar se engloba en un
conjunto más amplio de reformas, condu-
centes a una determinada descentraliza-
ción, una mayor autonomía para las
escuelas, el impulso a una diversificación
de la oferta propuesta a los «usuarios», así
como el desarrollo de la evaluación exter-
na. Estos cambios afectan al equilibrio de
poderes entre profesionales y usuarios,
tendiendo a instaurar un modo de regula-
ción distinto del sistema educativo. Por un
lado, se interpela la capacidad de mejora
de los centros escolares; y por otro, el prin-
cipio de libertad de elección escolar da
más confianza a los consumidores que a
los burócratas para que presionen a los
profesionales de la educación con el fin de
mejorar el funcionamiento del sistema. Así
se impugna la «regulación burocrática» tra-
dicional en que una alianza entre el Estado
y los profesores rige el sistema, para im-
plantar una nueva alianza entre Estado y
padres, una «regulación por el mercado»,
que actúa contra el poder de los profeso-
res, con el relativo riesgo de la autonomía
del sistema educativo frente a las deman-
das sociales (Barroso, 2000).

En estos debates, es evidente que el
Estado debe desempeñar un papel en
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materia de educación. La principal discre-
pancia, esencialmente retórica, enfrenta a
quienes consideran que el Estado debe ex-
presar opciones colectivas en materia de
educación, velar por su consecución y en
caso necesario, adaptar la expresión de las
opciones individuales por un lado, y por
otro, de quienes creen que deben prevale-
cer las opciones individuales, tan libres
como aparecen en el «mercado», sin que ta-
les opciones estén supeditadas a un interés
colectivo superior. En el primer caso, la es-
cuela es una institución dirigida por el Es-
tado para alcanzar objetivos comunes y
beneficios sociales �un mismo bagaje es-
colar en su afán por lograr la cohesión so-
cial, por ejemplo, lo que conlleva recursos
públicos, gestionados y controlados demo-
cráticamente por los cuerpos administrati-
vos locales y una burocracia que vele por
el interés general. En el segundo caso, el sis-
tema educativo es ante todo un servicio que
debe satisfacer los intereses individuales y
adaptarse a la diversidad de la demanda, or-
ganizado de modo independiente y con-
trolado por «consumidores» atomizados. En
este caso, los intereses individuales son el
árbitro supremo.

No obstante, esta oposición se revela
poco pertinente, al tiempo que existe todo
un abanico de situaciones intermedias. Al
promover en sus textos la noción de elec-
ción, el Estado británico ha implantado un
Currículum Nacional, que ha provocado
toda una revolución en el país, pues con-
sideraba su deber establecer las condi-
ciones de la competencia. De lo que se
desprende que el mercado no debilita sis-
temáticamente el papel del Estado, sino
que más bien lo desplaza (Carl, 1994).

Junto a estas consideraciones políticas,
han surgido las consideraciones filosóficas
(educativas), a las que se une un espectro
de defensores mucho mayor que el de la
derecha (Walford, 1994). En primer lugar,
es un derecho fundamental de los pa-
dres tomar todas las decisiones relativas a
su hijo. Además, los padres resultan más

competentes que la burocracia a la hora de
elegir el centro escolar más adecuado para
su hijo.

Por otra parte, a la defensa de la liber-
tad de elección se une la preocupación
manifestada por numerosos pedagogos
(incluidos los «de izquierdas») hacia una di-
versificación de la educación en función
de las aptitudes y necesidades del niño. En
los Estados Unidos en concreto, dejar la
elección en manos de los padres significa
darles poder, para contrarrestar el ostenta-
do por los profesionales (y el Estado). En
ocasiones se trata de poder adquisitivo, al
proponerse un sistema de bonos educati-
vos (vouchers). En definitiva, aumentar las
posibilidades de elección supone acabar
con la «selección en función del lugar de
residencia», lo que en un sistema como el
del «mapa escolar» sólo permite a algunos
la posibilidad de elegir la escuela al elegir
su barrio.

En los Estados Unidos, el debate en
torno a la libertad de elección, al principio
estuvo vinculado al de la segregación ra-
cial. Para luchar contra la integración con-
vertida en obligación legal a partir de 1954,
la derecha defendió en un primer momento
la libertad de elección de escuela. Actual-
mente, tanto la izquierda como la derecha
defienden el objetivo de la «integración»
social y étnica: favorecer la elección de es-
cuela significa participar propiciando la
«extracción» de los alumnos pobres pero
«con méritos» de la (mediocre) escuela de
su barrio. A este interés por mejorar la ca-
lidad de la oferta escolar propuesta a los
niños más desfavorecidos se añade la crecien-
te preocupación �a causa de la diversificación
étnica� por respetar las particularidades cul-
turales de los niños pertenecientes a las
«minorías», aún cuando de esta forma se
abran las puertas al desarrollo de un «mer-
cado» de escuelas étnicamente especializa-
das, no exentas de riesgo en lo concerniente
a la cohesión social. En consecuencia, los
debates sobre la libertad de elección de
escuela plantean interrogantes de gran
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trasfondo ideológico sobre el mejor modo
de conciliar libertad y respeto de las dife-
rencias, equidad y cohesión social.

JUSTIFICACIONES Y CONTROVERSIAS TÉÓRICAS 

SOBRE LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

Los economistas liberales, en la línea de
Adam Smith, consideran el mercado sus-
ceptible de aportar una respuesta a la
cuestión de la regulación de la sociedad,
sin enfrentamientos y por el bien de todos,
respetando la libertad individual para deci-
dir el interés personal. Sin embargo, para
que el juego de los intereses individuales
converja hacia el interés general, el Estado
debe definir las reglas del juego, lo que
viene demostrar la eficacia en función de
los postulados teóricos sobre la propia no-
ción de mercado. Recordemos que el mer-
cado se fundamenta en la hipótesis de
comportamientos de maximización de la
utilidad por parte de todos los actores, en
la existencia de un número considerable
de compradores y solicitantes que pueden
entrar o salir libremente del mercado y dis-
poner de información completa, etc.

La situación actual es muy diferente.
En un sistema público con mapa escolar,
resulta imposible saber si la oferta educati-
va corresponde a las expectativas de los
«solicitantes», pues se trata de usuarios cau-
tivos en la escuela de una zona dada. En el
caso de una situación de mercado, los
«consumidores» tienen libertad de elección;
las escuelas tienen que rendirles cuentas y
la competencia les obliga a adaptarse más
estrechamente a la diversidad de peticio-
nes de sus potenciales «clientes». Esto debe
traducirse en una mayor diversidad de la
oferta escolar, la promoción de formas de
excelencia más diversificadas y una mayor
creatividad pedagógica, lo que supone fle-
xibilidad y movilidad por parte de los
«ofertantes»: las escuelas más solicitadas es-
tán preparadas para desarrollarse y satisfa-
cer la demanda, mientras que las menos
solicitadas deben mejorar si pretenden so-

brevivir. De esta forma y en teoría, el mer-
cado supone una mejor adaptación a las
preferencias de los consumidores y, en
consecuencia, una mayor satisfacción de
los usuarios. Al hacer que las escuelas
presten más atención a sus clientes, el mer-
cado debe romper la rigidez inherente al
sistema público, considerado ligado a la
burocracia y a los lobbies sindicales
(Chubb y Moe, 1990). Sólo una regulación
por el mercado puede cambiar radicalmen-
te la situación actual, al conceder a los
usuarios, al menos en teoría y por su pro-
pia elección, el poder para controlar la ca-
lidad del sistema.

Los economistas se han esforzado por
probar empíricamente la tesis de una ma-
yor eficacia del mercado. El centro de la ar-
gumentación radica principalmente en las
comparaciones entre centros privados y
públicos. En los Estados Unidos, los defen-
sores del mercado (como Chubb y Moe)
consideran haber demostrado la mayor efi-
cacia de los centros privados (en concreto,
de los colegios católicos). Pero este tema
sigue siendo muy controvertido (Bryk y
Lee, 1992): si se analizan las características
de los alumnos de ambos sectores, la ven-
taja de los colegios católicos parece míni-
ma y no es significativa (cf. principalmente
Goldhaber, 1996), y estaría más justificada
por el apoyo y el control normativo de la
comunidad (religiosa) que por el estatus
privado de estos centros, sin incluir los fac-
tores no controlados como las actitudes
vinculadas al hecho de enviar a su hijo a un
centro de este tipo. En otros países como
Nueva Zelanda (Lauder y Hughes, 1999), la
ventaja de los colegios privados es tan dé-
bil que carece de alcance político, por lo
que al final destaca claramente la proximi-
dad de resultados de las escuelas privadas y
públicas, motivo por el cual los investigado-
res son muy prudentes en sus manifestacio-
nes relativas a la superioridad de un modo
de organización pedagógica privada.

En el campo educativo la referencia al
mercado presenta al menos un carácter
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aproximativo, por razones de funciona-
miento de la oferta y la demanda, hasta el
punto que muchos economistas hablan ac-
tualmente de un «cuasi mercado» (Walford,
1997; Adnett y Davies, 1999).

Por el lado de la oferta, las institucio-
nes no presentan como objetivo primero la
maximización del beneficio; además, la lle-
gada de nuevos «ofertantes» al mercado
por lo general es controlada, sobre todo
cuando es el Estado quien financia y some-
te las ayudas a determinadas condiciones.
Por otra parte, la competencia entre cole-
gios requiere zonas con suficiente pobla-
ción, por lo que la noción de mercado
carece de sentido en las zonas rurales. Por
último, resulta poco probable que los
«ofertantes» cierren sus puertas cuando les
rechacen los usuarios insatisfechos, princi-
palmente durante la escolaridad obligato-
ria ya que todos los alumnos deben tener
plaza. Si la amenaza de cierre es teórica,
las escuelas solicitadas serán simplemente
más selectivas, mientras que las escuelas
con menor atractivo se mantendrán «por
defecto», acogiendo a los alumnos que no
han sido seleccionados en las primeras,
con lo que falla uno de los puntos funda-
mentales.

En lo que respecta a la demanda, du-
damos que los padres fundamenten su
elección en criterios de eficacia escolar, y
que esto les haga ser extremadamente
«movibles» en el mercado. Toda la argu-
mentación radica en la idealización del
consumidor responsable y racional, bien
informado, que da prioridad a la compara-
ción, a la movilidad, a la planificación a
largo plazo, en perjuicio de la integración
en la comunidad local. En particular, cuan-
do el funcionamiento habitual del mercado
exige que tanto los consumidores como
los productores estén perfectamente infor-
mados de la naturaleza de los productos, es
evidente que los padres no se encuentran en
una situación de completa información so-
bre la calidad de los centros y la adecua-
ción al perfil de su hijo. Los defensores del

mercado proponen una intervención del
Estado para difundir esta información y
asegurar que llegue a los padres más des-
favorecidos; dicha regulación conlleva un
gasto considerable, que puede perjudicar a
las ventajas esperadas del mercado (Cohn,
1997).

En definitiva, los economistas, en su
inmensa mayoría, consideran que el mer-
cado no puede desembocar en un «óptimo
social», y solo debería anteponerse a cual-
quier otro modo de regulación cuando se
cumplan determinadas condiciones, sobre
todo en lo relativo a la circulación de la in-
formación, e incluso el modo en que pue-
de respetarse un interés colectivo �el
«rendimiento social» de la educación� no
reducible a la suma de los intereses indivi-
duales. Ahora bien, en cuanto al correcto
funcionamiento de un «mercado» siguen
faltando dos cláusulas fundamentales. Por
un lado, las familias carecen de los medios
necesarios para comparar las diferentes al-
ternativas educativas; por otro lado, en
función de las variaciones de la calidad del
«producto» ofrecido y/o la adaptación a su
hijo, pueden cambiar de colegio a su hijo
en cualquier momento. Además, nada ase-
gura que no exista una contradicción entre
los intereses individuales y el interés colec-
tivo, si tenemos en cuenta que el compor-
tamiento de unos tiene consecuencias en
la «suerte» de los otros, aspecto que reto-
maremos más adelante, pues la fuga de los
mejores alumnos de las escuelas más débi-
les encierra aún más en su «ghetto» a estos
últimos influyendo a la baja en las oportu-
nidades de éxito de los alumnos que per-
manecen, una segregación cuyo coste
social es real. Al unirse las elecciones ra-
cionales se pueden producir efectos per-
versos y «externalidades negativas».

En consecuencia, la eficacia global del
mercado depende de los objetivos priorita-
rios. Dado que el mercado se rige por la
satisfacción de los consumidores, se puede
considerar prioritario el «rendimiento pú-
blico» de la educación y sus múltiples «ex-
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ternalidades» positivas. De este modo se
justifica plenamente un sistema público,
además de que la mayoría de los sistemas
educativos mundiales pertenecen a este
tipo. Este punto resulta especialmente real
a nivel de la formación obligatoria respec-
to a un sistema de mercado, que por su
propia lógica tiende a multiplicar las «uni-
dades de producción» divergentes, mien-
tras que la consecución de objetivos
sociales supone una relativa convergencia.
Respecto a la equidad, algunos economis-
tas consideran indiscutible la ventaja de un
sistema público, pues resulta más fácil ga-
rantizar estándares mínimos iguales para
todos los alumnos; otros opinan que si a
priori éste es más difícil en un sistema de
mercado, es posible organizarlo de modo
que genere una mayor equidad. Pero in-
cluso entre los partidarios más fervientes
del mercado, todos desean que el Estado
garantice un mínimo de regulación (Too-
ley, 1997).

De hecho, un número considerable de
economistas presentan soluciones inde-
pendientemente de la oposición público/pri-
vado, sistema público actual/mercado. Es
en la práctica, en la dosificación que reali-
cen los políticos entre el compromiso del
Estado, su intensidad y modalidades, y el
lugar que se conceda a los usuarios, donde
se manifestarán abiertamente las preferen-
cias ideológicas y las justificaciones teóri-
cas en abstracto.

El énfasis de los defensores del mercado
(principalmente Chub et Moe, 1990) sobre el
carácter crucial del «control social» del siste-
ma educativo a priori debía contar con el in-
terés de los sociólogos... Estos últimos van a
centrarse en la cuestión de saber si, en una so-
ciedad desigual, el mercado puede funcionar
en beneficio de todos, obteniendo una res-
puesta evidentemente negativa. Incluso pue-
de sorprender ver cómo los sociólogos
partidarios de las tesis «conflictualistas» de-
fienden el sistema público actual, al analizar
pormenorizadamente el mercado. Desde los
estudios de los años sesenta y setenta, se

sabe que los grupos en posición desigual
pretenden controlar la escuela sin éxito, ya
sea definiendo la excelencia escolar (con
la ideología del don), ya sea empleando
todas las facetas del currículum como crite-
rio de distinción. En consecuencia, el desa-
rrollo de la elección paterna no va a
invertir un funcionamiento anterior justo:
el mapa escolar no sólo se basa en una
sectorización espacial disgregada, sino que
las familias acomodadas e informadas la
eluden con facilidad eligiendo su domicilio
en consecuencia o evitando el centro esco-
lar que no es de su agrado.

Los sociólogos (principalmente Ball y al.,
1996) describen las luchas entre los grupos
de «usuarios» siguiendo la lógica del hándi-
cap sociocultural: para ubicarse en el cam-
po escolar, se requiere un cierto capital
cultural que evalúe los retos de las eleccio-
nes, adquirir el valor escolar que ofrezca
más salidas, manifestar los «gustos» que
conducirán a las carreras más apreciadas.
Ahora bien, las familias no cuentan con las
mismas actitudes y competencias para par-
ticipar en este juego social.

EL OBSTÁCULO FRANCÉS

En Francia no hay debates en torno a las
cuestiones que emiten los vecinos anglosa-
jones relativas a las vías para obtener una
determinada justicia social en la escuela o
las modalidades de control de la nación
sobre la institución escolar. No obstante,
hay problemas que resolver, y a menudo
se producen cambios que no acaban de
aceptarse, en una opacidad e hipocresía
vergonzosas (cf Dubet y Duru-Bellat,
2000). De este modo, se aprecia una serie
de fenómenos de mercado en el sistema
educativo francés, mientras que oficial-
mente no existe la referencia al mercado y
a la posibilidad de elegir.

Una primera evolución concierne al
«descubrimiento» de la equidad a principio
de los años ochenta. Conviene recordar
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que durante mucho tiempo la centraliza-
ción y uniformidad del sistema educativo
en Francia han garantizado la unidad de la
República, la universalidad de la razón y
una determinada justicia social. Progresiva-
mente, esta representación se fue desmoro-
nando en los años sesenta y setenta, a
consecuencia de los siguientes cambios: el
creciente escepticismo respecto a las virtu-
des del centralismo, la exigencia de una
eficacia de evaluación más apremiante, un
mejor conocimiento de la diversidad de si-
tuaciones escolares y de las desigualdades
que las determinan... Se ha extendido una
cierta descentralización al sistema escolar,
principalmente con un desarrollo de la auto-
nomía de los centros. Al no querer perder
esta autonomía, los actores del sistema se
preocupan por la diversificación del sistema,
la responsabilidad en aumento de los actores
locales, la evaluación de sus proyectos y re-
sultados, todos ellos en la etiqueta «deriva
empresarial»... Sin embargo, la legitimidad de
la autonomía de los centros y las nuevas mo-
dalidades de pilotaje que ésta exige nunca
han sido objeto de debate.

La implantación y «flexibilidad» del
«mapa escolar» ilustran tales ambigüedades.
Recordemos que el mapa escolar, instau-
rando en 1963 la obligación de asistir al
centro escolar correspondiente a la zona
del domicilio, limitaba el gasto de transpor-
te para los usuarios y democratizaba el acce-
so a las diferentes carreras, mejorando la
racionalidad administrativa y la eficacia eco-
nómica del sistema escolar. Veinte años des-
pués, las consideraciones prácticas parecen
menos impuestas y se reconoce que la sec-
torización es incapaz de homogeneizar la
elección de los centros escolares, al tratarse
de espacios residenciales segregados. Final-
mente, desde los años ochenta y cada vez
con más frecuencia, el hecho de que la elec-
ción de un centro escolar sea posible en el
privado y no dentro de la pública constituye
una anomalía molesta e impopular.

Las políticas (de izquierdas, por aquel
entonces) van a dividirse entre el apego

(común a la inmensa mayoría de los profe-
sores) a una forma de funcionar que sim-
boliza los valores republicanos (todos los
alumnos deben ser iguales para la escuela
pública del barrio) y el continuo aumento
de las demandas de «usuarios»... En Fran-
cia, la introducción de una cierta «dosis»
de elección no deriva del reconocimiento
de virtudes positivas (potenciales) en el
«mercado», sino más bien del tímido com-
promiso ante este dilema, que es un con-
flicto de valores. Concretamente, se
traduce en la ausencia de un texto nacio-
nal y el que se confíe a las autoridades aca-
démicas la decisión de flexibilizar o no el
mapa escolar en función de distintas mo-
dalidades, tras una fase de experimenta-
ción iniciada en 1983, a cuya solución de
compromiso «flexible» se adhirieron los si-
guientes ministerios. La cuestión se repite
en los textos (el objetivo de mezcla social
de los centros escolares se reafirma en la
circular del 29/12/1999, así como la legi-
timación de una regulación para garanti-
zarlo), y en determinadas zonas (con la
reforma de la sectorización en París por
aquella época).

El ejemplo francés y su similitud con
los países vecinos que presentaremos a
continuación, recuerda la necesidad de
que las políticas educativas no sean (o no
siempre) el reflejo claro y unívoco de posi-
cionamientos ideológicos tajantes; influye
el contexto y las tradiciones históricas, las
relaciones entre políticos, profesores y fa-
milias, y la coyuntura política (en este caso
la presión de los usuarios de los centros
privados).

LA ELECCIÓN EN LA PRACTICA:
DISTINTOS MODOS DE ORGANIZACIÓN,
EFECTOS CONTRASTADOS

LAS POLÍTICAS DE ELECCIÓN IMPLANTADAS

EN LOS DISTINTOS PAÍSES

Tratan sobre facetas variadas del sistema
educativo (OCDE, 1994):
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• La financiación de los centros privados:
al financiar los centros privados, se pue-
de lograr que sean tan accesibles como
los centros públicos, aumentando así las
posibilidades de elección y la compe-
tencia entre los centros; es el caso de
Holanda, Dinamarca y algunos sistemas
de «bonos» educativos que incluyen a
los privados en la «lista» de centros dis-
ponibles.

• Las reglas de inscripción en el sector
público: la noción de zona de recluta-
miento puede suprimirse o suavizarse,
pero la situación varía, si no existe nin-
gún «zoning», como en Nueva Zelanda
donde todos los alumnos pueden elegir,
o Suecia o Francia, en que la posibilidad
de elegir sólo se produce si se rechaza
al centro de la zona. También se puede
confiar mayor o menor libertad a los
centros a la hora de seleccionar a los
alumnos: o bien son totalmente libres
para definir sus criterios �como en Nue-
va Zelanda� o bien deben respetar las
reglas relativas al nivel escolar o a las
características sociales o étnicas de los
alumnos admitidos, como es el caso de
algunos Estados americanos, que en
breve presentaremos.

• La competencia entre los centros puede
aumentar al vincular su financiación a
los efectivos que acoge; si bien se aplica
el principio general según el cual «el di-
nero sigue al alumno», de modo más o
menos estricto en función de los países.

• La diferencia entre los centros puede
impulsarse o imponerse, ya que la elec-
ción sólo tiene sentido cuando los cen-
tros son realmente distintos...

• La elección del centro puede resultar
más fácil por la difusión de una infor-
mación independiente sobre la calidad
de los centros, por un servicio de trans-
porte escolar más adaptado, etc.

Si la cuestión de la elección del centro
escolar y sus modalidades aparece como
una cuestión de actualidad unida al ascen-
so de la ideología liberal, esta libertad exis-
te desde hace mucho tiempo en un
número determinado de países europeos.
Es el caso de Bélgica, donde existe un
«cuasi mercado» y a la vez hay financiacio-
nes públicas y libre elección de centro es-
colar (Vandenberghe, 1997): el Estado
financia los centros en proporción a sus
efectivos, mientras que los padres son
completamente libres para elegir el cole-
gio, por lo que los centros deben competir
para lograr su clientela.

La situación belga evoca la de Holan-
da, que hasta hace poco ilustraba muy
bien lo que puede ser un «mercado» en
educación (Karsten, 1994; Teelken, 1999).
La elección, que se remonta a principios
del siglo XX, se inscribe en la Constitución:
todas las familias, independientemente de
sus principios educativos y sus valores cul-
turales y religiosos, deben poder encontrar
un centro escolar financiado por los fon-
dos públicos que les satisfaga. En caso ne-
cesario, un grupo de padres puede proponer
la creación de un centro escolar financiado
con fondos públicos, siempre que se cum-
plan determinados criterios, El Estado ga-
rantiza la libertad educativa y la calidad de
la formación dispensada, financiando a to-
das las escuelas para asegurar una homo-
geneidad y calidad mínimas. De esta forma
el Estado financia mayoritariamente a los
centros privados, mientras los colegios pú-
blicos son minoritarios (representando el
35% de los centros de enseñanza primaria
y el 17% de secundaria). La elección de los
padres es íntegra y no hay destinos obliga-
torios en función del lugar de residencia
(las distancias son pequeñas y la red de co-
legios muy densa). Los centros públicos
están obligados a acoger a todos los niños,
mientras que los centros privados pueden
no aceptar a los niños cuya «visión del
mundo» no coincida con la del centro en
cuestión.
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Aparte de controlar la cualificación de
los profesores y las materias de estudio,
desde los años setenta el Estado aplica
una política de discriminación positiva
(Ritzen et al., 1997), concediendo mayores
subvenciones a los centros con mayor
proporción de alumnos desfavorecidos, y
ponderando de modo distinto el «precio»
de cada alumno; un alumno de minoría
étnica puede suponer para el colegio casi
el doble de dotación que un alumno pro-
cedente de un medio favorecido (un
niño neerlandés originario de un medio
desfavorecido supone una dotación de
1,25). Desde finales de los años ochenta,
el Estado interviene más para fijar objeti-
vos pedagógicos nacionales y un progra-
ma común a todos.

En Gran Bretaña, un año después de
la llegada al poder de los conservadores, la
Ley de Educación de 1980 produce la
«puesta en marcha» del sistema educativo
(Edwards et Whitty, 1994). Los derechos
de los padres en materia de elección esco-
lar aumentan progresivamente a lo largo
de la década, hasta que la Ley de Educa-
ción de 1998 impulsa la elección por los
padres mediante la completa liberalización
de las normas de inscripción en los cole-
gios. Para informar a los padres, el Gobier-
no difunde sistemáticamente los resultados
de los centros escolares en los exámenes
nacionales (las League Tables, que no son
medidas de eficacia, sino puntuaciones
brutas, que en parte dependen del perfil
de los alumnos). Se aplica un dispositivo
de Assisted Places Scheme: los mejores cen-
tros privados reciben subvenciones para
conceder un número determinado de pla-
zas a los alumnos seleccionados, con el
objetivo de promover a los alumnos de ori-
gen popular. Por otra parte, la financiación
de los centros escolares depende amplia-
mente del número de alumnos que capte
el centro (el 85% de la dotación es propor-
cional al número de alumnos). Esta forma
de financiación equivale a la implantación
de un sistema de bonos (vouchers) virtual,

ya que los centros sin clientes tendrán que
cerrar. Estas medidas no lograrán instaurar
un «auténtico» mercado; su objetivo es liberar
las iniciativas de los centros escolares y la
responsabilidad de los padres. En la política
educativa de los años ochenta y noventa,
este conjunto de medidas convergentes
coexiste con un movimiento inicialmente
contradictorio en que el Estado asume los
contenidos de formación, ya que la Ley de
Educación de 1988 introduce la hasta en-
tonces desconocida noción de currículum
nacional.

Los Estados Unidos son un claro ejem-
plo de la variedad de sistemas de elección
posibles. Mientras teóricamente prevalece
un sistema de tipo mapa escolar para la se-
lección de los centros públicos (sabiendo
que el 12% de los alumnos asisten al priva-
do pagando), algunos Estados han proba-
do sistemas de elección escolar, que
difieren en dos parámetros esenciales: el
grado de libertad (o, al contrario, de «de-
pendencia») de la elección familiar por un
lado y el grado de libertad (de organiza-
ción o selección de alumnos) que tienen
los centros, por otro.

Algunos de estos sistemas de elección
valoran explícitamente la equidad. Los pri-
meros intentos de «busing» (consistente en
el transporte de los niños residentes en los
barrios pobres a los colegios de los barrios
más acomodados) empezaron hace treinta
años. Este sistema se rechazó insistentemente
y a fecha de hoy, las «Magnet schools» son
una alternativa: a menudo ubicadas en los
centros populares de las grandes ciudades,
y proponiendo una especialización en un
área determinada, captan a niños que no
pertenecen al distrito y en consecuencia su
selección favorece la integración, mejoran-
do la formación de los niños más desfavo-
recidos. Si consiguen mantener en el centro
a los niños de clase media de los barrios po-
pulares, «escogerán la flor y nata» entre los
alumnos de los centros circundantes.

En un interés explícito por lograr la
equidad, muchos Estados han ideado
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procedimientos basados en la elección de
centro escolar. En general, los colegios ya
no disponen de una zona de selección, los
padres están informados sobre todos los
centros existentes y expresan sus eleccio-
nes; la selección puede hacerse entonces
por sorteo o pueden ser las mismas escue-
las quienes lo efectúen. Entre los criterios
de evaluación de los centros escolares,
puede haber cupos étnicos o sociales, pero
también influye la distancia al domicilio
del niño, la presencia de hermanos o her-
manas... Así, en Minneápolis (Glazerman,
1998), existe un sistema de elección desde
1970, creado en un principio para luchar
contra la disgregación racial. Desde 1989,
afecta a la totalidad de los colegios públi-
cos y, desde su ingreso en primaria, todos
los padres deben emitir tres votos; se en-
trega una información que destaca la sin-
gularidad de los centros (y no sólo su
eficacia escolar). La administración destina
a los alumnos en función de su elección,
velando por que los colegios no superen al
15% de la proporción de alumnos blan-
cos/no blancos del distrito. Cuando el nú-
mero de peticiones supera la capacidad de
acogida, se procede al sorteo.

En los diferentes sistemas de elección,
el Estado (la Administración escolar) está
muy presente. Una alternativa radical con-
siste en crear un mercado en que los con-
sumidores puedan elegir libremente,
consistiendo el papel principal del Estado
en velar por que las desigualdades econó-
micas no obstaculicen las posibilidades de
instrucción de algunos alumnos. Es el sis-
tema de bonos educativos o vouchers:
cada alumno recibe un bono para acceder
a cualquier colegio y el Estado cuenta con
una triple función: conceder los ayudas,
aceptar a los centros escolares y hacer fun-
cionar al conjunto garantizando la circula-
ción de información sobre los centros,
resolviendo los litigios entre ofertantes y
consumidores, comprobando que todos
los niños tengan acceso a las escuelas
ofertadas. También puede establecer una

discriminación positiva, concediendo a al-
gunos niños bonos de mayor valor.

Desde los años setenta, se han proba-
do diferentes sistemas de bonos educativos;
por ejemplo el dispositivo implementado
en Milwaukee desde 1990 fue concebido
específicamente para permitir a los niños
de medios desfavorecidos asistir a los cole-
gios privados de pago. Los colegios que de-
seen recibir a alumnos con bonos deben
aceptarlos hasta cubrir la mitad de sus efec-
tivos, por sorteo y sin discriminación; cuan-
do acogen a un alumno procedente de un
medio popular, reciben una subvención del
Estado similar a la que recibe un alumno del
sector público. La cantidad de efectivos cap-
tados de esta manera ha crecido especial-
mente de 1990 a 1999, lo que prueba la
popularidad de este sistema, pues nunca an-
tes se había asistido a una fuga masiva de los
colegios públicos: aproximadamente el 7%
de familias elegibles utilizaron esta posibili-
dad en Milwaukee, registrándose cifras pare-
cidas en otros programas.

Es obvio que pueden plantearse infini-
dad de sistemas, entre la elección integral
no regulada y la reglamentación estatal.

EL FUNCIONAMIENTO DE LOS DISPOSITIVOS

DE ELECCIÓN

Un aspecto esencial de este nuevo «merca-
do» de la elección de colegio es el modo
en que las familias eligen. Entre las razo-
nes señaladas por las familias para recha-
zar un colegio (Smedley, 1995; West y
Varlaam, 1991), la «mala reputación» es la
primera, por representar a la vez un clima
agitado, incluso violento, problemas de ra-
cismo, resultados escolares bajos, profesores
poco motivados... Los criterios declarados
por las familias para defender la elección
de un centro son más tenues. Primeramen-
te, se tienen muy en cuenta los criterios de
eficacia del colegio, pero menos hegemó-
nicamente de lo que creían los partidarios
del mercado. Influye tanto o más la per-
cepción que tienen los padres del clima y
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la calidad de los profesores: las familias se
mueven por los difusos signos de un clima
propicio al estudio, más bien tradicional,
así como por los indicios de una composi-
ción social o étnica tranquilizadora (Hun-
ter, 1991).

La realidad de las elecciones apenas
refleja a unos consumidores obsesionados
por maximizar la calidad académica de la
formación que recibe su hijo. Estos consu-
midores pueden elegir un colegio por ra-
zones que no tienen nada que ver con la
eficacia (el ambiente, el clima...), hecho
éste particularmente cierto a nivel de la es-
cuela primaria, o con la distancia que exis-
te del centro al domicilio, prevaleciendo el
bienestar del niño por encima de las consi-
deraciones académicas. Incluso a nivel de
enseñanza secundaria, no domina la preo-
cupación académica, comprendiendo aquí
a las clases medias. De hecho, la calidad
académica de los centros funciona como
una variable «umbral» que sólo desempeña
un papel negativo cuando es demasiado
débil.

Todavía falta estructurar las razones de
la elección, tras las tendencias medias, en
función de las características socioeconó-
micas y culturales de las familias. Las fami-
lias acomodadas e instruidas son las que
más recurren a la libertad de elección: evi-
dentemente, los padres más acomodados
son los menos motivados para optar a la
elección, pues su domicilio se encuentra
en un barrio en que los colegios reúnen al
público conforme a aquello que desean
para su hijo. En consecuencia, los padres
«electores» a menudo pertenecen a la clase
media, están bastante instruidos y sensibi-
lizados sobre las cuestiones escolares para
querer y poder elegir, pero no tienen la su-
ficiente suerte para encontrar lo que bus-
can. A este respecto, los padres profesores
son particularmente activos.

Sin embargo, en determinados contex-
tos, las familias de medio popular se mues-
tran muy motivadas al poder elegir. En el
distrito de Minneápolis (Glazerman, 1998),

todas las familias optan a una oferta diver-
sificada, ya que muchos centros escolares
proponen programas específicos para las
distintas comunidades étnicas. Los criterios
de elección que más influyen (revelados
por el análisis de los comportamientos
efectivos de las familias) son la composición
racial del colegio, la distancia al colegio y su
tonalidad social. Los padres envían a su
hijo a un colegio donde estudiará con sus
iguales, étnica y socialmente hablando.
Esta tendencia a un «social matching» que
practicarían todos los grupos sociales des-
de que cuentan con la posibilidad para
elegir se observa en Holanda (Karsten,
1994; Louis y van Velzen, 1991), donde se
concede gran importancia a las considera-
ciones culturales y étnicas. Las familias
«blancas» a menudo eligen centros católi-
cos o protestantes, mientras que en los
centros públicos el volumen de alumnos
extranjeros constituye el 50%-60% de los
efectivos.

En resumen, todas las nociones habi-
tualmente presentes en el paradigma del
mercado, como la soberanía del consumi-
dor o la libre elección entre los «productos»
diversificados no son (al menos no en to-
dos los casos) pertinentes, habida cuenta
de la complejidad y el carácter socialmente
sobredeterminado de este mercado.

LA ELECCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR

Y EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

Los efectos del desarrollo de elección so-
bre el funcionamiento del sistema pueden
influir en el trabajo del profesor o el direc-
tor, en los valores y prácticas pedagógicas
e incluso en el tipo de oferta escolar.

En Gran Bretaña (Gewirtz et al.,1995),
la competencia entre los centros genera
cambios significativos en la «cultura» de los
centros. No sólo experimentan la necesi-
dad de resultar atractivas ante sus «clientes»
potenciales, sino que reflexionan sobre la
imagen que quieren ofrecer a tal o cual
«segmento» (retomando un término de
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marketing) de la población, sobre todo en
relación con sus «rivales» del mercado lo-
cal. Utilizan cada vez más las técnicas pu-
blicitarias, poniendo especial énfasis en los
aspectos simples y medibles de su funcio-
namiento, atractivos para los padres de los
alumnos con los que se desea contar (el
hecho de llevar uniforme, la oferta de op-
ciones artísticas o clases de nivel). El objetivo
es captar a los «alumnos más adecuados»,
que doten a su centro de una posición favo-
rable en las «League Tables». Si la creación
de un mercado debía sensibilizar a los cen-
tros sobre las necesidades diversificadas de
los alumnos, se obtiene el efecto contrario
con los colegios que intentan captar a los
alumnos «sin problemas». Parece que les
interesa más elevar el nivel escolar y social
de su público para mejorar sus resultados,
que perfeccionar su «productividad» peda-
gógica.

En el lado práctico, se aprecia una cre-
ciente focalización en objetivos académi-
cos, interesándose en los resultados a
corto plazo, visibles y cuantificables, a me-
nudo conducentes a agrupaciones por ni-
vel (para satisfacer a los padres de los
«buenos» alumnos), en perjuicio de unos
objetivos educativos más amplios (sociali-
zación, actitudes...), restringiendo �en defi-
nitiva� los objetivos establecidos en la
escolaridad. En la forma, el «tradicional» es-
tilo de educación británico, con su am-
biente ordenado y autoritario, sus ritos
escolares y uniformes tendría todo a su fa-
vor... (Bagley et al., 1996b).

En otro plano, la diversificación de la
oferta escolar era uno de los objetivos (y a
la vez una condición para el funciona-
miento) de la implantación: para que su
elección tenga sentido, los consumidores
deben percibir claramente las diferencias
entre los colegios. De hecho, el principal
efecto visible de la diversificación del siste-
ma tal y como se impulsó en el Reino Uni-
do, fue el endurecimiento de la selección.
Muchos centros privados, que no tenían
ningún interés por aumentar su capacidad

de acogida, han tenido la posibilidad de
reforzar su selección. A la hora de elegir,
en las decisiones de las familias británicas
prevalece un modelo de colegio dominan-
te, y no les atrae la variedad, uno de los
presupuestos en que se basaba la política
de elección. La competencia tendría como
resultado una mayor semejanza entre los
centros, más que su diversificación.

En algunos países, las escuelas a menu-
do realizan elecciones pedagógicas muy di-
ferentes. Sobre todo es el caso de los Estados
Unidos, cuando se adaptan los currícula a las
exigencias de las minorías étnicas. Si bien
es positivo, en los países en que el multi-
culturalismo no plantea problema alguno
sucede que esta diversificación de la oferta
escolar en función de las divergencias étni-
cas resulta especialmente preocupante.
Así, en algunos países de Europa del Este
donde se ha implantado la elección de
colegio, se observa una «balcanización»
creciente con riesgos sociales específicos
(Heyneman, 1997). En estos países, las ten-
siones entre las «minorías» étnicas son fuer-
tes, con lo que la elección mantiene las
divergencias e incluso hostilidades existen-
tes entre los grupos, yendo en contra de la
integración social.

LOS EFECTOS DE LA ELECCIÓN
EN LA SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS,
ASÍ COMO EN LA EFICACIA
Y EQUIDAD DEL SISTEMA

Anteriormente, hemos observado una dife-
renciación en aumento entre los colegios,
sobre el mapa escolar (naturaleza y calidad
de la enseñanza propuesta) y social (tipo
de público recibido). Pero esta cuestión
continúa relativamente abierta, y son mu-
chas las controversias que plantean los in-
vestigadores. En los Estados Unidos, en lo
tocante a los sistemas de tipo «bonos edu-
cativos», las evaluaciones (por ejemplo,
Witte, 1998; Peterson et al., 1999) prueban
que las familias que han utilizado este sis-
tema (sobre todo las más pobres, pero más
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instruidas y preocupadas por la escolari-
dad de su hijo que las familias que pueden
elegir pero no aprovechan esta opción) es-
tán satisfechas de su elección y se han im-
plicado más en la educación de su hijo,
aunque el nivel escolar de éste último no
haya mejorado tanto como si hubiera se-
guido en el sector público.

Es muy difícil contrastar las repercu-
siones de los distintos sistemas de elec-
ción, ya que las familias electoras tienen
unas características (principalmente actitu-
des educativas) muy distintas a las contro-
ladas habitualmente (profesión, nivel de
instrucción...), que les diferencian de las
familias que no pueden elegir. A este res-
pecto, resulta especialmente interesante el
caso de Milwaukee, donde los colegios
sortearon a los alumnos que deseaban te-
ner en sus aulas; en consecuencia, se pue-
den comparar los resultados de las dos
subpoblaciones electoras �las que han
quedado satisfechas y las que no� para co-
nocer las repercusiones ligadas al hecho
de asistir al centro libremente elegido. Se
observa entonces que, en términos de re-
sultados, los efectos son menos insignifi-
cantes e incluso positivos para los alumnos
que han optado al centro eligido, después
de tres o cuatro años asistiendo a éste últi-
mo (Greene, 1996). Además, un estudio
sobre determinados sistemas de bonos
educativos, controlando estos «sesgos de
selección» confirma el mejor rendimiento
dentro de los centros elegidos, pero sólo
en el caso de los niños de origen afro-ame-
ricano (Howell et al., 2000).

En cualquier caso, para quien valore la
satisfacción e implicación de los padres, se
puede concluir el éxito de la mayoría de
las experiencias americanas (cf. principal-
mente Green, 1999; Wolf et al., 2000); en
particular, se pueden hacer efectivas las
posibilidades de elección de las familias
más pobres. En términos de éxito escolar,
se mitiga el balance, y hay que referirse al
fracaso, tema sobre el que hablaremos des-
pués.

Los trabajos que estudian los efectos
de los sistemas de bonos educativos sobre
la integración social y étnica son escasos.
El estudio de Green (1999) sobre Cleve-
land destaca que los colegios privados in-
tegrados en el sistema de bonos y por
tanto susceptible de acoger a niños proce-
dentes de medios desfavorecidos, son más
heterogéneos étnica y socialmente que los
colegios públicos del sector. El hecho de
escolarizar a su hijo en un colegio menos
segregado es uno de los factores que pro-
duce mayor satisfacción en las familias.
Este hecho puede parecer un aspecto posi-
tivo del sistema, y sabiendo que desembo-
ca en este contexto, los colegios públicos
no estarán menos segregados, sino más
bien al contrario.

En Bélgica, donde hace mucho tiempo
que la elección por parte de las familias es
completamente libre, la segregación social
es muy significativa (Vandenberghe, 1997).
En las grandes ciudades, algunos centros
tienen menos del 5% de alumnos con re-
traso escolar; otros, más del 90%. Parece
que esta segregación procede del mercado
y que el número de centros accesibles al
público en un distrito es un factor que au-
menta la segregación. En Holanda, donde
existe un sistema de elección integral des-
de hace 85 años, entre los centros que se
distinguen oficialmente por su orientación
religiosa prevalece una considerable segre-
gación étnica y la dispersión de los alum-
nos extranjeros entre los centros es mucho
mayor que la tasa de alumnos del medio
popular (Karsten, 1994). Esta segregación
étnica ha aumentado de modo significativo
en los últimos años: cada vez son más los
neerlandeses que emplean la libertad de
elección �concedida por razones religio-
sas� para alejarse de los centros a los que
asisten alumnos negros, mientras que los
grupos de confesión musulmana se es-
fuerzan por financiar sus propios colegios
con fondos públicos. Hoy en día, se plan-
tea sin rodeos el problema de la compati-
bilidad entre la libertad que garantiza la
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Constitución y el objetivo de integración
social (Louis y van Velzen, 1991).

En Nueva Zelanda, el sistema de elec-
ción se ha implantado en dos tiempos, pre-
viendo que el primer año (1991) los
colegios realicen la selección mediante
sorteo; los dos siguientes años, estos cole-
gios establecerán un «enrolment scheme»
que presente de modo público y notorio
sus criterios de selección de alumnos. Los
cambios de comportamiento de las fami-
lias han sido relativamente limitados (Was-
lander, 1995): tanto antes como después
de la reforma, la mayoría de los alumnos
(el 71% frente al 78%) asisten al centro es-
colar más cercano (el del distrito); además,
los medios sociales más acomodados son
quienes más utilizan las posibilidades de
elección. A su vez, el sistema de elección
está ligado a una segregación social entre
los centros que ha ido en aumento, salvo
en el primer año, cuando prevalecía el sis-
tema de sorteo (que podría ser un disposi-
tivo de equidad). Este último punto
presenta las conclusiones del análisis del
dispositivo de Minneápolis (Glazerman,
1998), que mostraba que en un sistema
previsor donde se procede al sorteo cuan-
do las peticiones de plaza en un colegio
superan su capacidad de acogida, la segre-
gación (racial, sobre todo) es más débil
que en un sistema donde no haya límite de
elección (y quede satisfecha en todos los
casos). Este estudio también prueba que
un dispositivo de elección controlada pue-
de conducir a un nivel de segregación ra-
cial, social y escolar menor que en un
sistema de tipo mapa escolar, que refleja la
segregación social de la zona.

Los efectos del desarrollo de la elec-
ción en la equidad del sistema han sido el
centro de debates especialmente intensos
en Gran Bretaña. Mientras todos los análi-
sis cualitativos confirmaban un aumento
de las desigualdades entre los colegios, un
número considerable de trabajos recientes
ha querido probar esta tesis remitiéndo-
se a datos estadísticos sólidos. Según estos

estudios (Gorard,1997; Gorard y Fitz,1998
y 2000) entre 1988 y 1998, no habría au-
mentado la segregación social entre los co-
legios e incluso podría haber disminuido.
En 1990 se observó un alza, quizá porque
los primeros padres que recurrieron a las
posibilidades de elección pertenecían a
una clase social muy definida; a continua-
ción, entre 1991 y 1993 hubo un descenso
muy marcado, de modo que la elección ac-
tualmente recaería en las capas menos favo-
recidas de la población. Tras los 3 o 4
últimos años, se ha observado un ligero y
significativo ascenso en función de diver-
sos indicadores (Noden, 2000).

Otra cuestión consiste en saber si, en
una zona concreta, hay colegios que evo-
lucionan de modo contrastado, de modo
que unos son las «papeleras» de los otros,
mientras que la segregación media dismi-
nuiría. Para dos investigadores británicos
(Gibson y Asthana,1999), hay que estudiar
el concepto mismo de la polarización de
los colegios: ésta se «fabrica» a nivel de
mercados locales, y la cuestión es saber,
dentro de estos mercados, qué colegios
han mejorado su posición; en otras pala-
bras, cuáles prosperan y cuáles decaen. A
nivel de mercados locales, situando a cada
colegio en relación con su competencia, la
segregación aumenta. Los colegios mejor
clasificados en su mercado local son aque-
llos en que más ha progresado su nivel es-
colar, aumentando en consecuencia las
diferencias entre los centros de la misma
zona. La evolución social del público es la
siguiente: los colegios que más progresan
reciben menos niños procedentes del me-
dio popular.

Pese a las precauciones, sigue siendo
muy difícil relacionar con el desarrollo de
la elección a la evolución (o ausencia) de
la segregación constatada, pues el contex-
to histórico y geográfico está determinado
por otras evoluciones, locales o regionales,
sobre el que el mercado quizá carezca de
competencia. En particular, el nivel de dis-
gregación social observado en los colegios
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también depende de la disgregación y evo-
lución de la zona estudiada.

Si la cuestión es saber si el desarrollo
de la elección afecta al alza la segregación
entre los colegios, ésta seguirá estando re-
lativamente abierta; lo mismo sucede res-
pecto a sus efectos en el rendimiento de
los alumnos y en la eficacia global del sis-
tema, si bien hay un número considerable
de presunciones.

Pese a que las familias no se deciden
en función de la eficacia del colegio, sino
de los valores de convivencia (bienestar
del niño, ambiente...), esta conclusión es
mucho mayor en Gran Bretaña que en los
Estados Unidos (OCDE, 1994), aunque el
aumento de las posibilidades de elección
pueda generar más eficacia. Si normalmen-
te se observa una mayor satisfacción de los
usuarios o un aumento de la participación
paterna en la vida escolar, en cuanto a la
progresión de los niños, aunque éste era
un objetivo esencial, actualmente los resul-
tados son poco convincentes.

A la inversa, se puede concluir, una
vez conocidas las cifras más o menos ho-
mogéneas sobre la asistencia a clase (o al
entorno escolar), si el aumento de la se-
gregación se acompaña de un aumento
de las diferencias entre los alumnos: al
concentrar a los buenos alumnos en los
colegios de élite tienen más posibilida-
des de que sean mejores, mientras la con-
centración de alumnos débiles en centros
elegidos por defecto, conduce a una ine-
xorable y distanciadora «espiral de caída».
Por ejemplo, en Francia, Duru-Bellat y
Mingat (1997) demuestran que la ganan-
cia de los alumnos débiles al asistir a una
clase heterogénea duplica la pérdida ex-
perimentada por los mejores alumnos en
dicha situación, además de que los alum-
nos débiles son más sensibles a la calidad
del entorno escolar.

Estos trabajos también prueban el inte-
rés de las familias para que su hijo asista a
la mejor clase posible, pues se progresa
más cuanto mayor sea el nivel de la clase.
Las familias más influyentes, cuyos hijos
obtienen los mejores resultados según la
media, van a defender las clases de nivel.
Por su parte, los mejores alumnos de los
centros escolares intentarán, con razón, ac-
ceder a los mejores centros (donde progre-
sarán más); sin embargo, con su fuga,
hacen más homogéneos a los colegios que
dejan (con alumnos más débiles), lo que
dificulta la progresión de estos últimos,
pues, como ya dijimos, los alumnos débi-
les son particularmente sensibles a la cali-
dad del entorno escolar. La polarización
del mercado y la ineficacia global tiene su
origen en que la decisión de las familias se
toma en función de beneficios privados,
sin apreciar el coste colectivo de su elec-
ción. Además, cada centro percibe su inte-
rés (seguir las preferencias de las familias y
los profesores) sin examinar las conse-
cuencias de su política sobre los otros cen-
tros. En definitiva, hay clases y colegios
más polarizados y los «efectos de los igua-
les» resultantes de tal situación sólo pue-
den afectar al descenso de la eficacia
escolar global del sistema, mientras la me-
jora de la calidad era y sigue siendo uno
de los argumentos más fuertes de los de-
fensores del mercado.

En Francia, las evoluciones no se eva-
lúan si no están reguladas. A nivel de collè-
ge1 se organizó una evaluación al inicio de
la «experiencia» de flexibilidad del mapa
escolar (Ballion, 1986), muy tranquilizado-
ra, pues en las zonas afectadas la tasa de
petición de cambio era del 11%, con evi-
dentes diferencias entre las regiones rura-
les y una tasa próxima al 0% y algunas
zonas urbanas con una tasa que en oca-
siones superó al 20%. Como en los países

(1) N. del T.: Collège: colegio, centro o establecimiento público local de enseñanza que acoge a alumnos
tras la terminación de la escuela primaria para proporcionarles una educación secundaria de primer ciclo como
parte fundamental de la escolaridad obligatoria.
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vecinos, las peticiones de cambio eran de-
sigualmente frecuentes en función de las
clases sociales, hecho éste analizado en los
recientes trabajos de Héran (1996) y de
Langouët y Léger (1997). Si las profesiones
liberales eligen principalmente la enseñan-
za privada, la elección de la pública recae
en los profesores y sobre todo en los cuer-
pos superiores de la función pública.

La evolución de las políticas académi-
cas durante la década de los noventa no se
conoce bien, pero se puede afirmar que en
1990 la mitad de los collèges y la cuarta
parte de los lycées2 eran el centro de las
medidas de flexibilización del mapa esco-
lar y sus distintas modalidades de organi-
zación. No obstante, las investigaciones
recientes, principalmente de Broccolichi y
Van Zanten (1997), demuestran, al menos
en las zonas urbanas (en concreto la peri-
feria parisina), un aumento de las preocu-
paciones paternas traducido en auténticas
fugas de determinados centros escolares
por parte de las familias mejor informadas.
Este fenómeno (cuyas cifras se descono-
cen actualmente) surge en un contexto en
que disminuye el número de alumnos (en
algunos colegios de París hay plazas li-
bres); a este respecto cabe destacar que en
los países vecinos el desarrollo de la elec-
ción escolar a menudo ha coincidido con
un período de pausa demográfica.

Sigue pendiente el análisis objetivo de
los efectos de la flexibilización en la disgre-
gación de los centros escolares. Se dispone
de un estudio que describe detalladamente
la evolución de las características de los co-
llèges (principalmente edad y origen social
de su público), desde 1989 (Trancart,
1998), apreciándose diferencias ligeramen-
te crecientes entre los collèges, en función
de las características escolares y sociales de
sus alumnos: ahora se concentra a los
alumnos con retraso o a los procedentes de
un medio desfavorecido en determinados

centros escolares. Pero esta evolución, de
la que el autor declara, con prudencia, que
por una parte e indiscutiblemente se pue-
de imputar a la flexibilización del mapa es-
colar, se conjuga con otra, de sentido
inverso: los collèges, en diez años, se dis-
tinguen cada vez menos debido a las op-
ciones escolares de sus alumnos. En otras
palabras, las opciones escolares son más
uniformes de un collège a otro, aun cuando
su público sea un poco más definido. Pri-
meramente, en esta tendencia paradójica,
se observa el impacto de la política nacio-
nal de prolongación de la escolaridad (y la
supresión efectiva de la orientación al tér-
mino del quinto año).

Cabe destacar, para quien trate de eva-
luar los efectos de la flexibilización del
mapa escolar, que actualmente no existe
ningún estudio que determine el hecho de
que el aumento de tales disparidades entre
collèges sea mayor en las zonas afectadas
por esta flexibilización. El aumento de las
desigualdades de reclutamiento entre los
collèges se ha observado no sólo en las ciu-
dades donde se mantiene el mapa escolar,
al menos de modo formal (Broccolichi y
Van Zanten, 1997); además se aprecian
otros cambios en relación con la flexibili-
zación del mapa escolar en las zonas en
que sigue habiendo una sectorización.
Quizá haya que aludir a fenómenos inco-
nexos con la elección de las familias, como
la evolución de la desagregación social de
su entorno. Determinados fenómenos ob-
servados en las zonas sectorizadas y en las
no sectorizadas, como la creación por par-
te de los directores de las clases de nivel
para «proteger» a los buenos alumnos quizá
tengan alguna relación con el cambio de
público escolar, ya que en los últimos cua-
tro años de collège no existe ninguna selec-
ción (desde mediados de los años
ochenta). El clima de los collèges puede
cambiar, las estrategias de los padres pueden

(2) N. del T.: Lycée: centro público local de enseñanza, dedicado a la enseñanza secundaria de segundo
grado o superior y abierto a los alumnos que hayan terminado con éxito los estudios en el collège.
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endurecerse, pero nunca se pondrá en
duda la elección.

En definitiva, si Francia mantiene el
mapa escolar en gran parte del territorio (lo
que tiene que ver evidentemente con el he-
cho de que las diferencias entre los centros
son menores en Francia que en los países
vecinos como Bélgica y Holanda) y las polí-
ticas nacionales siguen regulando el sistema,
las estrategias de las familias cada vez tienen
más peso y tienden a restablecer, no de
modo espectacular pero sí continuo los en-
tornos escolares (clase y collège). Muchos
trabajos demuestran que las familias más in-
formadas logran superar la indiferencia y en-
contrar continuamente nuevos criterios para
que la escolaridad de su hijo sea «determi-
nante»; en consecuencia podemos pregun-
tarnos si, en Francia, el collège al que se
asiste llegará a sustituir la escolaridad com-
pleta casi universal del collège, decisivo cri-
terio de distinción, sobre todo con vistas al
acceso a un lycée determinado, si bien se
trata de una mera suposición.

CONCLUSIÓN

Saber si conviene desarrollar las posibilida-
des de elección de las familias, pregunta
que se formulan actualmente la mayoría de
los países, es una cuestión de naturaleza
política cuya respuesta variará en función
de los objetivos prioritarios para la institu-
ción escolar: si se trata de la integración
social o la «maximización» de las compe-
tencias escolares del conjunto de una clase
de edad, el desarrollo de la elección será
objeto de un juicio negativo (de manera
más o menos limitada en función de su or-
ganización en particular). Efectivamente,
se sabe que en términos de eficacia, no
hay que esperar un mayor rendimiento
académico por la elección, y que en mate-
ria de equidad, el desarrollo de la elección
parece relativamente arriesgado, ya que el
«mercado» tiende a producir segmentación
y polarización, excepto cuando se realiza
de forma estricta.

Sin embargo, si se potencia la satisfac-
ción de los usuarios e incluso la formación
de una élite, el juicio será el contrario, e in-
cluso más bien positivo, tanto más cuanto
que no se juzgue negativamente una cierta
disgregación cultural o étnica. Entonces la
política tendrá optar entre dar mayor satis-
facción a las familias (o a algunas de ellas)
y exponerse a los consiguientes efectos no
deseados, como una mayor disgregación
(racial, social o escolar) por una eficacia
global más reducida.

Por otra parte, existen políticas alter-
nativas al desarrollo de la elección centra-
das en mejorar la eficacia de todos los
centros más que en motivar a las familias
para que buscar los mejores colegios y de-
biliten a los restantes, lo cual no costaría
más que una política de elección, y permi-
tiría preservar con toda probabilidad los
objetivos sociales de la educación, que jus-
tifican la intervención del Estado en este
ámbito. Lo que resulta evidente es que, en
todas partes y en las distintas modalidades
de cada país, hay que distinguir entre una
política activa de homogeneización de la
calidad de la oferta escolar, o el desarrollo
de sistemas de elección mediante dispositi-
vos capaces de suprimir los efectos no de-
seados.

(Traducción: Silvia Mantero)
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cP\QX|] \T X]cTaTbP `d| [Tb ^RdaaT P [Pb

TbRdT[Pb RdP]S^ bT [Tb STYP WPRTa [^ `dT

[Tb `dTSP _PaP WPRTa� ?dTbc^ `dT [^ `dT

_a^QPQ[T\T]cT ^RdaaP T] d]P TbRdT[P bT

aTbcaX]VT P [^ `dT bT [Tb _XST WPRTa� RdP[�

`dXTa X]eTbcXVPRX�] b^QaT TbRdT[Pb bT STQT

ST VdXPa _^a [P bXVdXT]cT _aTVd]cP) §£?PaP

`d| bT Tbcu _XSXT]S^ P [Pb TbRdT[Pb [^ `dT

bT [Tb _XST WPRTa.¨� ;^ `dT bT [Tb Tbcu _X�

SXT]S^ WPRTa bT eT X]U[dXS^ _^a [^b \TRP�

]Xb\^b SXb_^]XQ[Tb _PaP TYTaRTa [P

Pdc^]^\�P ¯\TRP]Xb\^b cX_^�\TaRPS^¯

h Tbcu X\_PRcP]S^ T] [P ST\^RaPRXP [^RP[�

;P ST\^RaPRXP [^RP[ T] TbcT R^]cTgc^ X]R[d�

hT aTUTaT]RXPb P [Pb aT[PRX^]Tb TbR^[PaTb*

[Pb aT[PRX^]Tb R^[TVX^�V^QXTa]^ [^RP[* [P

_PacXRX_PRX�] ST [^b _a^UTb^aTb h [P _^bX�

RX�] ST [^b P[d\]^b T] RdP]c^ P[ R^]^RX�

\XT]c^ h T[ P_aT]SXiPYT� 4bcT Pac�Rd[^

X]eTbcXVP b^QaT `d| bT [Tb WP aT`dTaXS^ P

[Pb TbRdT[Pb _PaP TYTaRTa [P Pdc^]^\�P� h

Rdu[ WP bXS^ T[ _a^_�bXc^ ST bT\TYP]cT Pd�

c^]^\�P� WPRXT]S^ aTUTaT]RXP P [Pb cT]ST]�

RXPb `dT bT Tbcu] STbPaa^[[P]S^ STbST [Pb

S^b �[cX\Pb S|RPSPb� ;Pb RdTbcX^]Tb X]eTb�

cXVPSPb P`d� bdaVT] _aX]RX_P[\T]cT ST d]

TbcdSX^ aTP[XiPS^ b^QaT TbRdT[Pb X]V[TbPb h

_^acdVdTbPb SdaP]cT d] _Ta�^S^ ST ePaX^b

RP\QX^b bXV]XUXRPcXe^b �T] T[ RPb^ ST ?^acd�

VP[ RP\QX^b `dT ]^ [[TVPa^] P QdT] _dTa�

c^� T] RdP]c^ P bd SXaTRRX�] h \P]SPc^#� BX

_[P]cTP\^b [P RdTbcX�] §£0dc^]^\�P _PaP

`d|.¨ cP\QX|] STQT\^b _aTVd]cPa §£4UXRPRXP

_PaP `d|.̈ h STQTa�P\^b cT]Ta T] \T]cT ^caP

RdTbcX�]) §£@d| U^a\Pb ST _PacXRX_PRX�]�

�!� ?^acdVP[�

�"� ;P aTVd[PRX�] ST Pdc^]^\�P T] T[ ATX]^ D]XS^ _^a TYT\_[^� PRc�P T] R^]Yd]c^ R^] [P aTVd[PRX�] ST[

V^QXTa]^ P ]XeT[ [^RP[ �;^b ?[P]Tb ST 3TbPaa^[[^ ST 2^[TVX^b ST[ ;40 �1ed_bYTQT <_SQ\ TU 5TeSQSY�^�� 8]b_TR�

RX^]Tb ST[ 6^QXTa]^ ;^RP[� ^QYTcXe^b UXYPS^b _^a T[ ;40� 4bcadRcdaP 5X]P]RXTaP� 4eP[dPRX^]Tb ATVd[PaTb� h d]P

TSdRPRX�] \ub P\_[XP� 4[ S^Rd\T]c^ §;XQa^ 1[P]R^¨ ST[ !�� 3_\UWY_c <_WbQ^T_ U\ rhYd_ \PaRP T[ aXc\^ _PaP §[P

\^STa]XiPRX�] ST [ThTb TSdRPRX^]P[Tb¨� 4[ ;XQa^ 1[P]R^ =_TUb^YjQSY�^ TU \_c cUbfYSY_c `�R\YS_c `QbQ 2bUdQ�Q

_^]T WX]RP_X| T] T[ ]UZ_bQ]YU^d_� Y^SU^dYf_c� aTR^\_T]bPb h aTRT_cXeXSPS� _^a TYT\_[^� 4bc^b b^] b�[^ P[Vd�

]Pb ST [Pb uaTPb R^] [Pb RdP[Tb [P aTVd[PRX�] ST Pdc^]^\�P bT T]caT[PiP� h WPh `dT cT]Ta Tbc^ T] RdT]cP P [P W^aP

ST R^]bXSTaPa `d| cX_^ ST Pdc^]^\�P cXT]T] [Pb TbRdT[Pb�

�#� 4[ _Ta�^S^ ST TbcT TbcdSX^ cXT]T bd T]U^`dT T] [P PRRX�] caPb [^b _a^VaP\Pb ST [^b V^QXTa]^b _^acd�

VdTbTb � ('&� (( � h QaXcu]XR^b � ('�� (("�� ;^b STcP[[Tb ST[ TbcdSX^ bT _dTST] T]R^]caPa T] �<Pa`d|b�2PaS^�

b^� !�� � _� !(��
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ST\^RaPRXP� YdbcXRXP h RXdSPSP]�P aTbd[cP]

ST[ cX_^ ST Pdc^]^\�P `dT bT [Tb _XST P [Pb

TbRdT[Pb TYTaRTa.¨�

4b X\_^acP]cT _[P]cTPa TbcPb RdTbcX^�

]Tb� ]^ b^[P\T]cT _PaP R^\_aT]STa T[ bXV�

]XUXRPS^ ST [^b R^]RT_c^b P [P W^aP ST

U^a\d[Pa ^ TYTaRTa _^[�cXRPb� bX]^ cP\QX|]

_PaP aTeT[Pa R^] `d| _a^RTb^b Tb_TR�UXR^b

Tbcu eX]Rd[PS^ RPSP R^]RT_c^ _PaP PeP]iPa

WPRXP U^a\Pb Tb_TR�UXRPb ST ST\^RaPcXiP�

RX�] X]bcXcdRX^]P[� 4bc^b R^]RT_c^b b^]

_a^SdRcXe^b� UPRX[XcP] T[ [^Va^ ST [^b ^QYTcX�

e^b� BX c^\P\^b T[ R^]RT_c^ ST `QbdYSY`Q�
SY�^� h bX aTU[TgX^]P\^b b^QaT T[ XSTP[ ST

_PacXRX_PRX�] ST 0iTeTS^� _^a TYT\_[^� bT

]^b SXRT `dT T[ R^]RT_c^ Tbcu eX]Rd[PS^ P

[P XSTP ST §d]P PS\X]XbcaPRX�] ]PRX^]P[ h

aTVX^]P[ UdTacT� R^\_TcT]cT h uVX[¨ �!����

_� # (�� 4bcP PS\X]XbcaPRX�] cXT]T ^QYTcXe^b

\dh R[Pa^b T] RdP]c^ P[ \^ST[^ ST [P _a^�

eXbX�] ST TSdRPRX�]� ?a^_^]T [P RaTPRX�]

ST §\ub Pb^RXPRX^]Tb h PVT]RXPb ]PRX^]P[Tb

�_PaP aTT\_[PiPa P [^b ST_PacP\T]c^b RT]�

caP[Tb h aTVX^]P[Tb� R^] T[ TbcPcdc^ ST T]cX�

SPS ST _aTbcPRX�] ST bTaeXRX^b _�Q[XR^b�

SXaXVXS^b _^a T\_aTbPb� caPQPYP]S^ �QPY^

R^]caPc^� R^] T[ 4bcPS^� _dSXT]S^ h ST�

QXT]S^ T]caPa T] R^]caPc^b R^] ^caPb X]bcX�

cdRX^]Tb _aXePSPb���¨

;^b 3T_PacP\T]c^b RT]caP[Tb h [Pb SXaTR�
RX^]Tb aTVX^]P[Tb ��� STQTa�P] bTa STbPRcX�

ePS^b h� ��� STQTa�P RaTPabT \ub X]bcP]RXPb

ST Pb^RXPRX�] h PVT]RXPb ]PRX^]P[Tb� R^]
d] TbcPcdc^ ST T]cXSPS ST _aTbcPRX�] ST

bTaeXRX^b _�Q[XR^b� PS\X]XbcaPSPb T\_aTbP�

aXP[\T]cT� caPQPYP]S^ bdQR^]caPc^�_a^VaP�
\P R^] T[ 4bcPS^� _dSXT]S^ h STQXT]S^

RT[TQaPa R^]caPc^b R^] ^caPb X]bcXcdRX^]Tb

_aXePSPb �XST\��

4] TbcT RPb^� [^b RP\QX^b _a^_dTbc^b

T] [P _a^eXbX�] ST TSdRPRX�] bT QPbP] T]

\^S^b TgXbcT]cTb ST ^_TaPRX�] �P[XP]iPb

ST T]cXSPSTb _�Q[XRPb�_aXePSPb� T] ^caPb

uaTPb ST _^[�cXRP T] [P RdP[ T[ Pdc^a Tbcu PR�

cdP[\T]cT X]e^[dRaPS^�

CP\QX|] WPRT UP[cP X]eTbcXVPa [P aT[P�

RX�] X]ST_T]ST]RXP�ST_T]ST]RXP `dT

TgXbcT T]caT [Pb U^a\Pb ST W_RUb^Q^jQ `dT

Te^[dRX^]P] T] _Ta�^S^b R^]RaTc^b h [^b

\^ST[^b _aTUTaXS^b ST W_RUb^Q^jQ `dT

P]cXRX_P]� b^] R^Tcu]T^b ST ^ R^]cX]�P]

TgXbcXT]S^ T] PdbT]RXP ST _a^SdRRX�] ST

_^[�cXRPb h PRc�P] R^\^ _d]c^b ST aTUTa�

T]RXP _PaP [P _auRcXRP PRcdP[ ^ UdcdaP� ;^b

UPRc^aTb `dT X]U[dhT] T] [^ `dT bT _XST WP�

RTa P d]P TbRdT[P eP] \ub P[[u S[P TbRdT[P

\Xb\^ ^ [Pb _dTacPb ST[ \X]XbcTaX^� 4b ]T�

RTbPaX^ T]cT]STa R�\^ [^b RP\QX^b _^[�cX�

R^b `dT bT WP] _a^_dTbc^ _a^eXT]T] ST

UdT]cTb TgcTa]Pb P[ \d]S^ ST [P TSdRP�

RX�]� _PaP X\_^]Ta \^S^b ST VTbcX�] h W_�
RUb^Q^jQ `dT ]^ cXT]T] T] RdT]cP ]X T[

R^]^RX\XT]c^ h [P X]eTbcXVPRX�] TSdRPRX^�

]P[� ]X [P Tg_TaXT]RXP _a^UTbX^]P[$�

6aP] _PacT ST [P Pdc^]^\�P TYTaRXSP T]

[Pb TbRdT[Pb W^h T] S�P bT STaXeP ST d]P

R^\QX]PRX�] ST _aX]RX_X^b h \|c^S^b

QT_`dQT_c ST [P [XcTaPcdaP ST VTbcX�]� `dT P

bd eTi WP] bXS^ STbPaa^[[PS^b cT]XT]S^ T]

RdT]cP [P ^aVP]XiPRX�] ST [Pb VaP]STb T\�

_aTbPb _aXePSPb ST [^b �[cX\^b RdPaT]cP

P�^b� 4[ cX_^ ST Pdc^]^\�P `dT bT aTR[P\P�

h `dT bT Tbcu STbPaa^[[P]S^ T] [Pb TbRdT[Pb�

U^a\P _PacT ST RP\QX^b \ub Q]`\Y_c T]

RdP]c^ P [P SXaTRRX�] h P[ V^QXTa]^ TSdRP�

cXe^ h T] ^ca^b bTaeXRX^b _�Q[XR^b� h PRc�P

R^\^ \TSXPS^a T] SXRW^b RP\QX^b� BX]

T\QPaV^� ]X [^b _aX]RX_X^b ]X [Pb TbcaPcTVXPb

�$� 4] T[ RPb^ ST 0iTeTS^� T[ R^]bXSTaPa [P X\_[XRPRX�] _PaP [^b bTaeXRX^b _�Q[XR^b h [P ST\^RaPRXP X]bcXcdRX^�

]P[ ST bT\TYP]cT \^ST[^ ST _a^eXbX�]� STQTa�P R^]SdRXa]^b P X]eTbcXVPa [^ bXVdXT]cT) [P aTb_^]bPQX[XSPS _�Q[XRP ST

[Pb ^_TaPRX^]Tb h aT[PRX^]Tb T\_aTbPaXP[Tb _aXePSPb� T[ _P_T[ RXeX[ ST \X]Xbca^b PRcdP[Tb ^ _PbPS^b ^ BTRaTcPaX^b ST[

4bcPS^ T] R^]caPc^b _aXePS^b� [P _PacXRX_PRX�] T] T[ \d]S^ _aXePS^ ST ]TV^RX^b� T[ _P_T[ T] [P U^a\PRX�] T] VTb�

cX�]� [^b X]cTaTbTb cP]c^ _Tab^]P[Tb R^\^ _^[�cXR^b h R^\TaRXP[Tb ST ¯T] TbcT RPb^¯ 9^P`d�] ST 0iTeTS^� h [^b _Pa�

cT]PaXPS^b h ^_TaPRX^]Tb T\_aTbPaXP[Tb [^RP[Tb� ]PRX^]P[Tb ^ X]cTa]PRX^]P[Tb X]cTaR^]TRcPSPb� �2^\\XbbP^ ST

2^^aST]P{y^ ST ATVXy^ =^acT�0bb^RXP{y^ 4\_aTbPaXP[ ST ?^acdVP[�4bR^[P ST 6Tbcy^ S^ ?^ac^� 4bRdT[P Bd_TaX^a ST

0S\X]XbcaPRX�] h 3XaTRRX�] ST 4\_aTbPb�@dPcTa]PXaT� T]caT ^ca^b��
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_aPRcXRPSPb T] [Pb TbRdT[Pb aTU[TYP] _TaUTR�

cP\T]cT [P VTbcX�] cP[ h R^\^ [P [[TeP] P

RPQ^ [Pb T\_aTbPb VaP]STb� =d]RP Tb _^bX�

Q[T d] caPb[PS^ SXaTRc^� =^ bT _dTST] Tg�

_[XRPa [Pb _PaPS^YPb R^] `dT bT T]RdT]caP]

[Pb TbRdT[Pb RdP]S^ _aPRcXRP] [P Pdc^]^�

\�P� R^\^ d]P aT_a^SdRRX�] SXaTRcP ST [^b

_aX]RX_X^b T\_aTbPaXP[Tb� 0�] Pb�� h \ub

X\_^acP]cT� T[ cX_^ ST Pdc^]^\�P `dT

Tbcu Te^[dRX^]P]S^ T] [Pb TbRdT[Pb S_^\\U�
fQ d] RP\QX^ X\_^acP]cT Rd[cdaP[ T X]bcXcd�

RX^]P[ T] RdP]c^ P [P UX]P]RXPRX�] h [P

_a^eXbX�] ST [P TSdRPRX�] _�Q[XRP� 3TQT�

\^b UXYPa]^b T] [^ `dT Tbcu ^RdaaXT]S^ T]

[Pb TbRdT[Pb� BX `dTaT\^b R^\_aT]STa [^b

RP\QX^b PRcdP[Tb T] [^b cX_^b ST Pdc^]^\�P

`dT [Pb TbRdT[Pb Tbcu] PRT_cP]S �̂ aTRWPiP]�

S^ h STbPaa^[[P]S^� STQT\^b UXYPa]^b T]

R�\^ Tbcu] SXaXVXS^b h V^QTa]PS^b [Pb Tb�

RdT[Pb P ]XeT[ [^RP[� cP]c^ R^\^ aTb_dTbcP

P d]P _^[�cXRP RT]caP[ R^\^ T] [P PdbT]RXP

ST [P \Xb\P� 3T TbcP \P]TaP _^SaT\^b

T]R^]caPa d]P [�VXRP T] [P U^a\P T] `dT

[^b _aX]RX_X^b h TbcaPcTVXPb T\_aTbPaXP[Tb

bT WP] PSP_cPS^ h R^\QX]PS^ ST \P]TaP

R^]RaTcP _PaP RaTPa Tb_PRX^b ST Pdc^]^�

\�P� _PaPS^YPb h TUTRc^b `dT bT eT] b�[^

RdP]S^ ^QbTaeP\^b [Pb _auRcXRPb ST [Pb Tb�

RdT[Pb� 4] [^ aT[PcXe^ P TbRdT[Pb bT WPRT

\ub eXbXQ[T h \ub ^QeX^ [P ]PcdaP[TiP h [^b

_a^_�bXc^b ST [^b caPb[PS^b ST aTb_^]bPQX[X�

SPSTb h bd _P_T[ T] [P aTSTUX]XRX�] ST [P T]�

bT�P]iP _�Q[XRP� 0ST\ub� P[ P]P[XiPa [P

\P]TaP T] `dT bT _^]T T] _auRcXRP [P _ [̂�cX�

RP P ]XeT[ [^RP[� _^ST\^b Tg_[XRPa [Pb _PaP�

S ŶPb h R^]caPSXRRX^]Tb� h [P \P]TaP T] `dT

[P _^[�cXRP PUTRcP P [P TbRdT[P h R�\^ [P Tb�

RdT[P aTb_^]ST P TbcP _^[�cXRP� SdaP]cT TbcT

_Ta�^S^ ST R^]b^[XSPRX�] ST Tg_P]bX�]�

0 [P W^aP ST X]eTbcXVPa T[ cX_^ ST Pdc^�

]^\�P `dT bT STbPaa^[[P T] [Pb TbRdT[Pb�

STQT\^b cT]Ta T] RdT]cP [P \P]TaP T] `dT

X]ca^SdRT] [Pb \TSXSPb [^b SXaTRc^aTb ST

TbcPb TbRdT[Pb h [^b RPaV^b X]cTa\TSX^b� ;P

TeP[dPRX�] ST[ |gXc^� ^ [P aTbXbcT]RXP P TbPb

\TSXSPb bT _PaTRT P [^b RP\QX^b `dT bT

SP] T] [Pb T\_aTbPb h `dT §bd_^]T d]

RP\QX^ R^\_[Tc^ ST TbcPS^ ST u]X\^ T] [P

aT[PRX�] R^] T[ caPQPY^ `dT STQT aTP[XiPa�

bT¨� �;T 6 ÛU� !���� _� '%�� 4[ aTSTUX]Xa [P Pd�

c^]^\�P ST [Pb T]cXSPSTb _�Q[XRPb `dT

_a^eTT] _^[�cXRPb _�Q[XRPb Tb d] _Pb^ Ud]�

SP\T]cP[� T] T[ RdP[ [^b V^QXTa]^b WP] T]�

U^RPS^ bdb TbUdTai^b _PaP X]U[dXa T] [^ `dT

[Pb TbRdT[Pb `eUTU^� TURUb�Q^� h ^_ `eU�
TU^ WPRTa� 4bc^ Tb Pdc^]^\�P R^] d]

_a^_�bXc^� 0dc^]^\�P R^] d]P SX\T]bX�]

\^aP[� 0dc^]^\�P _PaP R^]bTVdXa §[^ `dT

STQT bTa¨ �1^[cP]bZX � 2WXP_T[[^  (((�

_� (#� R^] [P VPaP]c�P ST _PacXRX_PRX�]

ST\^RaucXRP h [P aT_aTbT]cPRX�] ST [^b

_a^UTb^aTb h c^S^b [^b _PSaTb� ;P Pdc^]^�

\�P R^] d] _a^_�bXc^ ]^ ]TRTbXcP ST_T]�

STa ST \P]SPc^b SXaTRc^b ST[ RT]ca^�

2dP]S^ [P Pdc^]^\�P [^RP[ bT TYTaRT _PaP

Rd\_[Xa R^] [Pb ]^a\Pb� TbcP\^b P]cT [P

_aTbT]RXP ST d]P Pdc^]^\�P bUWe\QT_bQ
`dT bT _a^SdRT P ]XeT[ RT]caP[ P caPe|b ST

\P]SPc^b SXaTRc^b� qbc^b _^Sa�P] bTa Tb_T�

R�UXR^b _PaP [P SXaTRRX�] ST [P T]bT�P]iP� h

_^Sa�P] bTa R^\d]Tb _PaP [P SXaTRRX�] ST

^ca^b bTaeXRX^b _�Q[XR^b� ?dTbc^ `dT [^b V^�

QXTa]^b SP] \ub X\_^acP]RXP P [^ `dT bT

_dTST�STQTa�P WPRTa R^] [P Pdc^]^\�P

`dT P [^b ]XeT[Tb ST Pdc^aXSPS h aTb_^]bP�

QX[XSPS� T]caP\^b T] d]P UPbT S^]ST T[

TYTaRTa [P Pdc^]^\�P bT WPRT T] \�[cX_[Tb

RP_Pb ST Pdc^aXSPS� 4bc^ R^][[TeP RdTb�

cX^]Tb X\_^acP]cTb b^QaT `dX|] STQT aTb�

_^]STa� ;P Pdc^]^\�P [^RP[ cP\QX|] bT

_dTST TYTaRTa _PaP aTb_^]STa Tb_TR�UXRP�

\T]cT P [^b RP\QX^b Rd[cdaP[Tb ST [P SX�

aTRRX�]� 4bc^ Tb Pdc^]^\�P WUcdY_^QbYQ�
;^b RP\QX^b T] [P SXaTRRX�] b^] Ud]SP�

\T]cP[Tb _PaP [[TePa P RPQ^ SXRW^b RP\�

QX^b� h _PaP [P aTSTUX]XRX�] ST[ cX_^ ST

R^]ca^[ h Pdc^]^\�P `dT bT TYTaRTau b^�

QaT T[ V^QXTa]^ ST [P T]bT�P]iP h [^b

_a^UTbX^]P[Tb ST [P \Xb\P� ;P Pdc^]^\�P

WUcdY_^QbYQ cXT]T T[ _P_T[ RT]caP[ T] [P

aTR^\T]SPRX�] ST U^a\Pb ST R^]ca^[ P

]XeT[ [^RP[� ;^b RP\QX^b Tb_TR�UXR^b bT

[[TeP] P RPQ^ _^a T[ [XSTaPiV^ X]SXeXSdP[ h

d] Tb_�aXcd U]`bUcQbYQ\� CXT]T] d]P Ud]�

RX�] X\_^acP]cT T] RdP]c^ P P[TYPabT ST

_auRcXRPb TgXbcT]cTb ST SXaTRRX�] TSdRPRX^�

%!



]P[ h ST STUX]Xa cX_^b h Tb_PRX^b ST Pdc^]^�

\�P� ;P Pdc^]^\�P ]^ b�[^ bT TYTaRT _PaP

R^]bTVdXa RXTac^b aTbd[cPS^b bX]^ cP\QX|]

_PaP UPRX[XcPa T[ RP\QX^ ST Rd[cdaP ST SXaTR�

RX�] `dT [P _a^SdRT� 4[ cX_^ h T[ ]XeT[ ST

RP\QX^b ePa�P ST d] _P�b P ^ca^� _Ta^ R^]

T[ RP\QX^ [Pb TbRdT[Pb bT T]UaT]cP] R^]

T[ SX[T\P ST aTRXQXa [P _aTbX�] ST P[TYPabT

§ST [P _[P]XUXRPRX�] R^[TRcXeP WPRXP _a^RT�

b^b ST STRXbX^]Tb X]SXeXSdP[Tb ����� [^ `dT

PhdSP P STb_[PiPa [P TSdRPRX�] ST[ R�aRd[^

_�Q[XR^ ST [P b^RXTSPS RXeX[� h [P `bYfQdYjQ¨
�1P[[�  ((#� _� $#�%� ;P Pdc^]^\�P WUcdY_^Q�
bYQ X]U[dhT T] [P R^]SdRcP `dT TgXYP [^b X]�

cTaRP\QX^b ST[ \TaRPS^� UPRX[XcP]S �̂
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R^]b^[XSPRX�] ST [P Tg_P]bX�] ST [P TSdRP�

RX�] bTRd]SPaXP� 3TbST WPRT P[V�] cXT\_^�

[^b aT`dXbXc^b( ST TbcT _a^RTb^ ST R^]b^[X�

SPRX�] �h R^\^ R^]bTRdT]RXP ST[ PaVd�

\T]c^ ST [P SbYcYc UTeSQSY_^Q\ �� bT WP]

caPcPS^ bT[TRcXeP\T]cT T] [P _^[�cXRP ]PRX^�

]P[� _^a`dT� _PaPS�YXRP\T]cT� Tbc^b \Xb\^b

aT`dXbXc^b� ]TRTbPaX^b _PaP [P ST\^RaPcXiP�

RX�] TSdRPRX^]P[� bT STbRPacP] R^\^ d]P

SXbcaPRRX�] P [P RP_PRXSPS ST [P TbRdT[P ST

aTb_^]STa� \^bcaPa X]]^ePRX�] h _a^eTTa

TSdRPRX�] ST RP[XSPS� ?dTbc^ `dT P [Pb

TbRdT[Pb bT [Tb _XST aTb_^]STa� X]]^ePa� h

PbTVdaPa [P T]bT�P]iP h T[ P_aT]SXiPYT�

ST d]P \P]TaP bT[TRcXeP T] eTi ST d]X�

eTabP[XiPSP� bT [Tb Tbcu SP]S^ ^ bT [Tb

_Ta\XcT X]e^[dRaPabT T] d]P R^[TRRX�] ST

X]RT]cXe^b h T] aT[PRX^]Tb `dT ]^ bT QPbP]

T] [P |cXRP ST[ bTaeXRX^ _�Q[XR^� 4] eTi ST

Tbc^� bT [Tb X]bcP P U^a\Pa _PacT ST d] _a^�

RTb^ ST _aXePcXiPRX�]  h R^\TaRXP[XiPRX�]

ST aT[PRX^]Tb�
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0[ TYTaRTa Pdc^]^\�P� [Pb TbRdT[Pb UdT�

a^] R^[^RPSPb ^ bT WP] R [̂^RPS^ T]caT ePaXPb

R^]caPSXRRX^]Tb� _PaPS^YPb h SXUXRd[cPSTb�

£Bdb _auRcXRPb bT X]U^a\P] _^a V^QTa]P]iP h

VTbcX�] ST\^RaucXRPb ^ _^a _aXePS^�T\�

_aTbPaXP[Tb ST [P Tg_P]bX�]. ;^ `dT [Pb Tb�

RdT[Pb `eUTU^� TURUb�Q^� ^ ^_ `eUTU^ WPRTa

_PaP R^]b^[XSPa [P Tg_P]bX�] Tb d]P X]SXRP�

RX�] ST[ \|c^S^ PS^_cPS^ _PaP [Pb SXUTaT]�

RXPRX^]Tb [^RP[Tb TgXbcT]cTb T]caT [Pb

TbRdT[Pb h SXUTaT]RXPb b^RXP[Tb� PRPS|\X�

RPb� TR^]�\XRPb� Rd[cdaP[Tb h _^[�cXRPb T]�

caT UP\X[XPb� 0[ bTVdXa d] \|c^S^ ST

SXUTaT]RXPRX�]� [Pb TbRdT[Pb R^]caXQdhT] P

[P bT[TRRX�] ST [^b ]UZ_bUc P[d\]^b h T[

STbRdXS^ ST [^b P[d\]^b `dT [^VaP] ]U�
^_c h R^]caXQdhT] P [Pb YTaPa`d�Pb ST Tb�

RdT[Pb h P[ STbPaa^[[^ ST d] aTU^aiP\XT]c^

ST [P SXUTaT]RXPRX�] T]caT [Pb TbRdT[Pb _��

Q[XRPb h _aXePSPb� [Pb R^]UTbX^]P[Tb h [Pb

PR^]UTbX^]P[Tb�

3T TbcP \P]TaP� bT X]ca^SdRT d] STb�

_[PiP\XT]c^ X\_^acP]cT T] [P ]PcdaP[TiP

ST[ TbcPS^ ST [P TSdRPRX�] bTRd[Pa� 4bcP

cT]ST]RXP bT P[TYP ST[ R^]bT]b^ ST [^b R^�

\XT]i^b ST [P WXbc^aXP ST [P TSdRPRX�] _��

Q[XRP� RdP]S^ bT PR^aS� [P bT_PaPRX�] ST [P

TSdRPRX�] _�Q[XRP ST [^b X]cTaTbTb aT[XVX^�

b^b h R^\TaRXP[Tb� BX [P Pdc^]^\�P bT UPRX[XcP

_PaP §aTb^[eTa¨ STcTa\X]PS^b _a^Q[T\Pb �[^b

RdP[Tb b^] [^b aT`dXbXc^b _PaP [P Tg_P]bX�]

TSdRPRX^]P[�� aTbd[cP `dT STbT\_T�P d]

_P_T[ T] [P R[PbXUXRPRX�] ST P[d\]^b T]

§RPcTV^a�Pb¨ SXUTaT]cTb� ?Ta^ T[ TYTaRTa [P

Pdc^]^\�P _PaP SXUTaT]RXPa� bT _aTbT]cP

R^\^ d]P b^[dRX�] §TUXRPi¨ _PaP d]P RaXbXb

TSdRPRX^]P[� h _PaP _a^_^]Ta `dT bT STQT

ST bT[TRRX^]Pa h R[PbXUXRPa P [^b P[d\]^b T]

§RPcTV^a�Pb¨� 5^a\Pa d]P _^[�cXRP QPbPSP T]

[P RaTT]RXP ST `dT [P T[TRRX�] _aXePSP ST

[^b _PSaTb STQT ST PhdSPa T] [P TbcaPcTVXP

ST bT[TRRX�] Tb R^\�]� 7PRT _^R^� P BcT_�

WT] CX\\b� T[ \X]Xbca^ 1aXcu]XR^ ST =^a\Pb

ST 2^[TVX^ bT [T _aTVd]c� T] T[ ?Pa[P\T]c^

PRTaRP ST [P _a^_dTbcP ST[ V^QXTa]^ _PaP

TbcPQ[TRTa d] bXbcT\P ST Pdc^]^\�P §VP]P�

SP¨� h PRTaRP ST[ RaXcTaX^ `dT |[ dbPa�P _PaP

T[TVXa `d| TbRdT[Pb cT]Sa�P] [P Pdc^]^\�P

§VP]PSP¨ !� qbcT R^]cTbc�)

���[Pb STRXbX^]Tb T] RdP]c^ P bX STQTa�P ST

WPQTa RP\QX^b T] T[ \|c^S^ bT[TRcXe^ ST
PS\XbX^]Tb� T] P[Vd]Pb _PacTb ST[ _P�b� �����

[Pb STQTa�P] ST WPRTa [^b _PSaTb P ]XeT[ [^�

RP[��� 4] RdP]c^ P RP\QX^b T] [^b _a^RTb^b
ST PS\XbX�]� STbST ]dTbca^ _d]c^ ST eXbcP�

Tb \TY^a `dT bT caPcT] P ]XeT[ [^RP[� �7P]�

bPaS�  �� ��!��

;P aTb_^]bPQX[XSPS bT ST[TVP T] [^b

_PSaTb h T[ V^QXTa]^ bT SXbcP]RXP ST[ R^]�

ca^[ SXaTRc^ b^QaT bT\TYP]cT SXUTaT]RXPRX�]�

;P Pdc^]^\�P `dT bT [Tb R^]RTST P [^b _P�

SaTb eP Yd]c^ R^] d] bXbcT\P ST X]SXRPS^aTb

]PRX^]P[Tb ST aT]SX\XT]c^ �ST _a^UTb^aTb�

P[d\]^b� TbRdT[Pb h TbcadRcdaPb ST V^QXTa]^

\d]XRX_P[� h R^] [P ST[TVPRX�] ST SXaTRRX�]

h \P]SPĉ �aTR[dcP\XT]c^ ST P[d\]^b� \P]�

cT]X\XT]c^� _aTbd_dTbc^b� bdT[^b h R^]SX�

RX^]Tb [PQ^aP[Tb� P [Pb TbRdT[Pb� 3XRWP

ST[TVPRX�] P]cTaX^a\T]cT TaP TYTaRXSP _^a

T[ V^QXTa]^ \d]XRX_P[� ;Pb _TaRT_RX^]Tb

ST [^b _PSaTb ST d]P TbRdT[P ST_T]ST] ST

[Pb \TSXSPb ST aT]SX\XT]c^� ;P SXaTRRX�] h

T[ \P]SPc^ ST [P TSdRPRX�] Tbcu] P[[� _PaP

_a^SdRXa [Pb \TSXSPb `dT QdbRP] �P[Vd]^b

ST� [^b _PSaTb� ;P UXVdaP 8 \dTbcaP R^\^

|bc^b X]U[dhT] T] T[ Tb_PRX^ S^]ST bT STUX�

]T [P Pdc^]^\�P� 3T]ca^ ST TbcP TbcadRcdaP�

[P T]bT�P]iP h T[ P_aT]SXiPYT bT U^a\P]

_^a [Pb TgXVT]RXPb R^]bTRdT]cTb ST [^b _P�

cPS^� [P §[XQTaP[XiPRX�]¨ bXV]XUXRP [P aTSdRRX�] ST[ R^]ca^[ TbcPcP[ P caPe|b ST [P P_TacdaP ST d] uaTP P [Pb _aTbX^]Tb

ST [P R^\_TcT]RXP� 3T [P \Xb\P \P]TaP `dT [P _aXePcXiPRX�] _dTST TgXbcXa bX] R^\_TcT]RXP� cP\QX|] _dTST

TgXbcXa [P [XQTaP[XiPRX�] bX] [P _aXePcXiPRX�]* ST TbcP \P]TaP bT X]ca^SdRT [P R^\_TcT]RXP T] T[ bTRc^a _�Q[XR^ bX]

caP]bUTaXa QXT]Tb P[ bTRc^a _aXePS^¨ � (('� _�  #���

� !� 7PV^ aTUTaT]RXP P TbcT cX_^ ST Pdc^]^\�P \dh QaTeT\T]cT� _Ta^ `dT R^]bcT `dT [P §Pdc^]^\�P VP�

]PSP¨ X]cTaPRc�P R^] ^caPb U^a\Pb TgXbcT]cTb ST Pdc^]^\�P� <ub PST[P]cT bT STUX]Xau [^ `dT Tb [P Pdc^]^\�P VP�

]PSP�
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SaTb� \TSXPS^b _^a [^b SXaTRc^aTb h [^b

R^]bTY^b T] [Pb TbRdT[Pb� 4] TbcP TbcadRcd�

aP� [^b aT`dXbXc^b _PaP [P R^]b^[XSPRX�] ST

[P Tg_P]bX�] TSdRPRX^]P[ bT R^]eXTacT] T]

^QYTcXe^ bTRd]SPaX^� BT Tb_TaP `dT [Pb Tb�

RdT[Pb� bXT\_aT `dT _dTSP]� WPVP] d]P

bT[TRRX�] ST P[d\]^b� 4bc^ Tb _^a`dT [^b

P[d\]^b `dT bT \PcaXRd[P] STcTa\X]P] [^b

aTbd[cPS^b ST [^b Tgu\T]Tb� h |bc^b X]U[d�

hT] T] [Pb T[TRRX^]Tb `dT WPRT] [^b _P�

SaTb� `dT b^] [^b `dT STRXST] PRcXeP\T]cT�

EPaX^b ST [^b bXbcT\Pb ]PRX^]P[Tb _^�

Sa�P] cT]Ta SXeTabPb R^\QX]PRX^]Tb ST [^b

R^\_^]T]cTb \^bcaPS^b T] [P UXVdaP 8� ^

T\_[TP] b�[^ P[Vd]^b ST T[[^b� BX] T\QPa�

V �̂ T] ĉ S^b [^b RPb^b� bT _Ta\XcT `dT ^RdaaP]

RP\QX^b bXV]XUXRPcXe^b� 4[ TbcPa X]e^[dRaPS^

T] PRcXeXSPSTb R^\TaRXP[Tb� _^a TYT\_[^� h

[P aTSTUX]XRX�] bXV]XUXRPcXeP ST Pdc^]^\�P

TbR^[Pa `dT Tbc^ aT`dXTaT Tb _^bXQ[T� Pd]�

`dT \ub [X\XcPSP� bX] RaTPa d] \TaRPS^

TSdRPRX^]P[ _PaP [Pb PS\XbX^]Tb� 4[ TbcPa

X]e^[dRaPS^ T] TbcPb PRcXeXSPSTb� bX] T\�

QPaV^� X\_PRcP T] [Pb aTSTUX]XRX^]Tb ST [Pb

Ua^]cTaPb ST [P _auRcXRP _a^UTbX^]P[� h cP\�

QX|] T] [P X]ST_T]ST]RXP UX]P]RXTaP P ]XeT[

[^RP[� ST [P UX]P]RXPRX�] _�Q[XRP ]PRX^]P[

ST [P TSdRPRX�]�

4] ?^acdVP[� P _TbPa ST [P PdbT]RXP ST

d]P TbcadRcdaP U^a\P[ ST aT[PRX^]Tb ST[

\TaRPS^ T] T[ RP\_^ ST [P TSdRPRX�]� P[�

Vd]Pb TbRdT[Pb Tbcu] T\_[TP]S^ RPSP eTi

\ub RaXcTaX^b ST \TaRPS^ _^a \TSX^ ST [P

\P]TaP T] `dT [^b SXaTRc^aTb X]U[dhT] T] [P

STUX]XRX�] ST [Pb _aX^aXSPSTb ST [Pb TbRdT�

[Pb� [P \P]TaP T] `dT X]cTa_aTcP] [P Pdc^�

]^\�P h aTR[P\P] [XQTacPS T\_aTbPaXP[

_PaP _a^\^eTa [P TSdRPRX�] _a^UTbX^]P[ h

Pdc^�UX]P]RXPRX�] _PaP _a^eTTa P ]X�^b SXb�

RP_PRXcPS^b� 4] ?^acdVP[� [^b _aTbd_dTb�

c^b " ST [Pb TbRdT[Pb _aXePSPb TaP] d]P

U^a\P \dh X\_^acP]cT ST X]ca^SdRXa _auRcX�

RPb Pb^RXPSPb R^] X]cTaRP\QX^b ST \TaRP�

S^ �cP[ R^\^ [P _dQ[XRXSPS h [P

R^\_TcT]RXP� bX] `dT bT WdQXTaP RaTPS^ d]

\TaRPS^ ST PS\XbX^]Tb�
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4[ cX_^ ST Pdc^]^\�P `dT bT [Tb Tbcu

^Q[XVP]S^ P [Pb TbRdT[Pb P PS^_cPa _PaP UP�

RX[XcPa d] _a^RTb^ ST SXUTaT]RXPRX�]� bT Tbcu

SXbRdcXT]S �̂ CP\QX|] bT SXbRdcT UdTacT\T]cT

b^QaT [^b \^ST[^b ST PS\X]XbcaPRX�] h [^b

_a^RTb^b ST VTbcX�] h V^QTa]P]iP `dT [Pb

TbRdT[Pb STQT] ST PS^_cPa _PaP `dT cP[

cX_^ ST Pdc^]^\�P U[^aTiRP� 4] [P _auRcXRP�

[P R^[PQ^aPRX�] PQXTacP TgXbcT R^]Yd]cP�

\T]cT R^] [P VTbcX�] RTaaPSP T X]SXeXSdP[X�

iPSP� R^] T[ UX] ST aTR[P\Pa [P Pdc^]^\�P

_PaP [^VaPa UX]Tb d]XeTabP[Tb� ^ _PaP aTbXbcXa

[P bT[TRRX�] h [P SXUTaT]RXPRX�] ST P[d\]^b

h _a^UTb^aTb� 4] [^b bXbcT\Pb S^]ST [Pb PS�

\XbX^]Tb bT QPbP] T] T[ RaXcTaX^ ST [P T[TR�

RX�] ST cX_^ \TaRP]cX[� bT PVaPeP cP]c^ [P

bT[TRRX�] ST R^[TVX^b _^a _PacT ST [^b _P�

SaTb� R^\^ [P bT[TRRX�] ST P[d\]^b _^a

_PacT ST [Pb TbRdT[Pb� 4] Tbc^b bXbcT\Pb� [Pb

TbRdT[Pb h [^b V^QXTa]^b [^RP[Tb bT `dTSP]

UdTaP� h bT bdYTcP] P [P X]bTVdaXSPS ST [^b

U[dY^b ST T[TRRX�]� 4] 8]V[PcTaaP� [Pb TbRdT�

[Pb WP] P_a^eTRWPS^ cP]c^ [P Pdc^]^\�P

bUWe\QT_bQ R^\^ [P Pdc^]^\�P WUcdY_^Q�
bYQ� h [P PdbT]RXP ST aTVd[PRX�]� _PaP caP�

QPYPa T] R^[PQ^aPRX�] R^]� ^ R^]caP T[

V^QXTa]^ \d]XRX_P[� ;^b SXaTRc^aTb _^Sa�P]

dbPa [P Pdc^]^\�P WUcdY_^QbYQ T] R^]caP

ST[ R^\_a^\Xb^ ST[ ;40 # T] RdP]c^ P [P

UTeSQSY�^ S_]`bU^cYfQ $� [P XVdP[SPS T]

[Pb _a^eXbX^]Tb ST aTRdab^b h T[ R^]ca^[ ST�

\^RaucXR^ ST [P TSdRPRX�] P ]XeT[ [^RP[� 4[

;40 _dTST ^_^]TabT P [P R^\QX]PRX�] ST

\TaRPS^b TSdRPRX^]P[Tb h P[ db^ ST \|c^�

S^b ST VTbcX�] T\_aTbPaXP[� PST\ub ST P [P

bT[TRRX�] h bTVaTVPRX�] ST P[d\]^b� 4[

;40 ST =Tf FTbc % cT]�P \dRW^ X]cTa|b T]

T\_[TPa [Pb aTbcaXRRX^]Tb ST [P ;Th ST AT�

U^a\P ST 4SdRPRX�] ST  ('' _PaP PeP]iPa

[P TSdRPRX�] R^\_aT]bXeP* TbcPQP T] R^]caP

ST `dT bT dcX[XiPaP] [Pb _a^eXbX^]Tb ST [P ;Th

_PaP STbcadXa T[ bXbcT\P R^\_aT]bXe^ `dT

T[[^b TbcPQP] SXaXVXT]S^ _PaP aTb_^]STa P [Pb

ST\P]SPb ST R^]b [̂XSPa [P Tg_P]bX�]� 5dT

d]P [dRWP SXU�RX[ bX] T\QPaV^� ;P SXUTaT]RXP�

RX�] T]caT TbRdT[Pb T] [P i^]P ST[ Phd]cP�

\XT]c^ ST =TfFTbc� bT PRT]cd� STQXS^ P [P

T[TRRX�] ST TbRdT[Pb _^a [^b _PSaTb� 0 [P eTi�

WPh TbRdT[Pb `dT� STQXS^ P [^b cX_^b \dh Tb�

_TR�UXR^b ST TSdRPRX�] `dT _a^eTP]� ^ bd bX�

cdPRX�]� ]^ bT T]RdT]caP] c^cP[\T]cT

aTbcaX]VXS^b _^a [P X]bTVdaXSPS ST [P T[TRRX�]

ST [^b _PSaTb� h ST WTRW �̂ _dTST] WPbcP VP�

]Pa TR^]�\XRP\T]cT� STQXS^ P[ bXbcT\P _Ta

Ru_XcP & ST UX]P]RXPRX�]� 4bc^ WPRT T[ \TRP�

]Xb\^ \dh PcaPRcXe^ _PaP [Pb TbRdT[Pb� h Tb

SXU�RX[ STe^[eTa T[ R^]ca^[ P[ ;40� Pd]`dT [Pb

TbRdT[Pb bT ST] RPSP eTi \ub RdT]cP ST [P

aT[PRX�] T]caT X]VaTb^b ST P[d\]^b h bd RP�

_PRXSPS UX]P]RXTaP� ;P X]U[dT]RXP hP ]^ b�[^

_TacT]TRT P [Pb TbRdT[Pb h P[ V^QXTa]^ \d]X�

RX_P[� =^ ĉ SPb [Pb aTb_^]bPQX[XSPSTb bT caPb�

[PSPa^] ST[ V^QXTa]^ \d]XRX_P[ P [Pb

TbRdT[Pb� <dRWPb aTb_^]bPQX[XSPSTb bT R^\�

_PacT] R^] T[ bTRc^a _aXePS^ ^ RPbX�_aXePS^�

;Pb TbRdT[Pb bT R^]eXTacT] T] R^]caPcXbcPb ST

bTaeXRX̂ b h VTbĉ aTb PRcXe^b ^ aTPRX b̂� ST d]P

T[TRRX�] [̂ RP[� ;P ;Th ST 4SdRPRX�] ST[ !��!

aTUdTaiP \ub `dT ]d]RP T[ e�]Rd[^ Pdc^]^\�P

S[P TbRdT[P�STbT\_T� �̂aT[PRX^]Tb R^\TaRXP�

[Tb�UX]P]RXPRX�] ST _aTbd_dTbc^�V^QXTa]^ [^�

RP[�V^QTa]P]iP [̂ RP[P UPe â ST [̂ b X]cTaRP\QX̂ b

h aT[PRX̂ ]Tb ST[ \TaRPS �̂

3TbST [^b P�^b ^RWT]cP� [Pb \TSXSPb

`dT WP aTU^a\PS^ [P Pdc^]^\�P ST [Pb Tb�

RdT[Pb WP] bXS^ [Pb \Xb\Pb `dT bT P_[XRP�

QP] P ^ca^b bTRc^aTb ST _^[�cXRP _�Q[XRP h

^caPb X]bcXcdRX^]Tb _�Q[XRPb '� ;^b V^QXTa�

� #� <_SQ\ 5TeSQdY_^ 1edX_bYdi� ^aVP]Xb\^ TbcPcP[� P ]XeT[ \d]XRX_P[� aTb_^]bPQ[T ST [P SXaTRRX�] ST [P

TSdRPRX�] T] TbP i^]P�

� $� BXbcT\P TSdRPcXe^ T] ATX]^ D]XS^ T] T[ RdP[ ]^ bT bT_PaP P [^b P[d\]^b bTV�] bd ]XeT[ ST P_cXcdS�

� %� D]^ ST [^b ;40 `dT bT X]eTbcXV� T] T[ R^]cTgc^ ST[ TbcdSX^ ST 3^Rc^aPS^ �<Pa`d|b 2PaS^b^� !�� ��

� &� 4b STRXa� T[ bXbcT\P ST UX]P]RXPRX�] T] `dT [P TbRdT[P aTRXQT SX]Ta^ bTV�] T[ ]�\Ta^ ST P[d\]^b `dT

cXT]T X]VaTbPS^b�

� '� ?PaP eTa STcP[[Tb ST [Pb _aT\XbPb h cT^a�Pb ST [^b \^ST[^b ST aTUTaT]RXPb _PaP \X]Xbca^b h Ud]RX^]P�

aX^b T] ?^acdVP[ T 8]V[PcTaaP� e|PbT <Pa`d|b 2PaS^b^ �!��"��
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]^b `dTa�P] RP\QXPa [Pb aT[PRX^]Tb bXVdXT]�

cTb T] c^SPb [Pb uaTPb ST[ bTRc^a _�Q[XR^)

• AT[PRX^]Tb V^QXTa]^ [^RP[�RT]caP[�

• AT[PRX^]Tb T]caT V^QXTa]^ [^�

RP[�RT]caP[�TbRdT[Pb�

• AT[PRX^]Tb ST]ca^ ST [P TbRdT[P�

• AT[PRX^]Tb _a^UTbX^]P[Tb�

• AT[PRX^]Tb TbRdT[P�TbRdT[P�

• AT[PRX^]Tb TbRdT[P�R^\d]XSPS�

• AT[PRX^]Tb _�Q[XR^�_aXePS^�

BX] T\QPaV^� P _TbPa ST[ _a^VaP\P R^�

\�]� P [P W^aP ST aTSTUX]Xa TbPb aT[PRX^]Tb�

bT STbPaa^[[PQP] STcTa\X]PS^b cX_^b ST Pd�

c^]^\�P T] [Pb TbRdT[Pb _^a`dT §[Pb _^[�cX�

RPb ST VTbcX�] [^RP[ ST TSdRPRX�] h ST

aTUdTai^ ST [P Pdc^]^\�P ST [Pb TbRdT[Pb

SXeTaVT] T] RdP]c^ P \dRW^b Pb_TRc^b� bT�

V�] T[ R^]cTgc^ _^[�cXR^ ST bd ^aXVT] h bd

_d]c^ ST R^\XT]i^� �1Paa^b^�  (((� _�
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<T RT]caPa| T] `d| bT [Tb _XSX� h bT [Tb aT�

`dXaX� WPRTa P [Pb TbRdT[Pb� [^ `dT WXRXTa^]

[Pb TbRdT[Pb� h R�\^ [Pb TbRdT[Pb \TSXPa^]

[P _^[�cXRP� ^ bTP� T[ _a^RTb^ ST RP\QX^ �T]

RdP]c^ P[ cX_^� ]PcdaP[TiP h VaPS^ ST Pdc^�

]^\�P `dT cXT]T] [Pb TbRdT[Pb� T[ RdP[ bT

Vd�P _^a \TSXSPb ST[ V^QXTa]^� h bT \TSXP

h bT SXb_dcP _^a [Pb TbRdT[Pb� R^\^ bT ST�

\dTbcaP T] [P UXVdaP 88�

1Paa^b^ XST]cXUXR� U^a\Pb §SdaPb¨ h

§Q[P]SPb¨ ST Pdc^]^\�P� h ePaXP]cTb T]caT

\TSXPb � (((� _�  "%� _PaP WPRTa aTUTaT]RXP

P [P \P]TaP T] `dT [Pb aTU^a\Pb PUTRcP] [P

TbcadRcdaP ST _a^eXbX�] h R^]ca^[� =^b [[P\P�

a^] [P PcT]RX�] [^b §_a^RTb^b bX\d[cu]T^b ST

§aT�RT]caP[XiPRX�]¨� §aT�STbRT]caP[XiPRX�]¨�

§STbRT]caP[XiPRX�] S^Q[T¨ h §aTTbcadRcdaP�

RX�] �RT]caP[�¨ �XST\�� aTR^aSu]S^]^b `dT

hP ]^ bT _dTST _T]bPa T] [P Pdc^]^\�P T]

c|a\X]^b ST [P bXcdPRX�] ST Pdc^aXSPS ST]�

ca^ ST [^b ]XeT[Tb SXUTaT]cTb ST[ 4bcPS^ ^

X]bcXcdRX^]Tb ST[ 4bcPS^� ;P Pdc^]^\�P hP

]^ bT R^]RTST P caPe|b ST caPb[PS^b SXaTRc^b

586DA0 88

BUce\dQT_c� 9]`QSd_

=UTYTQc
TU\ W_RYUb^_ @b_SUc_ TU SQ]RY_

Y]`\YSQ^T_ fQbY_c
`QbdYSY`Q^dUc i ^YfU\Uc Y^cdYdeSY_^Q\Uc
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ST Pdc^aXSPS� ;^b Tb_PRX^b TgXbcT]cTb ST

Pdc^]^\�P bT _a^SdRT] _^a d]P R^\QX]P�

RX�] ST aTVd[PRX�] SXaTRcP h §PdbT]cT¨ h Tb�

caPcTVXPb _dTbcPb T] _auRcXRP P ]XeT[ [^RP[�

4[ _aX\Ta^ bT WP WTRW^ _^bXQ[T _^a T[ �[cX�

\^� _Ta^ cP\QX|] P RPdbP ST [P X]R^a_^aP�

RX�] ST[ bTRc^a _aXePS^ T] [P _a^eXbX�] h [P

UX]P]RXPRX�] ST [P TSdRPRX�]� 4]caT [P eP�

aXTSPS ST U^a\Pb ST aTVd[PRX�]� ]^ c^S^b X]�

R[dhT] \P]SPc^b SXaTRc^b� _Ta^ bT X]bcP P

dbPa TbcPb U^a\Pb P caPe|b ST d] Uc`�bYde U]�
`bUcQbYQ\ _^[�cXR^� R^] QdT]^b RX\XT]c^b�

`dT _a^\dTeT d ^QbcadhT PRcXeP\T]cT

RXTacPb U^a\Pb ST Pdc^]^\�P _PaP WPRTa R^�

bPb STcTa\X]PSPb� B�[^ ^QbTaeP]S^ QXT] [^

`dT Tbcu] WPRXT]S^ [Pb _^[�cXRPb PRcdP[Tb P

[P Pdc^]^\�P ST [Pb TbRdT[Pb� _^ST\^b T]�

cT]STa [P SXaTRRX�] VT]TaP[ ST[ T`dX[XQaX^

T]caT R^]ca^[�Pdc^]^\�P� 4] [^b T]c^a]^b

PRcdP[Tb ST [Pb _^[�cXRPb� _dTST _PaTRTa

`dT d]P _^[�cXRP STcTa\X]PSP caPQPYP T]

^_^bXRX�] P ^caP� ?^Sa�P _PaTRTa `dT d]P

_^[�cXRP ]^ X\_PRcP \dRW^ T] [^b RP\QX^b

P ]XeT[ [^RP[� 0 eTRTb bT X]XRXP] RP\QX^b

\ub TgcT]b^b _^a _^[�cXRPb �P_PaT]cT\T]�

cT� ST \T]^a X\_^acP]RXP� �P_PaT]cT\T]�

cT� bX] cT]Ta ]X]Vd]P aT[PRX�] R^] [P

TbcadRcdaP \ub P\_[XP ST[ V^QXTa]^� BX]

T\QPaV^� |bc^b bT X]ca^SdRT] T] [P _aT_P�

aPRX�] _^a [P PSP_cPRX�] ST _a^UTbX^]P[Tb�

^_X]X�] _�Q[XRP h _a^RTb^b PS\X]XbcaPcXe^b

P RP\QX^b \ub P\_[X^b (� BX [^b RP\QX^b

[[TePS^b P RPQ^ T] uaTPb [X\XcPSPb cXT]T]

|gXc^� bT Tb_TaP `dT bT _dTSP] P_[XRPa P ]X�

eT[ VT]TaP[ R^] \ub UPRX[XSPS� hP `dT ]^ bT

T]RdT]caP] R^] [P \Xb\P aTbXbcT]RXP `dT bT

T]R^]caPa�P]� _^a TYT\_[^� bX bT P_[XRPaP] P

[P TbcadRcdaP ]PRX^]P[ ST _a^eXbX�] ^ UX]P]�

RXPRX�]�

;Pb _^[�cXRPb bT R^\_[T\T]cP] T] [^�

VaPa RP\QX^b� 4[ RP\QX^ `dT bT Tbcu _a^Sd�

RXT]S^ Tb _a^SdRcXe^� R^] _a^_�bXc^� h

ST_T]ST ST \TSXPS^aTb [^RP[Tb�
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2dP]S^ T[ V^QXTa]^ RT]caP[ STUX]T Rdu[Tb

b^] [Pb _auRcXRPb X]]^ePS^aPb h _XST P [Pb

TbRdT[Pb `dT [Pb TYTRdcT]� Tbcu _aTbRaXQXT]�

S^ X]]^ePRX�]� 4bc^ bT _dTST \P]XUTbcPa

ST ePaXPb \P]TaPb� h _dTST R^][[TePa _PaP�

S^YPb� 4] P[Vd]^b RPb^b� bT aTbcaX]VT] \|ĉ �

S^b ST T]bT�P]iP�P_aT]SXiPYT X]]^ePS^aTb�

0 [^b _a^UTb^aTb bT [Tb _XST Rd\_[Xa R^] [P

X]]^ePRX�] aTR^\T]SPSP h `dT PQP]S^�

]T] [Pb _auRcXRPb X]]^ePS^aPb `dT bT WP]

STbPaa^[[PS^ P ]XeT[ [^RP[ _Ta^ `dT ]^ bT

WP] _aTbRaXc^ STbST T[ RT]ca^� @dXiub d]^

ST [^b \TY^aTb TYT\_[^b ST TbcP _PaPS^YP

Tb T[ TYT\_[^ ST ÂbUQ 5cS_\Qb T] ?^acdVP[

h _[P]XUXRPRX�] ST STbPaa^[[^� 4[ uaTP \ub

R^\�] S^]ST bT [Tb _XST P [Pb TbRdT[Pb

§TYTaRTa Pdc^]^\�P¨!� Tb T[ uaTP ST [P _[P]X�

UXRPRX�] ST STbPaa^[[^ h PRcXeXSPSTb PSXRX^�

]P[Tb P[ Rdaa�Rd[d\ _aTbRaXc^�

4bcPb PRcXeXSPSTb R^\_[T\T]cPaXPb� ST�

bPaa^[[PSPb ST]ca^ ST [P TbcadRcdaP ST ÁaTP

4bR^[Pa� ]^ bT TeP[dPa^]� _Ta^ T[ <X]Xbca^

ST 4SdRPRX�] [Pb eP[^aPQP T] TgcaT\^�

R^\^ d]P _adTQP ST [P X]XRXPcXeP ST [Pb Tb�

RdT[Pb h [^b _a ÛTb^aTb T] T[PQ^aPa _a^hTRc^b

ST _P_T[ bXV]XUXRPcXe �̂ 4[ \X]Xbca^ R^]bXSTa�

PQP TbcP Pdc^]^\�P R^\^ d]P X]SXRPRX�]

ST[ §SX]P\Xb\^¨ h bd §aT[XTeT TSdRPRX^]P[¨�

4[ TYTaRTa Pdc^]^\�P bT T]R^]ca� T]caT [Pb

Tg_TRcPcXePb ST[ \X]Xbca^� T[ T]cdbXPb\^ ST

� (� 4bcT Tb T[ RPb^ ST[ S^Rd\T]c^ _dQ[XRPS^ aTRXT]cT\T]cT _^a T[ <X]Xbca^ ST TSdRPRX�] _^acdVd|b�

PRTaRP ST [P TSdRPRX�] _a^UTbX^]P[� h SXb_^]XQ[T _PaP bd R^]bd[cP* T[ §\^ST[^ ]dTe^ ST UX]P]RXPRX�]¨ `dT bT

STUX]T P[ UX]P[ ST[ S^Rd\T]c^ h `dT §_Ta\XcT U^a\Pb P[cTa]PcXePb ST Pdc^�UX]P]RXPRX�]� Tb STRXa� P caPe|b ST [P

_a^eXbX�] ST bTaeXRX^b P [P R^\d]XSPS h Pb^RXPRX^]Tb R^] [Pb ^aVP]XiPRX^]Tb �T\_aTbPb� ����� <X]XbcTaX^ ST 4Sd�

RPRX�]� PQaX[� !��"� _� !#�

�!�� 0b� WP bXS^ T] ?^acdVP[ T 8]V[PcTaaP� 4] ?^acdVP[� S^b X]bcad\T]c^b RaTPS^b _^a T[ V^QXTa]^ _aTbRaX�

QXTa^] [P TbcadRcdaP `dT X]U[dh� T] [P ]dTeP Rd[cdaP ST §Pdc^]^\�P¨) T[ ?a^hTRc^ ST 4SdRPRX�] 4bR^[Pa �B4?� h

ÁaTP 4bR^[Pa �04��
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[^b _a^UTb^aTb _PaP [[TePa P RPQ^ _a^hTRc^b

RaTPS^b T] [P TbRdT[P� h [Pb TgXVT]RXPb ST

_^]Ta T] _auRcXRP ]dTe^b _[P]Tb ST Tbcd�

SX^b� _a^VaP\Pb ST TeP[dPRX�]� Tgu\T]Tb

]PRX^]P[Tb h _a^RTb^b ST TeP[dPRX�] _PaP

]X�^b R^] SXUXRd[cPSTb ST P_aT]SXiPYT� 0

_TbPa ST[ T]cdbXPb\^ ST [^b _a^UTb^aTb WP�

RXP [^b _a^hTRc^b h Tg_TaXT]RXPb _^bXcXePb

ST[ _PbPS^ ST [^b \Xb\^b� [P ]PcdaP[TiP ST

[Pb aTVd[PRX^]Tb ST[ <X]XbcTaX^ RaTPQP] aTb�

caXRRX^]Tb bTeTaPb T] T[ TYTaRXRX^ ST [P Pd�

c^]^\�P _a^UTbX^]P[� bXT]S^ _^bXQ[T b�[^ [P

Pdc^]^\�P \dh [X\XcPSP� 4[ XST]cXUXRPa T[

TYTaRXRX^ ST [P Pdc^]^\�P R^] X]XRXPcXePb

STcTa\X]PSPb RaTP [�VXRPb X]ST_T]SXT]cTb

[^RP[Tb� S^]ST [P Pdc^]^\�P ]^ Tb ]PSP

\ub `dT [^ `dT WPRT] [^b _a^UTb^aTb ST]�

ca^ ST d] R^]cTgc^ ST X]XRXPcXePb h ^QYTcX�

e^b UXYPS^b _^a T[ RT]ca^� BT U^a\P[XiP [P

Pdc^]^\�P� ;P SXaTRc^aP TYTRdcXeP S[P Tb�

RdT[P <Pa ST\dTbcaP R�\^ [P _[P]XUXRPRX�]

ST STbPaa^[[^ [T WPQ�P [[P\PS^ [P PcT]RX�]

T] RdP]c^ P `d| STQTa�P bXV]XUXRPa [P Pdc^�

]^\�P) §[P Pdc^]^\�P Tb [P RP_PRXSPS h T[

STaTRW^ �ST [P TbRdT[P� ST R^]RTQXa�T[PQ^�

aPa bd _a^_X^ _a^hTRc^ TSdRPRX^]P[� ����� 4b

d]P R^[TRRX�] ST aTV[Pb X]cTa]Pb� PRcXeXSP�

STb ����� P_a^QPSPb _^a ^aVP]Xb\^b S[P Tb�

RdT[P� h ]^ T[ RT]ca^¨ �!'�!� ((#�� D]P eTi

`dT bT U^a\P[XiP [P Pdc^]^\�P� S^\X]P [P

_aT^Rd_PRX�] _^a _a^SdRXa ^QYTcXe^b `dT

bT WP] UXYPS^ P ]XeT[ RT]caP[* [P Pdc^]^\�P

_a^UTbX^]P[ bT aT\_[PiP _^a [P RT]caP[XiP�

RX�] ST]ca^ ST [P TbRdT[P ST [Pb cPaTPb ]TRT�

bPaXPb _PaP [^VaPa SXRW^b ^QYTcXe^b� <PRTS^

STbRdQaX� `dT� T] ?^acdVP[� [P \Ph^a�P ST

[Pb STRXbX^]Tb aT[PRX^]PSPb R^] _[P]Tb

TSdRPRX^]P[Tb TaP] c^\PSPb _^a 2^]bTY^b

?TSPV�VXR^b� h `dT bd _a^SdRRX�]� R^]

d]P TgRT_RX�]� TaP [P aTb_^]bPQX[XSPS Tg�

R[dbXeP ST d] Vad_^ ST _a^UTb^aTb T] Tb^b

2^]bTY^b � (($� __�  %$�  %&�� BX] T\QPa�

V^� P _TbPa ST [P TbcadRcdaP a�VXSP ST aTR^�

\T]SPRX^]Tb h [P U^a\P[XiPRX�] ST

Pdc^]^\�P P ]XeT[ TbR^[Pa� cP\QX|] TgXbc�P]

SXb_dcPb T] RdP]c^ P [P _a^SdRRX�] ST Tb�

c^b _[P]Tb� BT _[P]cTPQP] RdTbcX^]Tb T]

RdP]c^ P [^b eP[^aTb h PRcXcdSTb ST TbRdT�

[P� [P ]PcdaP[TiP ST [P T]bT�P]iP h T[ P_aT]�

SXiPYT� h [^b \P]SPc^b TSdRPRX^]P[Tb� 0[ UXYPa

[^b ^QYTcXe^b ST bdb TbRdT[Pb� h P[ STQPcXa b^�

QaT R�\^ aTb^[eTa _a^Q[T\Pb Tb_TR�UXR^b� [^b

_a ÛTbX^]P[Tb cT]�P] `dT caPcPa TbcPb RdTbcX^�

]Tb� BT STb_Tac� T[ STbPRdTaS^ T] RdP]c^ P

R^]RT_c^b h Tb_PRX^b ST Pdc^]^\�P� h TbcP

SXbR^]U^a\XSPS VdXPQP P [^b _a^UTb^aTb P

Rd\_[Xa ^ aTbXbcXa h P _PacXRX_Pa R^] T]cdbXPb�

\^ ^ _^a ^Q[XVPRX�]�

0 _TbPa ST[ STbPRdTaS^ h [P U^a\P[XiP�

RX�] ST [P Pdc^]^\�P bUWe\QTQ� [Pb TbcadR�
cdaPb a�VXSPb ST aTR^\T]SPRX�] X\_dTbcPb

T] [Pb _aX^aXSPSTb STUX]XSPb _^a [Pb TbRdT�

[Pb� ]^ b�[^ bT caPcP] ST aTbcaXRRX^]Tb� ;Pb

_dTST] P_a^eTRWPa cP]c^ P`dT[[Pb `dT aT�

RXQT] [Pb aTbcaXRRX^]Tb RT]caP[Tb R^] T]cd�

bXPb\^� R^\^ [Pb `dT aTR[P\P] Pdc^]^\�P

\�]X\P _PaP WPRTa R^bPb `dT bXT\_aT WP]

`dTaXS^ WPRTa h `dT ST\^bcaPau STSXRP�

RX�] P [P TeP[dPRX�] ST[ aT]SX\XT]c^ ST [P

TbRdT[P h ST [^b _a^UTb^aTb� 0 _TbPa ST [Pb

aTbcaXRRX^]Tb� [^b _[P]Tb ST TSdRPRX�] Tb�

R^[Pa T] ?^acdVP[ bT T\_[TPQP] R^\^ d]P

^_^acd]XSPS [X\XcPSP _PaP R^]b^[XSPa uaTPb

T] [Pb `dT [P TbRdT[P _aTRXbPQP ST X]cTa�

eT]RX�] bXbcT\ucXRP T X]]^ePS^aP� <dRW^b

TbRdT[Pb dbPQP] T[ _[P] R^\^ d]P ^_^acd�

]XSPS _PaP STUX]Xa uaTPb ST ]TRTbXSPS Tb�

_TRXP[ S^]ST WPR�P UP[cP [P X]cTaeT]RX�]� h

_PaP Tg_P]SXa [P T]bT�P]iP T] [Pb uaTPb ST

8]U^a\ucXRP� ?PcaX\^]X^ ;^RP[� h ^caPb PRcX�

eXSPSTb �3641B�  (!�� ?Ta^ _PaP TeP[dPa

WPbcP `d| _d]c^ TbcT cX_^ ST Pdc^]^\�P

_dTST _TaYdSXRPa P [Pb TbRdT[Pb� ]^ QPbcP

R^] \XaPa R�\^ bT _dTST] b^RPePa� aTbXb�

cXa ^ PSP_cPa [^b \uaVT]Tb aTSdRXS^b� ;P

TeP[dPRX�] STQT ST T]U^RPabT T] [^ `dT

bT [Tb Tbcu _XSXT]S^ WPRTa P [Pb TbRdT[Pb

_PaP bTa Pdc�]^\Pb� h `d| Tbcu] WPRXT]�

S^ SXaTRc^aTb h R^]bTY^b T]cdbXPbcPb ST

TbRdT[Pb R^] [P Pdc^]^\�P `dT bT [Tb WP

R^]RTSXS^� ;P aTb_dTbcP P TbcP RdTbcX�]

aT`dXTaT d]P X]eTbcXVPRX�] T] RdP]c^ P

[Pb _auRcXRPb ST [Pb TbRdT[Pb P [P W^aP ST

VTbcX^]Pa h V^QTa]Pa�

?Ta^ WPh ^ca^b TYT\_[^b ST TbcP _PaP�

S^YP� 4] 8]V[PcTaaP _^a TYT\_[^� P [Pb Tb�
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RdT[Pb bT [Tb _XST R^]bcP]cT\T]cT ST\^b�

caPa X]]^ePRX�] h bTa §U[TgXQ[Tb¨� bX] T\QPa�

V^� T] [P _auRcXRP [P X]]^ePRX�] bT aTbcaX]VT

_^a [Pb Ud]RX^]Tb ST[ RdPbX�\TaRPS^� 0`d��

T[ bXbcT\P ST X]RT]cXe^b h [P UP[cP ST T[[^b�

\PcaXRd[PRX�] PQXTacP� _aTbd_dTbc^ _Ta Ru�

_XcP� h T[ ?a^VaP\P =PRX^]P[ ST 4bcdSX^b! �

PRc�P] T] R^]Yd]c^ _PaP SPa U^a\P P [P

R^\_^bXRX�] h P[ R^bcT ST[ _a^UTb^aPS^�

?^a TYT\_[^� SdaP]cT [^b P�^b ]^eT]cP� P[�

Vd]^b TbRdT[Pb Tg_TaX\T]cPa^] d] Pd\T]�

c^ VT]TaP[ T] T[ ]�\Ta^ ST P[d\]^b* h

Tbc^� Yd]c^ R^] [P \Pca�Rd[P ST [^b P[d\]^b

ST &dX 6_b]!! [Tb _Ta\XcX� d] VaPS^ ST [X�

QTacPS _PaP _^STa Pd\T]cPa T[ ]�\Ta^ ST

_a^UTb^aTb� h RaTPa ^ca^b _dTbc^b _PaP _^�

STa caPb[PSPa aTb_^]bPQX[XSPSTb PS\X]XbcaP�

cXePb ST [^b _a^UTb^aTb P ^caPb _Tab^]Pb

caPQPYP]S^ T] _dTbc^b ]^ S^RT]cTb� 4[ Pd�

\T]c^ ST[ _aTbd_dTbc^ bT R^\QX]� PRcXeP�

\T]cT R^] RP\QX^b T] T[ aTR[dcP\XT]c^ ST

_a^UTb^aTb) §_a^QPQ[T\T]cT _^a`dT cTa\X�

]P\^b cT]XT]S^ d] &dX 6_b] _dSX\^b

R^]caPcPa P \ub _a^UTb^aTb� T[ $�� ST [^b

_a^UTb^aTb P`d� [^b R^]caPc| h^ \Xb\^ �����

\dRW^b b^] Y�eT]Tb� 0W^aP cT]T\^b d]P

aPcX^ ST  $ P[d\]^b _^a _a^UTb^a* Tb^ Tb

\dRW^ \TY^a¨ �3XaTRc^a� 2^[TVX^ 1T[[T�

eXTf�  (� � ((#�� ;P U[TgXQX[XSPS cXT]T bd

_aTRX^� _^a`dT [P X]]^ePRX�] bX] Tg_TaXT]�

RXP Tb \ub [X\XcPSP� h UuRX[ ST \P]X_d[Pa�

2^\^ Tg_[XRP� TbcT \Xb\^ SXaTRc^a� [P U[TgX�

QX[XSPS bT R^]eXacX� T] U[TgXQX[XSPS ST SX�

aTRRX�] �UX]P]RXTaP� _Ta^ ]^ TSdRPRX^]P[�

<dRW^ ST Tb^ �\TY^aP\XT]c^ T] [^b aTRda�

b^b ST[ _a^UTb^aPS^�� \T cT\^� bT T\_P�P
d] _^R^ _^a T[ WTRW^ ST `dT \dRW^b ST

T[[^b b^] Y�eT]Tb h _^a [^ cP]c^� bdb bdT[�

S^b Tbcu] bdQXT]S^ c^SPe�P ����� Pd]`dT ]^
cT]T\^b d]P _^[�cXRP R^]bRXT]cT ST R^]caP�

cPa P _a^UTb^aTb \ub Y�eT]Tb� R^] \T]^b

Tg_TaXT]RXP� Tb \ub QPaPc^ _PaP [P TbRdT[P

T\_[TPa P [^b Y�eT]Tb `dT bP[T] ST [P D]X�
eTabXSPS� h bX ]^b _PaTRT] QdT]^b h P_a^_XP�

S^b _PaP [P TbRdT[P� _dTb [^b R^]caPcP\^b�

0d]`dT ]^ cT]T\^b ]X]Vd]P _^[�cXRP ST WP�
RTa Tb^ `_baeU c� _Ta^ b� `dT X]U[dhT� h _^a

^ca^ [PS^ T] d]P TbRdT[P `dT ]^ cXT]T cP]c^

\^eX\XT]c^ T] T[ _a^UTb^aPS^� h [^b _a^UT�
b^aTb b^] \ub \Ph^aTb� ST caTX]cP� RdPaT]�

cP� RX]RdT]cP P�^b ^ [P TSPS `dT bTP� _dTb

_^a bd_dTbc^ cd _a^UTb^aPS^ cT RdTbcP \d�
RW^ \ub SX]Ta^� ����� 4]c^]RTb ]^b WT\^b

\TcXS^ T] d]P Tb_TRXT ST RXR[^� `dT cP[ eTi

]^ bTP \P[^� _Ta^ cT]SaT\^b `dT eXVX[Pa[^
R^] RdXSPS^ ����� 3T\PbXPS^ \^eX\XT]c^

_^Sa�P X]TbcPQX[XiPa [P bXcdPRX�]� �XST\��

2^\^ Tg_[XRP P`d� ^ca^ SXaTRc^a� [P U[T�

gXQX[XSPS ST [P SXaTRRX�] ]^ bT [XQaP ST

R^]caPSXRRX^]Tb h aTbcaXRRX^]Tb�

4gXbcT [P XSTP ST `dT [^b SXaTRc^aTb ST TbcT
_P�b Tbcu] SXaXVXT]S^ d]P _T`dT�P T\_aT�

bP� 4b^ Tb bX\_[XUXRPa[^ ST\PbXPS^� 4[ (��

bT X]eXTacT T] T[ _a^UTb^aPS^� 2^\^ T[ SX�
aTRc^a ST <PaZb � B_T]RTab� h^ ]^ _dTS^

R^]caPcPa h STb_TSXa P _a^UTb^aTb R^\^ bT

X\PVX]P `dT _dTS^� ;P RdTbcX�] ST `dT [^b
SXaTRĉ aTb cXT]T] T[ R^]ca^[ ST [P TbRdT[P T]�

VP�P� _^a`dT WPh ]^a\Pb ]PRX^]P[Tb� ;^b

R^]bTY^b TbR^[PaTb cXT]T] _^STaTb SXUTaT]�
cTb _Ta^ ]^ _dTST] TUTRcdPa RP\QX^b T]

P[Vd]Pb uaTPb T] [Pb `dT ]^ cXT]T] aTb_^]�

bPQX[XSPS� 4[ ?a^VaP\P =PRX^]P[ ST 4bcd�
SX^b STQTa�P TbcPa� T] [^b �[cX\^b P�^b ST

[P TSdRPRX�] bTRd]SPaXP� T] \P]^b ST[ SX�

aTRc^a� T[ RdP[ aT]SXau RdT]cPb P[ R^]bTY^
TbR^[Pa h STQTa�P aT_aTbT]cPa P [P R^\d]X�

SPS R^\^ ^aVP]Xb\^ aTb_^]bPQ[T� T] eTi

ST[ 3S4!" `dT ]^ T]cXT]ST� ]X cP\_^R^
Tbcu SXb_dTbc^ P cT]Ta T] RdT]cP [Pb ]TRT�

bXSPSTb [^RP[Tb� �3XaTRc^a� 2^[TVX^ 6PaUXT[S

_PaP RWXR^b!#� !�� � ((#��

0d] T] 8]V[PcTaaP� S^]ST [Pb TbRdT[Pb

PS\X]XbcaP] \ub ST[ (�� ST bd _aTbd_dTb�

c^� R^\^ Tg_[XRP P`d� ^ca^ SXaTRc^a� T] [^

�! � >QdY_^Q\ 3ebb�Se\e] T[ _[P] ST TbcdSX^b QPbcP]cT a�VXS^ _aTbRaXc^ _^a T[ V^QXTa]^ T] 8]V[PcTaaP�

�!!�  %¯ ' P�^b� [P TSPS ST TSdRPRX�] ]^ ^Q[XVPc^aXP� ;^b S^b �[cX\^b P�^b ST [P T]bT�P]iP bTRd]SPaXP

T] 8]V[PcTaaP�

�!"� 3T_PacP\T]c^ ST 4SdRPRX�]�

�!#� 4bRdT[P T] 8]V[PcTaaP�
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`dT bT aTUXTaT P [P Pdc^]^\�P |bcP bT SXb_d�

cP UdTacT\T]cT P ]XeT[ [^RP[� hP `dT [Pb Tb�

RdT[Pb bT WP] T]R^]caPS^ R^] _a^Q[T\Pb

_PaPS�YXR^b�

;P Pdc^]^\�P UX]P]RXTaP ]^ TgXbcT� _^a`dT

WPh aTbcaXRRX^]Tb RT]caP[Tb� h PST\ub� T[
'��'!� bT X]eXTacT T] _PVPa P[ _a^UTb^aP�

S^� ;P U[TgXQX[XSPS RW^RP R^] ^QbcuRd[^b

cP[Tb R^\^ [^b b^QaTbdT[S^b ST [^b _a^UT�
b^aTb ����� <T VdbcPa�P cT]Ta \ub U[TgXQX[X�

SPS T] TbT ]XeT[������ 9d]c^ R^] [P

ST[TVPRX�]� eX]^ d] Pd\T]c^ T] aTR[P\^b
_^a _^]Ta _aX^aXSPS P [Pb R^bPb� ;^b SXaTR�

c^aTb cXT]T] \ub aTb_^]bPQX[XSPSTb h [P U[T�
gXQX[XSPS ST[ \TaRPS^ Tb d] \Xc^ ����� ;Pb

[ThTb UPRX[XcP] \dRW^ Tbc^ T] cT^a�P� _Ta^

Tb SXU�RX[ STQXS^ P[ cP\P�^ ST[ _aTbd_dTbc^
h P [P UP[cP ST cXT\_^ ST [^b SXaTRc^aTb h

_a^UTb^aTb� PST\ub [^b aTRdab^b ]^ b^] bd�

UXRXT]cTb� ;^b bdT[S^b h [Pb R^]SXRX^]Tb [P�
Q^aP[Tb ]PRX^]P[Tb X\_XST] `dT bT SXaXYP

�P[ _a^UTb^aPS^� R^\^ T] d]P T\_aTbP

_aXePSP� S^]ST [^b T\_[TPS^b _dTST]
R^]caPcPabT� caPb[PSPabT h STb_TSXabT R^]

UPRX[XSPS� ;Pb _PdcPb ]PRX^]P[Tb XQP] T]

R^]caP ST R�\^ Ud]RX^]Pa�P T] [P ^_X]X�]
ST [^b _a^UTb^aTb� h [^b ^QYTcXe^b bT XQP]

RP\QXP]S^ P [^ [PaV^ ST[ cXT\_^ bX] `dT bT

R^]bd[cPaP R^] ]PSXT�¨ �3XaTRc^a� 4bRdT[P
2Xch ?PaZ!$� !�� � ((#��

4[ TbcPS^ ST XaaXcPRX�] R^] aTb_TRc^ P

[Pb aTbcaXRRX^]Tb ]^ Tb bXT\_aT X]SXRPcXe^

ST `dT bT Tbcu T] R^]caP ST[ bXbcT\P T] b��

bX]^ `dT ST\dTbcaP d] STbT^ ST `dT WPhP

RP\QX^b \ub aPSXRP[Tb ST[ V^QXTa]^ \d]X�

RX_P[ WPRXP [P SXaTRRX�] ST [P Pdc^]^�

\�P�X]ST_T]ST]RXP R^\_[TcP� 0ST\ub ST

TbPb [X\XcPRX^]Tb h _PaPS^YPb� TgXbcT d]P

_aTbX�] `dT _a^eXT]T ST [P \P]TaP T] `dT

[^b Pbd]c^b UX]P]RXTa^b R^[^]XiP] [P Pdc^�

]^\�P ST [Pb TbRdT[Pb T] Pbd]c^b TSdRP�

RX^]P[Tb� 0]cTb ST `dT T\_TiPaP [P

X]XRXPcXeP ST [P 6TbcX�] ;^RP[ ST 2^[TVX^b�

bT TRWPQP [P Rd[_P P [P RT]caP[XiPRX�] T] T[

V^QXTa]^ \d]XRX_P[ �;40� _^a [Pb [X\XcPRX^�

]Tb TR^]�\XRPb `dT WPQ�P* _Ta^ STb_d|b

ST  ((�� [Pb TbRdT[Pb bT T]R^]caPQP] R^]

[P _aTbX�] T]^a\T ST cT]Ta `dT c^\Pa

TbPb STRXbX^]Tb b^[^b!%� ;^b R^]bTY^b Tb�

R^[PaTb X]SXeXSdP[Tb bT bT]c�P] RPSP eTi

\ub Pdc�]^\^b hP `dT bT X]e^[dRaPQP]

\ub T] bdQ�R^\Xc|b h _a^SdR�P] _^[�cXRP

ST _a^UTb^aPS^� R^\_[T\T]cP]S^ Pb� T[

_a^RTb^ ST RaTPa aTbcaXRRX^]Tb T] [P Pdc^�

]^\�P TSdRPRX^]P[ h _a^UTbX^]P[� 1P[[ R^�

\T]cP `dT §bT [^Va� d] bT]cXS^ ]dTe^ ST

R^]ca^[� b^QaT c^S^ aT[PRX^]PS^ R^] [P U[T�

gXQX[XSPS UX]P]RXTaP ����� P R^bcP ST [Pb R^]�

SXRX^]Tb [PQ^aP[Tb� ST[ bdT[S^ ST ^ca^b* ST

aTT\_[PiPa P _a^UTb^aTb QXT] U^a\PS^b _^a

_a^UTb^aTb \T]^b RdP[XUXRPS^b* _a^UTb^aTb

_^a PdgX[XPaTb* _a^UTb^aTb ST cXT\_^ R^\�

_[Tc^ _^a _a^UTb^aPS^ ST cXT\_^ _PaRXP[ ^

cT\_^aP[¨ � ((#� _� &'��

BX [^b SXaTRc^aTb ST TbRdT[Pb bXT]cT]

`dT bT [Tb WP ^c^aVPS^ _^STa _^a [P Pdc^�

]^\�P UX]P]RXTaP� cP\QX|] Tbcu] \dh R^]b�

RXT]cTb ST [Pb _aTbX^]Tb `dT T]VT]SaP [P

Tg_P]bX�] TSdRPRX^]P[� h [Pb _aTbX^]Tb X\�

_dTbcPb _^a [Pb R^]SXRX^]Tb ST[ \TaRPS^*

§]^ WPh Pd[Pb bdUXRXT]cTb _PaP T]UaT]cPa]^b

P [Pb ]TRTbXSPSTb Tb_TRXP[Tb ST P[Vd]^b

P[d\]^b¨ �3XaTRc^a� 4bRdT[P 1T[[TeXTf�

 (� � ((#��

C^SPe�P cT]T\^b [PQ^aPc^aX^b ST RXT]RXPb

`dT ]TRTbXcP] PRcdP[XiPabT� Pd[Pb R^] V^cT�
aPb T] T[ cTYPS^ TcR|cTaP� _Ta^ cP\QX|] WT�

\^b \TY^aPS^ \dRW^ ����� ]^ cT]T\^b d]

Pd[P _^a RPSP _a^UTb^a� cT]T\^b Pd[Pb SXUT�
aT]cTb _PaP [^b P[d\]^b ������ D] _a^UTb^a

bT eP \^eXT]S^ ST d] Pd[P P ^caP h Pb� WPb�

cP caTb Pd[Pb SXUTaT]cTb P [^ [PaV^ ST [P \P�
�P]P P eTRTb� [^ RdP[ ]^ Tb [^ XSTP[ �����

WT\^b T\_[TPS^ RPSP Pd[P� ]^ cT]T\^b

]X]Vd]P bX] dbPa �XST\��

0 eTRTb� bT TgPVTaP] [^b TUTRc^b ST Tb�

cPa X]eTbcXS^ ST _^STa� h bdb TUTRc^b \�]X�

\^b bT \PV]XUXRP] _PaP VT]TaP[XiPa h

�!$� 4bRdT[P T] 8]V[PcTaaP�

�!%� 4] c^SPb [Pb TbRdT[Pb ST TbcT TbcdSX^� [P \Ph^a�P ST [Pb aTd]X^]Tb bT T]U^RPQP] T] Pbd]c^b caPcPS^b

T] [^b 2^\Xc|b ?Tab^]P[Tb h 5X]P]RXTa^b ST [^b 2^]bTY^b 4bR^[PaTb�
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aTR^\T]SPa [^b bXbcT\Pb T X]XRXPcXePb ^aXT]�

cPS^b WPRXP T[ \TaRPS^�

�0]cTb� [^b _a^UTb^aTb `dT eXPYPQP] P[ Tg�

caP]YTa^ cT]�P] `dT bT]cPabT T] bd Pd[P h

aTR^VTa �T[ SX]Ta^� ����� ?^R^ P _^R^ T[ bXb�
cT\P Tbcu RP\QXP]S^ P d]^ T] `dT T[ Pd�

gX[XPa UX]P]RXTa^ SXau `dT h^ Tbc^h

SXb_^]XQ[T ����� ;^b _a^UTb^aTb PVaPSTRT]
Tb^� ����� �0ST\ub� bX ]^ \T VdbcP R�\^ bT

WP R^acPS^ T[ R|b_TS ^ R�\^ bT WP _dTbc^

T[ RP\_^ ST U�cQ^[ ^ X_S[Ui� bT [^ SXV^ P[
R^]caPcXbcP� q[ _XST SXbRd[_Pb� edT[eT P[ S�P

bXVdXT]cT h [^ PaaTV[P� _^a`dT bX ]^� ]^ UXa�

\^ T[ RWT`dT� 4b \dh bT]RX[[^ h TUXRPi�
����� @dTaT\^b [XQTaPa P [^b _a^UTb^aTb _PaP

`dT bT STSX`dT] b�[^ P T]bT�Pa� Pb� `dT cT�

]T\^b� _^a TYT\_[^� d] R^\_P�Ta^ PaaXQP�
T] d]P ^UXRX]P� R^] d] _a^VaP\P ST TSX�

RX�] T[TRca�]XRP _a^SdRXT]S^ W^YPb ST X]�

U^a\PRX�] QXT] Q^]XcPb _PaP [^b _a^UTb^aTb�
h [^b _a^UTb^aTb ]^ cXT]T] `dT WPRTa[Pb P

\P]^�

����� BT ]^b _a^eTT] [^b bTaeXRX^b \ub au_X�
SP\T]cT h P eTRTb \ub QPaPc^ ����� ATRXQX�

\^b [P \Ph^a RP[XSPS h PW^aaP\^b SX]Ta^

T] [^b _a^RTb^b P]cTaX^aTb `dT TaP] \ub
[PQ^aX^b^b h R^\_[XRPS^b�

����� 7T\^b STR^aPS^ [Pb Pd[Pb _PaP X]cT]�
cPa RaTPa \TY^a P\QXT]cT ����� 7T\^b \TY^�

aPS^ _PacTb T] [^b YPaSX]Tb h Tb_PRX^b

eTaSTb ����� 7T\^b WTRW^ QPbcP]cT TbcT
P�^��� h cT]T\^b _[P]Tb _PaP T[ P�^ `dT

eXT]T cP\QX|] ����� BX P[V^ bT cXT]T `dT aT�

_PaPa� h^ _dTS^ aT_PaPa[^��� Tb^b Pbd]c^b
\ub� SXVP\^b� R^cXSXP]^b� �3XaTRc^a� 4bRdT�

[P 1T[[TeXTf�  $�  � ((#��

4] T[ RPb^ ST [P Pdc^]^\�P [X\XcPSP

`dT [^b _a^hTRc^b ST ÁaTP 4bR^[Pa _Ta\X�

cXTa^] P [Pb TbRdT[Pb _^acdVdTbPb� [^b _a^�

hTRc^b TbR^[PaTb bT _aTbT]cPa^] _^a T[
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ST [^b _a ÛTb^aTb¨ �354B� ]^eXT\QaT !��!��

;P RaTPRX�] ST [P _ [̂�cXRP PRTaRP ST [P §Pdĉ �
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ST R^]caPc^b _aXePS^b T]caT TbRdT[Pb h V^�

QXTa]^b [^RP[Tb� _PaP _Ta\XcXa `dT T[ bTRc^a

_aXePS^ bT X]e^[dRaT P ]XeT[ [^RP[� 4] TbcT

RPb^� T[ V^QXTa]^ RT]caP[ PRc�P _PaP UPRX[X�

cPa T[ TbcPQ[TRX\XT]c^ ST R^]SXRX^]Tb Tb_T�

R�UXRPb _PaP `dT bT TYTaiP [P Pdc^]^\�P

[^RP[� 4[ aTVd[PS^a _PacXRX_P T] [P aTVd[P�

RX�] PdbT]cT _PaP UPRX[XcPa SXRWP aTVd[PRX�]

ST[ \TaRPS^� C^S^ Tbc^ bd_^]T d] RP\QX^

ST aT[PRX^]Tb P ]XeT[ [^RP[ _PaP X]R^a_^aPa

[P Rd[cdaP R^]caPcXbcP ST[ bTRc^a _aXePS^� ;P

\P]TaP T] `dT T[ V^QXTa]^ RT]caP[ _^]T

T] _auRcXRP TbcPb R^]SXRX^]Tb bd_^]T _a^�

SdRXa aTVd[PRX^]Tb STcP[[PSPb h S^Rd\T]cP�

RX�]� 0d]`dT T[ V^QXTa]^ RT]caP[ caP]bUXTaT

Ud]RX^]Tb P[ ]XeT[ [^RP[� |bcT PRc�P SXaTRcP�

\T]cT _PaP UPRX[XcPa� aTVd[Pa h R^]ca^[Pa� D]

bXbcT\P ST TbcT cX_^ _a^SdRT Pdc^]^\�P a��

VXSP\T]cT R^]ca^[PSP� BX� _^a d]P _PacT� T[

V^QXTa]^ RT]caP[ P_PaTRT R^\^ aTVd[PS^a

ST _auRcXRPb Pdc�]^\Pb �ST [P \Xb\P \P�

]TaP `dT aTVd[P X]cTaRP\QX^b ST[ \TaRP�

S^�� _^a ^ca^ [PS^� T[ V^QXTa]^ RT]caP[

R^]ca^[P [P _PacXRX_PRX�] ST X]bcXcdRX^]Tb

[^RP[Tb� 4bcT R^]ca^[ bT TYTaRT R^] T[ _a^�

_�bXc^ ST WPRTa `dT [Pb TbRdT[Pb _a^Sdi�

RP] aTbd[cPS^b STcTa\X]PS^b �[^b RdP[Tb bT

STUX]T] _^a T[ V^QXTa]^ RT]caP[� ^ _PaP

RP\QXPa [P Rd[cdaP ST aT[PRX^]Tb [^RP[Tb h

[^b \^S^b ST ^_TaPRX�] ST TbRdT[Pb _�Q[X�

RPb h V^QXTa]^ [^RP[� 4] TbcT _a^RTb^� T[

V^QXTa]^ RT]caP[ Tbcu RP\QXP]S^ T[ T]c^a�

]^ ST _a^eXbX�] _�Q[XRP §R^]bXVdXT]S^ `dT

[Pb R^bPb bT WPVP]¨ h Pd]`dT Tbc^ _^Sa�P

_a^SdRXa SXUTaT]RXPRX^]Tb [^RP[Tb h aTVX^�

]P[Tb `dT ]^ b^] YdbcPb� _dTST WPRTabT _^�

_d[Pa _^a`dT Tb _a^SdRcXe^ _PaP R^]bTVdXa

RP\QX^b� ;Pb _aT^Rd_PRX^]Tb ST\^RaucXRPb

h [^b STaTRW^b b^RXP[Tb bT R^]eXTacT] T]

d]P R^]bXSTaPRX�] bTRd]SPaXP� ;P Pdc^]^�

\�P ^c^aVPSP _PaP _PacXRX_Pa T] Pb^RXPRX^�

]Tb _�Q[XR^�_aXePSPb Tb d] \TRP]Xb\^

_PaP [^VaPa STcTa\X]PS^b aTbd[cPS^b TSd�

RPRX^]P[Tb T X]bcXcdRX^]P[Tb� R^] T[ UX] ST

RP\QXPa [P ]PcdaP[TiP ST [P _a^eXbX�] _��

Q[XRP h [P aT[PRX�] T]caT _a^UTbX^]P[Tb T X]b�

cXcdRX^]Tb� ?PaP R^]bTVdXa TbcT _a^_�bXc^ bT

aT`dXTaT Pdc^]^\�P _a^SdRcXeP h S_^ e^
`b_`�cYd_� qbcP Tb [P Pdc^]^\�P _PaP TYTRd�

cPa _^[�cXRP ^ P_a^eTRWPa [P _^bXQX[XSPS �UP�

RX[XcPS^ P ]XeT[ RT]caP[� ST TbR^VTa T]caT [Pb

ePaXPb adcPb ST TYTRdRX�] _PaP T\_[TPa [P

Pdc^]^\�P bUWe\QT_bQ� 4bc^ Tb Pdc^]^\�P

R^] [P [XQTacPS ST Rd\_[Xa R^] X]]^ePRX�]

_Ta^ ]^ TbR^VTa T] `d| R^]bXbcT [P X]]^eP�

RX�]� 4bc^ Tb Pdc^]^\�P �_a^SdRcXeP�� Pdc^�

]^\�P _PaP WPRTa R^bPb STcTa\X]PSPb� 4bc^

_^Sa�P bTa [P TYTRdRX�] ST d]P ]dTeP U^a�

\P ST aTVd[Pa [P Pdc^]^\�P _a^UTbX^]P[� ^

[P \^SXUXRPRX�] ST[ R^\_^acP\XT]c^ _a^UT�

bX^]P[ P caPe|b ST RP\QX^b X\_dTbc^b T]

[Pb R^]SXRX^]Tb [PQ^aP[Tb ST[ _a^UTb^aPS^)

§PW^aP� `dT [Tb VdbcT P [P VT]cT ^ ]^� cT]�

Sau] `dT _a^VaTbPa T] bd eXSP _a^UTbX^]P[�

bd aT]SX\XT]c^ bT TeP[�P� Pb� `dT _PacXRX�

_Pau] \ub� Pd]`dT [^ WPVP] ST \P[P VP]P�

^ bX] [XQTacPS¨ �?aTbXST]cT ST[ 2^]bTY^ 4b�

R^[Pa� 4bRdT[P <Pa� !'�!�(#�� 0dc^]^\�P

_PaP \^eX[XiPa [P PRRX�] R^] T[ UX] ST R^]�

bTVdXa STcTa\X]PS^b aTbd[cPS^b) §_PaP UXYPa

^QYTcXe^b R[Pa^b� _PaP STbPaa^[[Pa X]SXRPS^�

aTb ST aT]SX\XT]c^ _PaP \TSXa T[ [^Va^ ST

Tb^b ^QYTcXe^b� h _PaP SPa]^b RdT]cP� P caP�

e|b ST aTR^]^RX\XT]c^b� _a^\^RX^]Tb d

^caPb aTR^\_T]bPb� ST `dX|]Tb b^] Tb^b X]�

SXeXSd^b `dT [^VaP] §aTbd[cPS^b¨ ]^cPQ[Tb�

�?^[[Xc�  ((�� _� $%��

�"&� 4[ 3T_PacP\T]c^ ST 4SdRPRX�] h 4\_[T^ Tbcu R^\_a^\TcXS^ P [Pb Pb^RXPRX^]Tb T]caT [^b bTRc^aTb

_aXePS^b h _�Q[XR^b� ?^a TYT\_[^� ;P 9^YSYQdYfQ TU 6Y^Q^SYQSY�^ @bYfQTQ TU 5cSeU\Qc� T\_[TP ^_TaPRX^]Tb UX�

]P]RXTaPb T]caT [^b S^b bTRc^aTb� R^] R^]caPc^b T]caT TbRdT[Pb� 0dc^aXSPSTb ;^RP[Tb ST 4SdRPRX�] h TbRdT[Pb

_PaP R^]bcadXa TbRdT[Pb ]dTe^b h \TY^aPa [^b TgXbcT]cTb�

&$
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… [Pb ]^a\Pb hP ]^ _PaTRT] X\_dTbcPb
STbST T[ TgcTaX^a P [P e^[d]cPS ST[ X]SXeX�

Sd^� 4b R^\^ bX T\P]PaP] ST |bcT … 3T�

_T]STau T]c^]RTb ST bd _a^_XP e^[d]cPS)
bT bdbcXcdhT [P ^Q[XVPRX�] TgcTa]P _^a [P X]�

cTaX^aXiPRX�] ST [Pb ^Q[XVPRX^]Tb h ]^a\Pb

_^a \TSX^ ST [^b \�[cX_[Tb X]bcad\T]c^b
ST TeP[dPRX�] ST[ aT]SX\XT]c^ X]SXeXSdP[ h

R^[TRcXe^� H TbcP \Xb\P TeP[dPRX�] bT ST�
]^\X]P §Pdc^TeP[dPRX�]¨� �;T 6^UU� !����

_�  $&�

4[ cX_^ ST TUXRPRXP `dT bT cXT]T `dT [^�

VaPa Tb STUX]XSP _^a T[ V^QXTa]^ RT]caP[� h

bd _P_T[ Tb \PaRPa [^b [�\XcTb ST]ca^ ST [^b

RdP[Tb [P Pdc^]^\�P bT _dTST TYTaRTa� 4[ UX�

YPa [^b [�\XcTb ]^ bT R^]eXTacT T] T[ R^]ca^[�

4] eTi ST Tbc^)

;P Pdc^�VTbcX�] Tb [P R[PeT _PaP R^]bTVdXa
d] bXbcT\P ST §\P]TYPa P SXbcP]RXP¨� Tg_aT�

bP d]P Pdc^�aTVd[PRX�] R^] d]P \XRa^�cTR�

]^[^V�P ST R^]ca^[ h bT aP\XUXRP T[ eP[^a h
[^b RP\QX^b Rd[cdaP[Tb _dTbc^b T] \PaRWP

_^a STRXbX^]Tb X]U[dXSPb _^a UX]P]iPb h
R^\_TcT]RXP� ����� 2^\^ SXbRdab^� [P SXaTR�

RX�] Tb _a^SdRcXeP T] eTi ST b�[^ R^TaRXcX�

eP� 0d\T]cP T[ _^STa ST [^b X]SXeXSd^b
¯[^b `dT SXaXVT] h [^b `dT b^] SXaXVXS^b ST

P[Vd]Pb \P]TaPb¯ h P [P eTi [Tb WPRT \ub

S�RX[Tb� �1P[[�  ((#� _� %%��

;P VTbcX�] §TUXRPi¨ cXT]T _aX^aXSPS b^�

QaT [^b aT`dXbXc^b _PaP [P ST\^RaPRXP TSd�

RPRX^]P[ T X]bcXcdRX^]P[� h bT T[TeP P d]

§]XeT[ \Xc^[�VXR^¨ �?^[[Xcc�  (( �� bT Tb_TaP

\^eX[XiPa c^SPb [Pb _^bXQX[XSPSTb h aTb^[eTa

c^S^b [^b _a^Q[T\Pb b>[^� ^ R^\QX]PS^

R^] ^caPb TbcaPcTVXPb _PaP [P Pdc^�UX]P]RXP�

RX�]� _^a TYT\_[^� 0d]`dT [^b aTbd[cPS^b

bTP] b^[dRX^]Tb _aTRPaXPb h WPhP X]bTVdaX�

SPS T] RdP]c^ P [P _a^eXbX�] P [PaV^ _[Pi^�

£45820280 4= ;0 0DC>�58=0=28028È=.

;P X]XRXPcXeP T\_aT]STS^aP `dT ST_T]ST

ST \^eX[XiPa T[ caPQPY^ e^[d]cPaX^ h [P R^]�

caXQdRX�] TR^]�\XRP ST [^b _PSaTb Tb d]P

UP[bP Tb_TaP]iP� CP[ U^a\P ST UX]P]RXPRX�]

]^ Tb bdUXRXT]cT _PaP [^b aT`dXbXc^b ]TRTbP�

aX^b `dT PbTVdaT] [P R^]b^[XSPRX�] ST [P

Tg_P]bX�]� Pd]`dT [P TbRdT[P Tbc| bXcdPS^

T] d]P i^]P R^] VaP]STb RP]cXSPSTb ST

_a^_XTSPSTb _aXePSPb ST VaP] eP[^a� R^] [P

eXbX�] ST [[TePa P RPQ^ RP\_P�Pb TgXc^bPb

_PaP aTR^VTa U^]S^b� 4bc^ bT eT T] [P RXcP

ST[ ?aTbXST]cT ST[ 2^]bTY^ 4bR^[Pa ST [P 4b�

RdT[P <Pa)

;P bTVdaXSPS bT \P]cXT]T _^a [P 0b^RXP�

RX�] ST ?PSaTb ST 0[d\]^b �0?0� h [^b _P�

SaTb ����� R^] SX]Ta^ `dT [P 0b^RXPRX�]
R^]bXVdX� P caPe|b ST R^]cPRc^b R^] SXRW^b

_PSaTb ����� 4b d]P Tg_TaXT]RXP `dT SdaPau

b�[^ d] \Tb _^a`dT b�[^ WPh bdUXRXT]cT SX�
]Ta^ _PaP TbT cXT\_^ h T]c^]RTb eTaT\^b

bX [^ R^]cX]dP\^b ^ ]^� cT]T\^b \dRW^b

_a^Q[T\Pb ST bTVdaXSPS h ]X [Pb Pdc^aXSP�
STb ]X [P _^[XR�P ]X T[ <X]XbcTaX^ ]^b ^UaTRX�

d]P b^[dRX�]������ BXT\_aT Tb SXU�RX[ ����� ST�

RXa P [^b _PSaTb `dT Tbc^ Tb d] bXbcT\P ST
TSdRPRX�] §VaPcdXc^¨ ����� �_Ta^� `dT ]^ Tb

_^bXQ[T �_a^eTTa [^ ]TRTbPaX^�� ?Ta^ [[TVP

T[ \^\T]c^ T] `dT [P VT]cT cXT]T `dT
PRT_cPa [P aTP[XSPS h STRXa §0\XV^b� T] aT�

P[XSPS� T[ bXbcT\P ]^ _a^eTT c^S^ [^ ]TRT�

bPaX^¨ �!'�!� ((#��

0 _TbPa ST bd X\_PRc^ \�]X\^ T] T[

_aTbd_dTbc^ TbR^[Pa� [Pb TbcaPcTVXPb ST

Pdc^�UX]P]RXPRX�] bT bXVdT] _aTbT]cP]S^

R^\^ Pdc^]^\�P bX] aTbcaXRRX^]Tb h `b_�
TeSdYfQ� [P Pdc^]^\�P `dT [^VaP R^bPb�

Pd]`dT T[ X\_PRc^ ST TbcPb R^bPb bTP

\�]X\^�

CT]V^ \Xb RdT]cPb ^aVP]XiPSPb� eT]S^ R^�

bPb� eT]S^ bTaeXRX^b ����� c^S^ Ud]RX^]P

ST]ca^ ST[ _aX]RX_X^ ST Pdc^]^\�P `dT ]^�
b^ca^b _aPRcXRP\^b� RaT^ `dT [^ _^Sa�P\^b

_aPRcXRPa ST \P]TaP P�] \ub PRcXeP������

<XaP� h^ T]cXT]S^ [P Pdc^]^\�P ST d]P
\P]TaP \dh bT]RX[[P) WPh bXcdPRX^]Tb T]

`dT [P [Th aTVd[P bd TYTRdRX�]� h _^a bd�
_dTbc^ ]^ _TaST\^b [P ^_^acd]XSPS ST

TYTaRTa[P P ]XeT[ PS\X]XbcaPcXe^ h UX]P]RXTa^

����� 4[ P�^ _PbPS^ aTRXQX\^b S^RT \X[[^�
]Tb ST TbRdS^b T] _aX]RX_X^ h \ub cPaST

RdPca^ \X[[^]Tb ST TbRdS^b \ub ����� SXTRX�

b|Xb \X[[^]Tb ST TbRdS^b ST[ _aTbd_dTbc^

&%



4bcPcP[� 0 caPe|b ST[ _aTbd_dTbc^ _aXePS^
bPRP\^b P_a^gX\PSP\T]cT caTRT \X[[^�

]Tb ST TbRdS^b ST X]VaTb^b� Tb^ `dXTaT

STRXa `dT T[ _aTbd_dTbc^ ^aXVX]P[ ST[ 4b�
cPS^ UdT \ub QPY^ `dT ]dTbca^ _aTbd�

_dTbc^ _aXePS^� h Tb^ `dXTaT STRXa `dT

TYTaR�P\^b [P Pdc^]^\�P P[ R^\_[Tc^� ;P
_adTQP Tbcu T] `dT R^]bTVdX\^b SX]Ta^

����� _a^hTRc^b ST T[TRcaXRXSPS� R^]bcadR�

RX^]Tb� ����� QPdcXi^b� UXTbcPb ST Rd\_[TP�
�^b� Q^SPb ����� P[`dX[TaTb� Rdab^b ST

X]U^a\ucXRP� Rdab^b ST U^a\PRX�] _a^UT�

bX^]P[ �`dT TbcP\^b P _d]c^ ST T\_T�
iPa�� C^S^ Tb^ aT_aTbT]cP d] X]VaTb^

bXV]XUXRPcXe^ _PaP [P TbRdT[P ����� R^] [^b

Rdab^b Tbc^h Tb_TaP]S^ bPRPa d]^b SXTi
\X[[^]Tb ST TbRdS^b� �3XaTRc^a 4YTRdcXe^�

4bRdT[P 2P\_^"'� #�$� ((#��

?dTST bTa `dT [P Pdc^]^\�P bTP _a^�

SdRcXeP _PaP R^]bTVdXa aTbd[cPS^b `dT TbcP�

Q[TRT] d]P R^]cX]dPRX�] ST Tbc^b bX] bTa

ST\^RaucXR^b� cP[ R^\^ [P bTVaTVPRX�] ST

P[d\]^b ST]ca^ ST d]P TbRdT[P� ^ \P]cT�

]Ta [P SXUTaT]RXPRX�] T]caT TbcdSX^b d]X�

eTabXcPaX^b h PRPS|\XR^b� `dT b^] ST

\dRW^ _aTbcXVX^ h ST P[cP aTR^\_T]bP

TR^]�\XRP� h [^b TbcdSX^b ST U^a\PRX�]

_a^UTbX^]P[ ST \T]^a _aTbcXVX^� `dT cTa�

\X]P] T] caPQPY^b _^R^ aT\d]TaPS^b*

TbcP SXUTaT]RXPRX�] bT WPRT PbXV]P]S^

_a^UTb^aTb h P[d\]^b T] d]P YTaPa`d�P ST

R^]^RX\XT]c^� WPQX[XSPSTb h ^_^acd]XSP�

STb _a^UTbX^]P[Tb� ?dTST bTa `dT R^] [P

Pdc^]^\�P b�[^ WPhP ST[TVPRX�] aTSdRX�

SP� R^\^ eT\^b T] TbcP RXcP� 0d] Pb��

RdP]S^ bT R^\QX]P R^] ^caPb uaTPb ST

ST[TVPRX�] \ub bXV]XUXRPcXePb� TbcT cX_^

ST Pdc^]^\�P SP P [^b SXaTRc^aTb h R^]bT�

Y^b d] bT]cX\XT]c^ ST R^]ca^[�

=^b^ca^b �2^]bTY^ 4bR^[Pa� R^]ca^[P\^b T[
R^]caPc^ ST [X\_XTiP� aTRXQX\^b \TY^a bTa�

eXRX^ _^a \T]^b SX]Ta^ Pb� `dT ����� PW^�

aaP\^b ����� ;P _aX^aXSPS UdT R^]bTVdXa
QdT] bTaeXRX^ ����� [^ \Xb\^ R^] T[ RdXSP�

S^ ST [^b YPaSX]Tb h [^b RP\_^b ST ST_^a�

cT ����� R^]ca^[P\^b ]dTbca^ SX]Ta^ ����� 0b�
`dT Tb T] TbcT cX_^ ST R^bPb T] [Pb `dT

RaTT\^b WPRTa d] \TY^a caPQPY^ T] RdP]c^
P SXaXVXa `dT T[ ;40� �4bRdT[P 1T[[TeX[[T�

3XaTRc^a� $�  � ((#��

§8QSUb ]vc WUcdY�^ aeU UTeSQSY�^©
�1Paa^b^�  (((� _�  "&�

;P Pdc^]^\�P T] [P VTbcX�] bT _aTbT]cP

h bT PRT_cP R^\^ d] bXbcT\P TUXRPi�T\�

_aTbPaXP[ h [P VTbcX�] TSdRPRX^]P[ R^\^

X]TUXRPi �T\_aTbPaXP[� R^\^ eT\^b T] [Pb

UXVdaPb 888 h 8E� ;^b _aX]RX_X^b T\_aTbP�

aXP[Tb bT R^]eXTacT] T] §aTV�\T]Tb ST eTa�

SPS¨ �1P[[�  ((#� _� !#�� ;^b aT`dXbXc^b

ST\^RaucXR^b _PbP] P bTVd]S^ [dVPa� ?P�

aPS�YXRP\T]cT� [P Pdc^]^\�P T] [P VTbcX�]

SXUTaT]RXP� bTVaTVP� h SXbRaX\X]P T]caT [Pb

^_RX^]Tb UX]P]RXTaPb h TSdRPcXePb \ub

QT]TUXRX^bPb� \T]^b R^bc^bPb� h Pd\T]cP

[P _^bXQX[XSPS ST [[TePa P RPQ^ RP\QX^b

R^] T[ \�]X\^ ST ^QbcuRd[^b _a^UTbX^]P�

[Tb� T\_[TP]S^ [^b \TRP]Xb\^b h TbcadR�

cdaPb ST\^Rauc XRPb� ;Pb RdTbcX^]Tb

Pb^RXPSPb R^] [P aTb_^]bPQX[XSPS ST TbcT

cX_^ ST Pdc^]^\�P bT _aTbT]cP R^] d]

STbPU�^ ]dTe^� 4[ TbcdSXPa [^ `dT Tbcu

^RdaaXT]S^ T] [Pb TbRdT[Pb PQaT [P _dTacP

P[ _a^RTb^ ST [[TePa P RPQ^ T[ P]u[XbXb \X�

]dRX^b^ ST\^RaucXR^ `dT bT aT`dXTaT� ;P

VTbcX�] _aXePSP cX_^�T\_aTbPaXP[ cXT]T d]

_P_T[ R[PeT T] eX]Rd[Pa uaTPb aT[PRX^]P�

SPb h Pb_TRc^b ST _^[�cXRP T] `dT ST_T]�

ST T[ TbcPQ[TRX\XT]c^ ST d]P TbcadRcdaP

ST aT[PRX^]Tb ST \TaRPS^� ;P Pdc^]^\�P

T] [P VTbcX�] Tbcu T] R^]caP ST `dT c^SP

[P TbRdT[P _PacXRX_T T] STUX]Xa [Pb _aX^aX�

SPSTb TSdRPRX^]P[Tb _^a`dT _TaRXQT] [^b

_a^RTb^b ST R^]bd[cPa P[ R^]Yd]c^ h `dT

|bcT _PacXRX_T T] c^\Pa STRXbX^]Tb R^\^

d] ^QbcuRd[^ ST [P VTbcX�] §TUXRPi¨� BT \X�

]X\XiP [P _PacXRX_PRX�] ST _a^UTb^aTb� BT

Tb_TaP ST[ T`dX_^ ST VTbcX�] `dT c^\T

[Pb STRXbX^]Tb� h ST [^b _a^UTb^aTb `dT

[Pb _^]VP] T] _auRcXRP� 0 ]XeT[ [^RP[� T[

_a^RTb^ ST [[TePa P RPQ^ Tbc^b RP\QX^b

Tb R^]U[XRcXe^ b^QaT c^S^ _^a`dT [^b RP\�

�"'� 4bRdT[P T] ?^acdVP[�

&&



QX^b ST VTbcX�] Tbcu] ^RdaaXT]S^ T] [^b

\Xb\^b \^\T]c^b `dT bT Tbcu RP\QXP]S^

d]P cT]ST]RXP ¯hP ]^ bT Tbcu SP]S^ [P \P�

h^a _aX^aXSPS P[ RaXcTaX^ TSdRPRX^]P[ T] [P

V^QTa]P]iP h _aTeXbX�] ST [P TSdRPRX�]�

bX]^ `dT PW^aP _aTS^\X]P T[ RaXcTaX^ PS\X�

]XbcaPcXe^ h UX]P]RXTa^� ;P \P]TaP T] `dT

[^b _a^UTb^aTb _PacXRX_P] R^] X]XRXPcXePb ST

TbRdT[P T] \^\T]c^b STcTa\X]PS^b cP\�

QX|] ePa�P P ]XeT[ [^RP[ h T] bTRc^aTb ST Tb�

RdT[P SXUTaT]cTb� ?^a TYT\_[^� bTV�] bT

X]U^a\P� bT WP ePaXPS^ \dRW^ [P _PacXRX�

_PRX�] ST _a^UTb^aTb T] [P _a^SdRRX�]

ST _[P]Tb TSdRPcXe^b TbR^[PaTb T] ?^acd�

VP[ T] [^b P�^b ]^eT]cP� 2^bcP ^QbTaeP

`dT §c^S^ bTVd�P ^RdaaXT]S^ P[ ]XeT[ aTb�

caX]VXS^ ST[ Wbe`_¨ � (($� _� #"&� h _^a

d] Vad_^ ST _a^UTb^aTb �_� #"#� 0U^]b^

Ud Q\ STbcPRP] R�\^ T] RPSP TbRdT[P [^b

_a^hTRc^b bT aTP[XiPQP] _^a d] Vad_^ ST

_a^UTb^aTb _aT^Rd_PS^b _^a ^QYTcXe^b

_aPV\ucXR^b h R�\^ Tbc^ aT_aTbT]c� §[P

_|aSXSP ST d]P ^_^acd]XSPS� ]^ b�[^ T]

RdP]c^ P X]R^a_^aPa �_a^SdRc^b� \ub _[d�

aP[Tb bX]^ cP\QX|] P_a^eTRWPa d]P Tg_T�

aXT]RXP `dT _dS^ WPQTa bXS^ \ub P\_[XP

h \ub R^[TRcXeP� � ((#� _� %$�� 4] [P Tb�

RdT[P _aXePSP `dT 2^bcP TbcdSX� §SXUTaT]cT

ST [^b _a^RTb^b T] [Pb S^b TbRdT[Pb TbcP�

cP[Tb ����� ]^ bT [[Te� P RPQ^ [P R^]bcXcd�

RX�] U^a\P[ �T] [P aTd]X�] ST[ 2^]bTY^

?TSPV�VXR^� ST d] T`dX_^ _PaP aTP[XiPa

T[ _a^hTRc^ TSdRPRX^]P[� 4bcP cPaTP�

R^\^ ^caPb bXcdPRX^]Tb _PaTRXSPb T] TbcP

TbRdT[P� UdT QPY^ T[ R^]ca^[ ST [^b �����

PhdSP]cTb ST[ SXaTRc^a �_� #!���
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PW^aP cT]T\^b d]P bT_PaPRX�] ST _^STaTb

h ����� [P Qda^RaPRXP ST[ S�P P S�P Tbcu \ub
T] [Pb \P]^b ST[ SXaTRc^a TYTRdcXe^ `dT P]�

cTb¨ �3XaTRc^a 4YTRdcXe^� 4bRdT[P <Pa�

!'�!� ((#��
4[ SXaTRc^a ST ST_PacP\T]c^ R^]eT]RTau

\ub UuRX[\T]cT P [P VT]cT ����� C^S^ bT aT�

SdRT P d] ]�\Ta^ aTbcaX]VXS^ ST _Tab^]Pb�
Tbc^ UPRX[XcP T[ caPQPY^ �3XaTRc^a 4YTRdcXe^�

4bRdT[P 2P\_^� #�$� ((#��

0 [^b SXaTRc^aTb X]SXeXSdP[Tb bT [Tb WP

PbXV]PS^ T[ _P_T[ ST WPRTa P_a^QPa RXTac^b

RP\QX^b h [P R^]bTRdT]RXP ST Tbc^ Tb d]P

R^]RT]caPRX�] ST Pdc^aXSPS ST]ca^ ST [P Tb�

RdT[P� 7Ph d]P TbcadRcdaP a�VXSP\T]cT STUX�

]XSP _PaP X\_TSXa STbeXPRX^]Tb� CP[

TbcadRcdaP R^]bXbcT T] d]P \TiR[P ST R^]�

ca^[ SXaTRc^ �P caPe|b ST \TRP]Xb\^b UX]P]�

RXTa^b _^a TYT\_[^� h \^SXUXRPRX�] ST

R^\_^acP\XT]c^� 4bcP \^SXUXRPRX�] bT

R^\_^]T ST d] bXbcT\P ST X]RT]cXe^b� aT�

R^\_T]bPb h RPbcXV^b� `dT bT R^\QX]P R^]

T[ R^\_PacX\XT]c^ ST [P Pdc^]^\�P R^] d]

R^]bTY^ TbR^[Pa R^] d]P QPbT ST R^]^RX�

\XT]c^ TSdRPRX^]P[ aTSdRXS^�

4bc^ WPRT _^bXQ[T T[ Pd\T]c^ ST [P Pd�

c^]^\�P ST SXaTRc^aTb X]SXeXSdP[Tb hP `dT�

R^\^ Tg_[XRP P`d� d] SXaTRc^a ST TbRdT[P

X]V[TbP� [^b V^QTa]PS^aTb ST_T]ST] \d�

RW^ ST T[[^b P [P W^aP ST c^\Pa STRXbX^]Tb�

§T[[^b �[^b V^QTa]PS^aTb� ]d]RP RdTbcX^]P�

a�P] [^b R^]bTY^b `dT [Tb S^h T] RdP]c^ P[

]�\Ta^ ST _a^UTb^aTb `dT ]TRTbXcP\^b¨

� $�  � ((#�� 4bcP R^]RT]caPRX�] ST Pdc^�

aXSPS _a^SdRT d] TUTRc^ ST bdQ^aSX]PRX�]

ST V^QTa]PS^aTb P [P SXaTRRX�]� h _^Sa�P

R^]SdRXa P d] bXbcT\P ST aTb_^]bPQX[XSPS

X]eTacXSP� S^]ST [^b R^]bTY^b TbR^[PaTb

b^]� _PaP RXcPa P[ 3XaTRĉ a 4YTRdcXe^ ST [P 4b�

RdT[P 2P\_ �̂ X\_^acP]cTb §_Ta^ ]^ R^\^ ^a�

VP]Xb\^ `dT STUX]T [Pb [Pb _^[�cXRPb _PaP [P

TbRdT[P� bX]^ \ub R^\^ ^aVP]Xb\^ `dT PR[P�

aP h STYP c^S^ QXT] STUX]XS^� S_]_ _bWQ^Yc�
]_ `QbQ QieTQb Q\ TYbUSd_b UZUSedYf_¨
�#�$� ((#��

3T_T]SXT]S^ ST bd aT[PRX�]� h ST [P

R^\_^bXRX�] ST [^b R^]bTY^b TbR^[PaTb� [^b

VTbc^aTb ST [Pb TbRdT[Pb _dTST] TYTaRTa
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d]P X]U[dT]RXP X\_^acP]cT P [P W^aP ST c^�

\Pa STRXbX^]Tb� ;^b R^]bTY^b TbR^[PaTb

cP\QX|] _dTST] aTbcaX]VXa P [^b SXaTRc^�

aTb \dh TUXRPi\T]cT� BX] T\QPaV^� QPY^

[P X]XRXPcXeP ST[ SXaTRc^a� [P UX[^b^U�P ST

VTbcX�] _a^UTbX^]P[ _dTST X]U[dXa T] T[

TbcPQ[TRX\XT]c^ ST _aX^aXSPSTb TSdRPRX^�

]P[Tb� ;^b SXaTRc^aTb cXT]T] §d] _P_T[ R[P�

eT T] UXYPa [P PVT]SP _PaP [P _PacXRX_PRX�]

ST [P TbRdT[P T] T[ \TaRPS^¨ �1P[[�  ((#�

_�  " � h _PaP §X]ca^SdRXa [P VTbcX�] R^�

\TaRXP[ R^\^ \^S^ ST R^\_a^\TcTa P[

_a^UTb^aPS^ h c^\Pa STRXbX^]Tb¨ �_�  "���

4bcP RP_PRXSPS h \^S^ ST R^\_a^\TcTa

PRcXeP\T]cT caPb_PbP [�\XcTb ]PRX^]P[Tb�

4[ 3XaTRc^a 4YTRdcXe^ ST [P 4bRdT[P 2P\�

_^ Tg_[XRP R^\^ |[ _a^\^eX� PRcXeP\T]cT

[P X]ca^SdRRX�] ST _aX]RX_X^b T\_aTbPaXP[Tb

T] bd TbRdT[P)

C^\P\^b [P X]XRXPcXeP� WXRX\^b R^bPb� PQaX�

\^b [^b bTaeXRX^b ST [P TbRdT[P P[ db^ ST[ _��
Q[XR^� PRcdP\^b R^\^ bX TbcP TbRdT[P UdTaP

]dTbca^� R^\^ bX cdeX|aP\^b `dT ^QcT]Ta

QT]TUXRX^ TR^]�\XRP\T]cT� R^\^ bX �[P Tb�
RdT[P� UdTaP d] ]TV^RX^� ;P VT]cT bT TbRP]�

SP[XiP RdP]S^ d]^ WPQ[P ST [P TbRdT[P� ST

^QcT]Ta QT]TUXRX^� h ST [P T\_aTbP �����
?dTb _PaP \�� [P bXcdPRX�] Tbcu R[Pa�bX\P)

]^ WPh ]X]V�] bTRc^a _TSPV�VXR^ `dT _dT�
SP b^QaTeXeXa P[ \P[ Ud]RX^]P\XT]c^ ST [^b

bTRc^aTb PS\X]XbcaPcXe^ h UX]P]RXTa^ _^a�

`dT T[ Ud]RX^]P\XT]c^ PSTRdPS^ ST |bc^b
QT]TUXRXPau P[ _aX\Ta^� 4]c^]RTb� ]^ \T

PbdbcP `dT d]P TbRdT[P bT SXaXYP R^\^ T\�

_aTbP� bXT\_aT `dT TbT cX_^ ST VTbcX�] caPX�
VP QT]TUXRX^b P[ bTRc^a _TSPV�VXR^� 4[

W^aa^a `dT Tbc^ SP P [P VT]cT Tb d] VaP]

Taa^a _^a`dT� aTP[\T]cT� d]P TbRdT[P bT cXT�
]T `dT SXaXVXa R^\^ d]P T\_aTbP� ]^ \T

RPQT ]X]Vd]P SdSP������ ?^a`dT Tb `dT T]

c^S^b [^b RP\_^b T] [P eXSP _^acdVdTbP
����� WPh d]P YTaPa`d�P� bXT\_aT WPh d] SX�

aTRc^a ^ bdQSXaTRc^a� £?^a `d| Tb `dT b�[^

T] [Pb TbRdT[Pb TbcP YTaPa`d�P ]^ TgXbcT. £0
`d| cXT]T] \XTS^. ����� 7PbcP T]caT [^b P]X�

\P[Tb Tb Pb� ����� aTP[\T]cT WPh d] [�STa h

]^ d] Vad_^ ST [XSTaTb� �#�$� (($��

4[ [XSTaPiV^ VTbcX^]PaX^ X]SXeXSdP[ h T[

Uc`�bYde U]`bUcQbYQ\ R^]SdRT] P RP\QX^b

Tb_TR�UXR^b) T[ caP]b\XcXa YdXRX^b \^aP[Tb h

SXbRX_[X]PaX^b� PST\ub ST [P SXUTaT]RXPRX�]

h bTVaTVPRX�]� 4bcPb S^b U^a\Pb ST R^\�

_^acP\XT]c^ cXT]T] d]P Ud]RX�] X\_^acP]�

cT cP]c^ T] T[ P[TYP\XT]c^ ST _auRcXRPb

TgXbcT]cTb ST VTbcX�] TSdRPRX^]P[ WPRXP

d]P VTbcX�] T\_aTbPaXP[� R^\^ T] [P \^eX�

[XiPRX�] ST §U[TgXQX[XSPS¨� ;^b SXaTRc^aTb ST [P

TbRdT[P PRc�P] R^\^ R^]bTYTa^b Tb_TRXP[Xb�

cPb h \T]c^aTb ST Tbc^b RP\QX^b� Bd _P_T[

Tb X\_aTbRX]SXQ[T T] SPa P R^]^RTa [P [XcT�

aPcdaP Tg_[XRPcXeP� [P Ud]RX�] ST TbcP [XcT�

aPcdaP Tb XST]cXUXRPa [^b \TRP]Xb\^b h

_a^RTb^b P caPe|b ST [^b RdP[Tb [Pb TbRdT�

[Pb bT _dTSP] WPRTa \ub TUXRXT]cTb� TUXRP�

RTb� h `dT ST] aTb_dTbcP P [Pb ]TRTbXSPSTb

ST[ _a^UTb^aPS^� TbcdSXP]cTb h _PSaTb �����

Pd]`dT ]^ bT _aT^Rd_P ST [Pb SX\T]bX^�

]Tb \ub TgcT]bPb ST [^b RP\QX^b �FWXcch

Tc P[�  (('� _� $�� ;P U^a\PRX�] T] Tbcd�

SX^b ST VTbcX�] T\_aTbPaXP[ STbT\_T�P

d] _P_T[ X\_^acP]cT T] aTT\_[PiPa _aX]RX�

_X^b� RaXcTaX^� Tg_TaXT]RXP h R^]^RX\XT]c^

TSdRPRX^]P[Tb R^] [^b ST VTbcX�] T\_aT�

bPaXP[� h T] [P R^]bcadRRX�] ST Tb_PRX^b

ST Pdc^]^\�P�

4bcT R^]RT_c^ Tbcu TbcaTRWP\T]cT eX]�

Rd[PS^ P [P YTaPa`d�P�

7PQ[P\^b ST R^bPb T]caT ]^b^ca^b� cT]T�

\^b aTd]X^]Tb �…� _Ta^ ]^ cT]T\^b TbPb
aTd]X^]Tb PQdaaXSPb S^]ST WPh `dT aTSPR�

cPa d] PRcP� c^\^ [Pb STRXbX^]Tb h hP Tbcu
�…� =^ cT]T\^b `dT _PbPa _^a TbT _a^RT�

b^ PQdaaXS^ bX\_[T\T]cT _^a`dT Tb d]

R^]bTY^ R^[TVXPS^ �…� cT]XT]S^ `dT aTVXb�
caPa RPSP _T`dT�P R^bP� _^a`dT bX bT c^\P

d]P STRXbX�] h [dTV^ ]^ bT T]RdT]caP aT�

VXbcaPSP� Tb d] _a^Q[T\P� B^] R^bPb `dT P
\X _PaTRTa b^] aXS�Rd[Pb� Pb� ]^ Ud]RX^]P]

[Pb R^bPb ST[ S�P P S�P� ;Pb R^bPb cT]Sau]

`dT Ud]RX^]Pa ST d]P \P]TaP c^cP[\T]cT
SXbcX]cP� QPbPS^ T] T[ aTb_Tc^ \dcd^ h [P

P\XbcPS� =^ _^ST\^b TbcPa ^QbTbX^]PS^b

R^] STcP[[Tb h aTVXbcaPa RPSP STRXbX�] �…�
BT RaTPa^] _a^Q[T\Pb RdP]S^ cT]�P\^b

`dT aTVXbcaPa c^S^� RdP]S^ WPQ�P STRXbX^�

]Tb R^]ca^eTacXSPb� bX ]^ aTVXbcauQP\^b� P
eTRTb WPQ�P _a^Q[T\Pb� �3XaTRc^a 4YTRdcX�

e^� 4bRdT[Pb 2P\_^� #�$� (($��

'�



;^b \^ST[^b ST VTbcX�] bT _dTST] _^�

]Ta T] _auRcXRP P ]XeT[ [^RP[ R^] RXTac^ VaP�

S^ ST T[TRRX�] \^aP[� R^\^ eT\^b T] TbcP

RXcP ST[ \Xb\^ SXaTRc^a TYTRdcXe^�

�;P Pdc^]^\�P� TgXVT \dRW^ caPQPY^ �…� P

_a^_�bXc^� P [P VT]cT bT [Tb _PVP _PaP `dT
[^ _^]VP] T] _auRcXRP �…� TgXbcT �…� 0W^�

aP� Tb R^\^ [P WXbc^aXP ST d] ]X�^ `dT

`dXTaT X]ST_T]SXiPabT� h R^\T� SdTa\T T]
[P RPbP ST bdb _PSaTb h [T SP] [P _PVP bT�

\P]P[� 2dP]S^ bdb _PSaTb [T SXRT] §;^

bXT]c^� _Ta^ _PaP WPRTa [^ `dT `dXTaTb WP�
RTa T XacT��� [P VT]cT ]^ bT X]ST_T]SXiP ST

bdb _PSaTb� _^a`dT Tb SXU�RX[ WPRTa[^ h T]�

R^]caPa caPQPY^ �…� 4]c^]RTb� bX ]^ _^ST�
\^b X]ST_T]SXiPa]^b ST ]dTbca^b _PSaTb�

]^ _^ST\^b `dTYPa]^b ST [P PdbT]RXP ST

[XQTacPS �…� h bX `dTaT\^b [P T\P]RX_P�
RX�]� _dTb� cT]T\^b `dT VP]Pa]^b [P eXSP�

QdbRPa RPbP� caPQPY^ �…� BX `dTaT\^b bT�

VdXa eXeXT]S^ P Tg_T]bPb ST ]dTbca^b _P�
SaTb h `dTaT\^b ST\P]SPa R^bPb� _dTb ]^

cT]T\^b PaVd\T]c^ �…� 4[ _^STa R^\_[T�

c^ ST TYTaRTa [P Pdc^]^\�P TgXbcT� 4YTaiu�
\^b[^� �#�$� (($��

4[ [XSTaPiV^ bT TYTaRT cT]XT]S^ [P RaXcX�

RP ST[ caPQPY^ ST [^b _a^UTb^aTb R^\^ d]P

[dRWP _^a _da^b X]cTaTbTb _Tab^]P[Tb"(� 4[

[XSTaPiV^ PS`dXTaT d] _a^_�bXc^ SXbRX_[X]P�

aX^) §WPh \dRWP VT]cT P[[� PUdTaP `dT ]^

Tbcu WPRXT]S^ ]PSP h ]TRTbXcP caPQPYPa¨ �3X�

aTRc^a 4YTRdcXe^� 4bRdT[Pb <Pa� !'�!� ((#��

4[ [XSTaPiV^ VTbcX^]PaX^ h T[ Uc`�bYde U]`bU�
cQbYQ\ Tbcu] QPbPS^b T] bXbcT\Pb ST aT[P�

RX^]Tb X]SdbcaXP[Tb S^]ST [^b VTaT]cTb ]^

caPQPYP] P ]XeT[ ST[ caPQPYPS^a h S^]ST [Pb

aT[PRX^]Tb T\_[TPS^a�T\_[TPS^ bT \T�

SXP] P caPe|b ST YTaPa`d�Pb `dT c^\P] [Pb

STRXbX^]Tb� 4[ PaVd\T]c^ _^a TbcPb _auRcX�

RPb� R^\^ ST\dTbcaP TbcP RXcP ST[ SXaTRc^a

TYTRdcXe^� bT PSP_cP _PaP X\_^]Ta[^ T] [P

VTbcX�] TSdRPRX^]P[�

4b \ub UuRX[ bX T[ [XSTaPiV^ [^ TYTaRT d] X]�

SXeXSd^� ]^ WPh [XSTaTb \�[cX_[Tb� WPh d]
[�STa �…� 4[ SXaTRc^a TYTRdcXe^ Tb d] R^]bT�

Y^ ST d]P _Tab^]P h _^a [^ cP]c^ ]^ cT]V^
`dT cT]Ta aTd]X^]Tb _PaP c^\Pa STRXbX^�

]Tb� H^ c^\^ [Pb STRXbX^]Tb `dT `dXTa^ c^�

\Pa bXT\_aT h RdP]S^ Tbc|] ST PRdTaS^
R^] [P TbcadRcdaP ST [Pb ^_b]Qc WU^UbQ\Uc

SPSPb _^a T[ 2^]bTY^ 4bR^[Pa �…� =^ cT]�

V^ `dT c^\Pa d]P STRXbX�] h `dT \T _aT�
Vd]cT] STb_d|b £_XT]bPb `dT Tb^ Tbcu

QXT]. �…� 2dP]S^ cT]V^ `dT c^\Pa d]P

STRXbX�]� [^ WPV^* Tb^ ]^ bXV]XUXRP `dT h^�
Yd]c^ R^] \Xb PhdSP]cTb� ]^ WPQ[T\^b h

`dT ]^ cT]VP\^b aTd]X^]Tb� CP\QX|] cT�

]T\^b aTd]X^]Tb _Ta^ ]^ cT]T\^b TbPb
aTd]X^]Tb PQdaaXSPb S^]ST WPh `dT aTSPR�

cPa d] PRcP� ]^ cXT]T ]PSP `dT eTa� Tb STRXa�

c^\^ [Pb STRXbX^]Tb h bT PRPQ�� �3XaTRc^a
4YTRdcXe^� #�$� (($��

4[ TUTRc^ V[^QP[ ST Tbc^ Tb d] PRTaRP�

\XT]c^ WPRXP [P Pdc^]^\�P R^]RT]caPSP�

aTSdRRX^]Tb T] [P aTb_^]bPQX[XSPS _�Q[XRP

h T] [P _PacXRX_PRX�] ST [^b _a^UTb^aTb T]

[Pb STRXbX^]Tb ST VTbcX�]� h T] [P TeP[dP�

RX�] Ra�cXRP ST _[P]Tb ST TbcdSX^b h eP[^aP�

RX�]� 4bc^ cXT]T VaP] bX\X[XcdS R^] T[ bTRc^a

_aXePS^� S^]ST [Pb _auRcXRPb ST VTbcX�] b^]

^Rd[cPb� 4[ TbcdSX^ aTP[XiPS^ _^a 2^[[X]b^]

PRTaRP ST [Pb _auRcXRPb ST aTR[dcP\XT]c^�

_^a TYT\_[^� T] RdPaT]cP h RX]R^ VaP]STb

T\_aTbPb ST[ ATX]^ D]XS^ ^QbTaeP §d]P

ST_T]ST]RXP X\_^acP]cT T] [^b \|c^S^b

X]U^a\P[Tb ST aTR[dcP\XT]c^� R^] T[ db^ ST

RaXcTaX^ bdQYTcXe^ T] eTi ST ^QYTcXe^¨ �:TT_�

 ((�� _�  ��� 4[ [XSTaPiV^ SXaTRcXe^ X\_XST

T[ _a^RTb^ ST c^\Pa STRXbX^]Tb R^[TRcXeP�

\T]cT� h RW^RP R^] [P P[XP]iP VTbcX�]�_a^�

UTb^aPS^� cP[ R^\^ Tbcu U^a\P[XiPS^ T] T[

\^ST[^ 3dP[ ST[ 2^]bTY^ ?^acdVd|b� �2^]�

bTY^b 4bR^[PaTb h ?TSPV�VXR^b�� 4bcT \^ST�

[^ bT TbcadRcdaP PR^aST R^] [^b _aX]RX_X^b

ST ST\^RaPRXP _PacXRX_PcXeP� [^b _aX]RX_X^b

`dT ]^ [Tb VdbcP P P`dT[[^b _TacT]TRXT]cTb

P [P 4[TRRX�] ?�Q[XRP `dT RaXcXRP] [P _^[�cXRP

_�Q[XRP� 4[ R^]ca^[ X]SXeXSdP[ cXT]T _aTRT�

ST]RXP b^QaT [^b _a^RTb^b ST\^RaucXR^b T]

RdP]c^ P [P c^\P ST STRXbX^]Tb �T[ STQPcT

�"(� 4[ P]u[XbXb ST [^b _d]c^b Tb_TRXP[Tb ST [P Ra�cXRP ST [P 4[TRRX�] ?�Q[XRP bT _dTST] T]R^]caPa T] <Pa�

`d|b 2PaS^b^ �!��"��

' 



h [P R^]bXSTaPRX�] R^[TRcXeP ST ^_X]X^]Tb

^_dTbcPb�� 0[Vd]^b ST [^b RP\QX^b P_a^QP�

S^b X]R[dhT] T[ SPa T[ _Pb^ WPRXP [P _aXeP�

cXiPRX�] ST [Pb aT[PRX^]Tb TbR^[PaTb� [P

STUX]XRX�] ST R^\_^acP\XT]c^ _a^UTbX^]P[�

QPbPS^ T] [Pb TbcaPcTVXPb ST [P X]ST�

_T]ST]RXP h [P Pdĉ �UX]P]RXPRX�]� [P aTSTUX�

]XRX�] ST \P]TaPb ST c^\Pa STRXbX^]Tb T]

[Pb TbRdT[Pb� h ST [P aTb_^]bPQX[XSPS [^RP[�

4bcT RP\QX^ aTSdRT [P R^]caXQdRX�] R^�

[TRcXeP T] [P SXaTRRX�] R^cXSXP]P ST [P Tb�

RdT[P� 5PRX[XcP [P c^\P ST \ub STRXbX^]Tb h

[P X]ca^SdRRX�] ST \ub RP\QX^b� bX] aTbXb�

cT]RXP� 0 [P eTi aTSdRT T[ ]XeT[ ST aTb_^]�

bPQX[XSPS _�Q[XRP T] RdP]c^ P[ _a^RTb^ ST

c^\Pa STRXbX^]Tb� BT _a^\dTeT T[ [XSTaPi�

V^ VTbcX^]PaX^� PW^aP TbcP\^b T] d] cXT\�

_^ T] `dT [^b _a^UTb^aTb cXT]T] PVT]SPb

\dh PYTcaTPSPb h [^b _PSaTb caPQPYP] P

cXT\_^ R^\_[Tc^� =^ [Tb b^QaP cXT\_^

_PaP [Pb aTd]X^]Tb TgcaPb� `dT aT`dXTaT [P

R^\_[TYXSPS ST c^\Pa STRXbX^]Tb R^] TbcP

ST[TVPRX�] ST aTb_^]bPQX[XSPSTb� ATT\�

_[PiP [P R^]bd[cP h _PacXRX_PRX�] T] RdP]c^

P c^SP [P TbRdT[P� ;^b U^a^b PQXTac^b _PaP

c^\Pa STRXbX^]Tb bT STUX]T] R^\^ eTabX^�

]Tb ST VTbcX�] _a^UTbX^]P[ X]UTaX^aTb� h

R^\^ d] ^QbcuRd[^ P[ _^cT]RXP[ ST [P bQ�
SY_^Q\YTQT ST [P VTbcX�] _a^UTbX^]P[)

;Pb aTd]X^]Tb ST[ 2^]bTY^ ST[ ?a^UTb^aPS^

b^]� _TaS�]P\T� d] a^[[^ �…� =^ _^ST�
\^b Tb_TaPa d]P aTd]X�] _PaP c^\Pa STRX�

bX^]Tb �…� ;^b [d]Tb� ]^b aTd]X\^b [^b

_aTbXST]cTb ST[ 2^]bTY^ 4bR^[Pa h T[ 2^]�
bTY^ ?TSPV�VXR^� h h^ \Xb\^ �…� _PaP X]�

cTaRP\QXPa ^_X]X^]Tb� =^ WPh PRcP� Tb

c^cP[\T]cT X]U^a\P[� cX_^ §£@d| WPh `dT
WPQ[Pa W^h.¨� BX ]^ WPh ]PSP `dT WPQ[Pa�

eP\^b P c^\Pa d] RPU| �…� B^] R^]eTabP�

RX^]Tb X]U^a\P[Tb `dT ]^ cXT]T] eP[^a [TVP[
_^a`dT Tb d] R^]bTY^ `dT ]^ TgXbcT� �3X�

aTRc^a 4YTRdcXe^� 4bRdT[P 2P\_^�

#�$� ((#��

B^] [Pb _auRcXRPb X]bcXcdRX^]P[Tb ST[ S�P

P S�P [Pb `dT PUTRcP] P [P \Ph^a�P ST [^b aT�

bd[cPS^b TSdRPRX^]P[Tb §Tb [P PacXRd[PRX�]

ST [P \XRa^�_^[�cXRP R^] aTbcaXRRX^]Tb…
`dT Tb aTb_^]bPQ[T ST [P \Ph^a _PacT ST [P

R^]cT]RX�] _^[�cXRP �^ PdbT]RXP ST [P \Xb�

\P� T] [Pb TbRdT[Pb¨ �1P[[�  ('&� _� !&��� HP

`dT |bcT Tb T[ RPb^� T[ u\QXc^ ST PRRX�] R^�

[TRcXeP bT Tbc^aQP� _Ta\XcXT]S^ P [^b VTbc^�

aTb X]SXeXSdP[Tb cT]Ta [P \Ph^a _PacT ST[

R^]ca^[ T] bdb TbRdT[Pb� ST\P]SPa \Ph^�

aTb ]XeT[Tb ST Pdc^aXSPS h TYTaRTa Pdc^]^�

\�P T X]U[dT]RXP \^aP[ T] RdP]c^ P T] `d|

TURUb�Q R^]bXbcXa [P Pdc^]^\�P [^RP[� ;P SX�

aTRc^aP TYTRdcXeP ST [P TbRdT[P <Pa� _^a

TYT\_[^� _a^\^eX� [P _PacXRX_PRX�] T] d]

R^]cTgc^ ST Pdc^]^\�P _a^SdRcXeP [X\XcP�

SP� `dT T[[P SXUTaT]RX� ST [P STbRT]caP[XiP�

RX�]� ;P Pdc^]^\�P [X\XcPSP _PaP _^]Ta T]

_auRcXRP [Pb ]^a\Pb RT]caP[Tb� _^a`dT bT�

V�] T[[P� [P STbRT]caP[XiPRX�] Tb Pdc^]^\�P

c^cP[� [P RdP[ T[[P ]^ aTR^\T]SPQP T] T[

\^\T]c^ ST[ Tg_TaX\T]c^ _^acdVd|b T]

VTbcX�] h V^QXTa]^#��

?^ST\^b PRcdPa� cT]T\^b \ub [XQTacPS �…�
=^ cT]T\^b Pdc^]^\�P c^cP[� _^a`dT Tbc^

bXV]XUXRPa�P Pdc^]^\�P UX]P]RXTaP c^cP[ �…�

CT]T\^b \dRW^ \ub `dT cT]�P\^b P]cTb�
]^ RPQT SdSP� _Ta^ ]^ Tb [XQTacPS c^cP[� ]^

Tb [P STbRT]caP[XiPRX�] �…� ;P Pdc^]^\�P

cT]Sau `dT eT]Xa _^R^ P _^R^ �…� @dT
3X^b \T bP[ePaP bX ]^ UdTbT Pb� �…� [Pb Tb�

RdT[Pb ]^ Tbcu] _aT_PaPS^b� ]TRTbXcP] U^a�

\PRX�] PSTRdPSP� RXTac^ cX_^ ST
_aT_PaPRX�] �…� 0 [^b _a^UTb^aTb P_[XRP�

S^b [Tb VdbcPa�P cT]Ta \ub Pdc^]^\�P �…�

;^b SXaTRc^aTb ST R[PbT STQTa�P] bTa _a^UT�
b^aTb \dh bTaX^b h P_[XRPS^b� R^] d] _TaUX[

`dT RdQaP [^b aT`dXbXc^b ST bd caPQPY^� R^]

[^ RdP[� STQTa�P] bTa ]^\QaPS^b _^a T[
T`dX_^ ST SXaTRRX�] ST [P TbRdT[P� h bT [Tb

STQTa�P ^Q[XVPa P PRT_cPa T[ _dTbc^� bT [Tb
`dXcPa�P] S^b W^aPb� h T]c^]RTb� ST TbP \P�

]TaP� bT [Tb R^\_[TcPa�P] bdb PVT]SPb �…�

T[ RaXcTaX^ bT STQTa�P QPbPa T] bd R^\_T�
cT]RXP� �!'�!� ((#��

;P R^]RT]caPRX�] ST Pdc^aXSPS ST]ca^

ST [P TbRdT[P PRc�P R^]Yd]cP\T]cT R^] [^

�#�� ;[TePS^ P RPQ^ P ]XeT[ Tg_TaX\T]cP[ _Ta^ ]d]RP bT _db^ T] _auRcXRP P ]XeT[ VT]TaP[�

'!



`dT STUX]T F^^Sb Ud Q\ R^\^ §R^[PQ^aP�

RX�] U^aiPSP¨ ^ §R^[TVXP[XSPS PacXUXRXP[¨ bX

_PaTRT X\_[XRPa [P X]cT]bXUXRPRX�]� b^QaT�

RPaVP� X]TUXRPRXP� T[TRRX�] [X\XcPSP� _a^RT�

b^b ST\^RaucXR^b X]P_a^_XPS^b� [P

S^\X]PRX�] ST d] SXbRdab^ X]U^a\P[ T X]bcX�

cdRX^]P[XiPRX�] TgcT]SXSP¨ � ((&� _� #&�� 4[

U^acP[TRX\XT]c^ ST [P YTaPa`d�P ST]ca^ ST

[Pb TbRdT[Pb cXT]T T[ TUTRc^ ST RaTPa §d]P SX�

eXbX�] ST eP[^aTb h _a^_�bXc^b ST [P Rd[cdaP

_a^UTbX^]P[ �…� T]caT VTbc^aTb ¯^aXT]cPS^b

WPRXP T[ _aTbd_dTbc^� T[ \TaRPS^� PRcXeXSP�

STb T\_aTbPaXP[Tb� h P [P Q�b`dTSP _^a [P

TUXRXT]RXP¯ h [^b _a^UTb^aTb ¯T]U^RPS^b T]

T[ _[P] ST TbcdSX^b� [P T]bT�P]iP h T[

P_aT]SXiPYT� h [Pb ]TRTbXSPSTb ST [^b P[d\�

]^b¨ �1P[[�  ((#� _� $'�� 0 [^b _a^UTb^aTb bT

[Tb \^eX[XiP _PaP `dT PbTVdaT] T[ RP\QX^ h

bT [Tb _aT_PaP _PaP `dT bTP] d]P _PacT ST

[P bTVaTVPRX�] h [P SXUTaT]RXPRX�]� Bd Pdc^�

]^\�P bT STUX]T T] c|a\X]^b ST [^ `dT TU�
RU^ TbcPa WPRXT]S^ h [^ `dT cXT]T] `dT

STYPa ST WPRTa�

4bcP Pdc^]^\�P aTV[P\T]cPSP ST S^b

_a^_�bXc^b RW^RP R^] [Pb U^a\Pb P]cTaX^aTb

ST aTVd[PRX�] ST [P Pdc^]^\�P _a^UTbX^]P[

_^a T[ V^QXTa]^ RT]caP[� S^]ST [P aTVd[P�

RX�] ST [P TSdRPRX�] _Ta\XcT [P Pdc^]^\�P

_a^UTbX^]P[� 0RcdP[\T]cT [P Pdc^]^\�P

_a^UTbX^]P[ bT aTV[P\T]cP TbcaXRcP\T]cT P

]XeT[ [^RP[ _^a [P Pdc^]^\�P T] [P VTbcX�]�

64BC8>=0A H 6>14A=0A 34 ?0AC4
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2^\^ bX bT `dXbXTaP] T[X\X]Pa [^b bXV]^b

TeXST]cTb ST d]P YTaPa`d�P `dT bXVdT TgXb�

cXT]S^� �;T 6^UU� !���� _�  $$�

?PaP RP\QXPa [P Rd[cdaP ST VTbcX�] h

V^QXTa]^ ST TbRdT[Pb� WPh `dT RP\QXPa T[

_P_T[ h _PacXRX_PRX�] ST [^b _a^UTb^aTb T]

[P STUX]XRX�] ST cX_^b h uaTPb ST Pdc^]^�

\�P� 4[ RP\QX^ ST[ _P_T[ ST [^b _a^UTb^aTb

RP\QXP [P Pdc^]^\�P _a^UTbX^]P[ ST |bc^b�

BT WP eXbc^ PUTRcPSP bd Pdc^]^\�P cP\QX|]

P RPdbP ST RP\QX^b T] [P STUX]XRX�] ST _[P�

]Tb ST TbcdSX^ h bd TeP[dPRX�]� 4bc^ bXV]X�

UXRP `dT WPh `dT STUX]Xa `d| R^]^RX\XT]c^

Tbcu X]R[dXS^�TgR[dXS^ T] [Pb eP[^aPRX^]Tb

_aX]RX_P[Tb ST[ P[d\]^� _Ta^ P [P eTi bT [Tb

aT`dXTaT P [^b _a^UTb^aTb RT]caPabT T] [Pb

uaTPb ST[ cT\PaX^ `dT ]^ bT TeP[�P]� 4[ caP�

QPY^ `dT WPRT] [^b _a^UTb^aTb T] TbcPb

uaTPb ST[ cT\PaX^ bT TeP[�P] T] [P eP[^aP�

RX�] ST bd STbT\_T�^� P _TbPa ST `dT P

[^b P[d\]^b ]^ bT [Tb TgP\X]P b^QaT Tbc^b

cT\Pb�

4bc^ Tb \^eX[XiPa T[ caPQPY^ _PaP RP\�

QXPa [P Rd[cdaP ST WPRTa R^bPb� TYTaRTa T[

R^]ca^[ bX] _a^eTTa U^]S^b� \^eX[XiP]S^

d]P \Ph^a STSXRPRX�] T] RdP]c^ P[ cXT\_^

h aTRdab^b ST [^b P[d\]^b h _a^UTb^aTb� 4b

d]P \P]TaP ST R^]`dXbcPa [^b R^aPi^]Tb

ST [^b _a^UTb^aTb h \^eX[XiPa[^b _PaP d]P

\Tc^S^[^V�P STcTa\X]PSP b^QaT T[ caPQPY^�

_Ta^ cP\QX|] _PaP RP\QXPa bd aT_aT�

bT]cPRX�] \T]cP[ ST [^ `dT R^]bcXcdhT T[

caPQPY^ TSdRPRX^]P[� h ST R^]caXQdXa P d]

_a^RTb^ ST §STb_a^UTbX^]P[XiPRX�]¨ �1d�

[[^RZ � CW^\Pb�  ((&� _� $!� ST d]P §_|a�

SXSP ST WPQX[XSPSTb� WPRTa adcX]P T[ caPQPY^�

[P _|aSXSP ST [^ R^]RT_cdP[ T] eTi ST [^

^_TaPRX^]P[� aTb_^]bPQX[XSPSTb� T[ aTT\�

_[Pi^ ST [^ �]cTVa^ R^] [P R^\_PacX\T]cP�

RX�]� b^QaTRPaVP ST caPQPY^ h Qda^RaPRXP� [P

RPaVP h b^QaTRPaVP ST cXT\_^ h Tb_PRX^�

\T]^b cXT\_^ _PaP aTU[TgX^]Pa h aTRd_T�

aPabT ST[ Tbca|b� [P STQX[XSPS ST[ R^]ca^[ h

Pdc^]^\�P� h T] VT]TaP[� d] RP\QX^ ST Tb�

cPcdb _a^UTbX^]P[ P TbcPcdb ST c|R]XR^¨�

�F^^Sb Ud Q\�  ((&��
0 \T]dS^� TbcP TbcaPcTVXP Tb d]P \P�

]TaP ST \^eX[XiPa caPQPY^ ]^ aT\d]TaPS^�

ST X]cT]bXUXRPa T[ caPQPY^ ST[ _a^UTb^a h bd

STSXRPRX�] P [Pb ^Q[XVPRX^]Tb ]^ S^RT]cTb�

ST ]dcaXa d]P SXbcX]RX�] T]caT caPQPY^ §_a^�

UTbX^]P[¨ h §]^ _a^UTbX^]P[¨ h ST TeP[dPa [P

[TP[cPS ST[ _a^UTb^a P [Pb _^[�cXRPb _aTbRaX�

cPb �RT]caP[ ^ [^RP[� h Rd[cdaPb ST TSdRPRX�]�

4bc^ bT [^VaP aTT\_[PiP]S^ [P TbcaPcTVXP ST

aTR[dcP\XT]c^ QPbPS^ T] [P Tg_TaXT]RXP ST[

RP]SXSPc^� R^] T[ aTR[dcP\XT]c^ QPbPS^ T]

[P TSPS ST[ \Xb\^� BT STbRaXQT] [^b _a^UT�

b^aTb §_a^UTbX^]P[Tb¨ R^\^ _a^UTb^aTb `dT

b^] STSXRPS^b� §aTb_^]bPQ[Tb¨� h SXb_dTb�

c^b P _a^\^eTa h UPRX[XcPa _auRcXRPb _aTbRaX�

'"



cPb� h [^b _a^UTb^aTb §]^ _a^UTbX^]P[Tb¨

R^\^ P`dT[[^b `dT bX\_[T\T]cT §Rd\_[T]

R^] bdb cPaTPb¨� h ]^ Tbcu] R^\_a^\TcXS^b

P §bd¨ caPQPY^� 4bc^b _a^UTb^aTb bT R^]eXTa�

cT] T] \XT\Qa^b ]^ STbTPS^b ST[ cdQVV� h
bT [Tb aTbcaX]VT bd Pdc^]^\�P T] X\_PacXa

\PcTaXP h [[TePa P RPQ^ TeP[dPRX^]Tb) §;P

VT]cT ]^ _dTST WPRTa [^ `dT [Tb S| [P VP]P�

]^ b^] aThTb ST]ca^ ST bd Pd[P¨ �3XaTRc^a

4YTRdcXe^� 4bRdT[P 2P\_^� #�$� ((#�� 4[ Tb�

_PRX^ T] `dT _dTST] TYTaRTa [P Pdc^]^\�P

[^b _a^UTb^aTb bT STUX]T P ]XeT[ [^RP[ T] [Pb

TbRdT[Pb� P caPe|b ST[ SXu[^V^ T]caT _a^UT�

b^aTb h aTbcaXRRX^]Tb ST _^[�cXRP [^RP[ h RT]�

caP[� h WPh d]P ePaXTSPS ST aTPRRX^]Tb�

T]caT §\TY^aPS^¨� §R^]U^a\Tb¨� §]^ R^]U^a�

\Tb¨ h §_a^UTb^aTb SXb\X]dXS^b¨ �F^^Sb Ud
Q\)  ((&� _� $ �� 4]c^]RTb T[ R^]ca^[ X]SXeX�
SdP[ ST [P SXaTRRX�]� T] Pd\T]c^� bT TYTaRT

_PaP YdiVPa \^aP[\T]cT P [^b _a ÛTb^aTb� 0[�

Vd]^b SXaTRĉ aTb TYTaRT] TbcT _^STa \ub UXT[�

\T]cT `dT ^ca^b� 4[ 3XaTRc^a 4YTRdcXe^ ST [P

4bRdT[P <Pa [^ T\_[TPQP R^] T]cdbXPb\ )̂

BXT\_aT WPh TbT Vad_^ `dT ]^ _PacXRX_P�

[^b `dT _PacXRX_P] R^] [^ `dT h^ R^]bXSTa^

bTa [^ \�]X\^� X\_PacT] bdb R[PbTb� Rd\�
_[T] R^] bdb ^Q[XVPRX^]Tb� P[Vd]^b \TY^�

aTb `dT ^ca^b� eP] P [Pb aTd]X^]Tb RdP]S^

Tb ]TRTbPaX^� _Ta^ bX bT [Tb _XST WPRTa \ub
`dT Tb^� SXau] `dT ]^�

4] [P Rd[cdaP ST Pdc^�UX]P]RXPRX�]� [Pb

TbRdT[Pb cXT]T] Ud]RX^]Tb ]dTePb ^ aT]^�

ePSPb `dT _^Sa�P bXV]XUXRPa `dT ePaXPb bTR�

RX^]Tb ST[ RP\_^ S^RT]cT _XTaST] bd

eP[XSTi P \TSXSP `dT bT edT[eT P STUX]Xa [P

QPbT ST R^]^RX\XT]c^ ST TbcT RP\_^� 0 [^b

_a^UTb^aTb bT [Tb aT`dXTaT STbT\_T�Pa _P�

_T[Tb cP]c^ caPSXRX^]P[Tb R^\^ ]dTe^b�

_Ta^ b^QaT c^S^� P caPe|b ST[ db^ ST bXbcT�

\Pb ST X]RT]cXe^b�aTR^\_T]bPb�RPbcXV^b�

bT [Tb X]bcP P ST\^bcaPa d] Tb_�aXcd T\�

_aT]STS^a�

0DC>=><Ä0 ?0A0 B46A460A

4[ WTRW^ ST `dT [^b _PSaTb TbR^YP] [P Tb�

RdT[P� aT`dXTaT `dT [Pb TbRdT[Pb aTb_^]�

SP] P� h `dT bT PRTa`dT] P [P _a^eXbX�] ST

TSdRPRX�] QPbPSP T] [P SXbcX]RX�] T]caT

[^b §QdT]^b¨ h §\P[^b¨ T] RdP]c^ P [Pb Tb�

RdT[Pb� P[d\]^b h _a^UTb^aTb� ;P bTVaTVP�

RX�] h [P SXUTaT]RXPRX�] ST_T]ST] ST [P

Pdc^]^\�P ST \TSXPS^aTb� _PaP _Ta\XcXa

d]P aTVd[PRX�] PRcXeP P ]XeT[ RT]caP[� 4]

8]V[PcTaaP� P [Pb TbRdT[Pb bT [Tb WP X]bcPS^

P ^_TaPa T] R^]SXRX^]Tb ST[ \TaRPS^ `dT

WP aTbd[cPS^ T] TbRdT[Pb T\_[TP]S^ PRcX�

eP\T]cT [Pb TbcaPcTVXPb ST \PaZTcX]V h

RP\QXP]S^ [P X\PVT] ST [P TbRdT[P� F^^Sb

Ud Q\ � (('� _�  #'� XST]cXUXRP [̂ b RX]R^ cX_^b ST

§aTPRRX^]Tb �ST [Pb TbRdT[Pb� P d] P\QXT]cT

\ub ^aXT]cPS^ P[ \TaRPS^¨ h T]caT Tbc^b

§d]^ ST [^b \^S^b ST ^_TaPRX�] ����� �Tb T[�

`b_]_SY_^Q\ ¯PRRX�] T]U^RPSP T] R�\^ bT

_TaRXQT [P TbRdT[P h T[ PbTVdaPabT ST `dT

bd X\PVT] Tb cP] _^bXcXeP R^\^ _^bXQ[T¨

�_�  #(�� ;^b X]RT]cXe^b UX]P]RXTa^b h [P

UP[cP ST [^b \Xb\^b Tbcu] eX]Rd[PS^b R^]

aTbd[cPS^b ST Tgu\T]Tb� X]U^a\Tb ST X]b�

_TRRX^]Tb h cT]ST]RXPb ST [P T[TRRX�] ST

[^b _PSaTb� BX] `dT bT [Tb ^Q[XVdT P WP�

RTa[^ _^a \P]SPc^ SXaTRc^� [Pb _aX^aXSP�

STb TSdRPRX^]P[Tb bT QPbP] RPSP eTi \ub

T]� ST d]P _PacT� cT]Ta |gXc^ T] bUS\edQb
P [^b ]UZ_bUc P[d\]^b �TgR[dhT]S^ P [^b

ST\ub� h _a^UTb^aTb� h [P _a^SdRRX�] ST

[Pb ]UZ_bUc ]^cPb� h _^a ^caP _PacT� [P

_aT^Rd_PRX�] ST ]^ PcaPTa P Tbc^b P[d\]^b

h Pb� PaaXTbVPabT P `dT bT _TaRXQP R^\^ ^_
fYQR\U UTeSQdYfQ]U^dU� 0[Vd]Pb TbRdT[Pb

b^] |gXc^b) Pd\T]cP T[ ]�\Ta^ ST P[d\�

]^b� h Pd\T]cP T[ _aTbd_dTbc^� ?Ta^ `dT

d]P TbRdT[P bT R^]eXTacP T] d] |gXc^ ^ d]

UaPRPb^ ]^ b�[^ ST_T]ST ST [P RP_PRXSPS

ST PcaPTa P P[d\]^b� ;Pb TbRdT[Pb cXT]T]

WXbc^aXPb� d]P aT_dcPRX�]� h [^b _PSaTb

`dT Tbcu] bT[TRRX^]P]S^ d]P TbRdT[P Tb�

cu] QdbRP]S^ RXTacPb R^bPb� 4] `d| R^]�

bXbcT d]P TbRdT[P ReU^Q h ]Q\Q bT STQPcT

\dRW^� hP `dT Tbc^b R^]RT_c^b Tbcu] Tb�

caTRWP\T]cT eX]Rd[PS^b R^] YTaPa`d�Pb

ST R^]^RX\XT]c^� [P R^\_^bXRX�] ST [^b

R^]bTY^b ST[ _a^UTb^aPS^ h [^b P[d\]^b�

h T[ cX_^ ST TbRdT[P� ;P X\PVT] ST d]P

TbRdT[P bT R^]bcadhT R^] X]SXRPcXe^b ST

'#



_aTbcXVX^ �cP[ R^\^ [P WXbc^aXP ST bd Ud]SP�

RX�]� bd [TVPS^ WXbc�aXR^� `dT R^]bXVdT]

bdb P[d\]^b P]cXVd^b T] RdP]c^ P bdb eX�

SPb _a^UTbX^]P[Tb� [^Va^b� ]XeT[ ^ bTRc^a

ST caPQPY^� [Pb R^]TgX^]Tb b^RXP[Tb ^ _^�

[�cXRPb ST |bc^b� T[ _a^VaP\P ST TbcdSX^b

ST [P TbRdT[P� [P SXbRX_[X]P� bdb aTbd[cPS^b

T] [^b Tgu\T]Tb� T[ _^aRT]cPYT ST P[d\�

]^b `dT bXVdT] R^] bdb TbcdSX^b T] [P

D]XeTabXSPS�� |cXRP aT[XVX^bP ^ UX[^b�UXRP�

X]U^a\Tb ST X]b_TRRX^]Tb� aTbd[cPS^b ST

Tgu\T]Tb� h R^\_^bXRX�] ST[ RdTa_^ Tb�

cdSXP]cX[� ;^b _PSaTb Tbcu] PhdSP]S^ T]

T[ _a^RTb^ ST STUX]Xa Rdu[Tb R^] [^b Pb�

_TRc^b §STbPVaPSPQ[Tb¨ ST [P TSdRPRX�]�

h ST TbcP \P]TaP� [^b P[d\]^b bT R[PbXUX�

RP] T] §RPcTV^a�Pb¨)

[P bTVd]SP RPcTV^a�P ST ]X�^b ����� cP[ eTi
_aTUXTaT] `dT [^b WXY^b ]^ PbXbcP] P [P Tb�

RdT[P R^] T[[^b ����� Tb [P _PacT _XYP ST d]P

_Tab^]P `dT `dXTaT `dT bd WXY^ Tbc| T] d]P
TbRdT[P R^] ^ca^b ]X�^b \^cXePS^b� h `dT

]^ cT]VP] `dT TbcPa T] d]P TbRdT[P S^]ST

RXTac^ _^aRT]cPYT ST [^b ]X�^b TbcPau \T�
]^b \^cXePS^� \T]^b RP_PRXcPS^� \ub SXb�

_dTbc^� SXVP\^b P _a^VaTbPa P d] aXc\^

[T]c^� h _^bXQ[T\T]cT X]cTaad\_Xau] [Pb
R[PbTb ����� �4bRdT[P 1T[[TeX[[T� 3XaTRc^a�

$�  � ((#��

4[ P[d\]^ XSTP[ TbcPau SXb_dTbc^ h

_a^QPQ[T\T]cT T[TVXau PbXV]PcdaPb 2[ubX�

RPb� h SPau QdT] aT]SX\XT]c^ T] [Pb cPQ[Pb

ST aTbd[cPS^b� BTau bTVda^ ST b� \Xb\^�

R^] d]P eXbX�] ST [P _[P]XUXRPRX�] _PaP T[

Udcda^� h [^VaPau QdT]Pb ]^cPb�

=^ c^S^b [^b _PSaTb TbR^VT] PRcXeP�

\T]cT� _Ta^ [^b `dT [^ WPRT]� Tbcu] Qdb�

RP]S^ R^bPb Tb_TR�UXRPb� 0[Vd]^b _PSaTb

]^ _PacXRX_P] T] T[ _a^RTb^ ST bT[TRRX�]

bX]^ `dT eP[^aP] [P _a^gX\XSPS ST [P Tb�

RdT[P� h bd TbRdT[P [^RP[�

;^b `dT Tbcu] TbR^VXT]S^ PRcXeP\T]cT

`dXTaT] TbRdT[Pb `dT _PaTiRP] TbcPa QXT]
SXaXVXSPb� R^] QdT]P SXbRX_[X]P� QPbcP]cT

caP]`dX[Pb� @dXTaT] `dT bdb WXY^b ePhP] P

d]P TbRdT[P S^]ST ePhP] P TbcPa bTVd�
a^b� S^]ST ]^ eP] P bT]cXabT X]cX\XSP�

S^b _^a ^ca^b ]X�^b� @dXTaT] `dT bdb

WXY^b ePhP] P d]P TbRdT[P S^]ST [Pb ]^cPb
ST [^b Tgu\T]Tb Tbc|] QPbcP]cT QXT]�

`dXTaT] d]P TbRdT[P S^]ST [^b _a^UTb^�

aTb bTP] PbT`dXQ[Tb� h S^]ST _dTSP] WP�
Q[Pa h RWPa[Pa h WPRTa _aTVd]cPb �����

0W^aP cP[ eTi ]^ bTP] c^S^b [^b _PSaTb

[^b `dT `dXTaP] Tb^� �3XaTRc^a� 4bRdT[P
1T[[TeXTf�  $�  � ((#��

;^b SXaTRc^aTb Tbcu] X]U[dhT]S^ T] [Pb

SXeXbX^]Tb TSdRPcXePb� �P[Vd]Pb ]dTePb�

T] ^ca^b RPb^b aT]^ePSPb� hP `dT Tbcu]

aTb_^]SXT]S^ PRcXeP\T]cT P [P STRXbX�]

ST [^b _PSaTb ST bT[TRRX^]Pa bTV�] [^b

aTbd[cPS^b PRPS|\XR^b ST [P TbRdT[P� h

bd _^bXRX�] T] [Pb cPQ[Pb ST R[PbXUXRPRX�]�

4bcu] TYTaRXT]S^ [P Pdc^]^\�P _^a [P bT�

[TRRX�]� 0W^aP� P RPdbP ST[ u\QXc^ ST [P

_^[�cXRP� [Pb TgXVT]RXPb ST [^b _PSaTb ^ [P

_^bXRX�] \^aP[ ST [^b R^]bTY^b TbR^[PaTb ^

VTbcX�]� bT R^]bXSTaP d] \|c^S^ bX\_[T�

\T]cT [�VXR^ X]R[dXa ^ TgR[dXa P RXTac^b

P[d\]^b� P [P W^aP ST \PcaXRd[PabT ^ Sd�

aP]cT bd eXSP TbR^[Pa�

D]^ ST [^b UP[[^b QubXR^b ST[ ?a^VaP\P =P�

RX^]P[ ST 4bcdSX^b Tb ����� `dT bX bT SXRT
§C^S^b ePXb P TbcdSXPa TbcPb PbXV]PcdaPb h

bT Tb_TaP `dT P[RP]R|Xb cP[ ]XeT[¨� bT SP _^a

WTRW^ `dT WPh ]X�^b h _PSaTb `dT Tbcu]
ST PRdTaS^ R^] Tbc^ ����� 4] aTP[XSPS� WPh

RXTacP RP]cXSPS ST Y�eT]Tb P `dXT]Tb TbcT

\|c^S^ [Tb TRWP _PaP Pcaub� h _PaP] h Tg�
_TaX\T]cP] d] aTca^RTb^� h ]^ `dTaau] e^[�

eTa P [P TbRdT[P� ����� <T VdbcPa�P RaTTa `dT

[^b RP\QX^b _a^_dTbc^b T] T[ ?a^VaP\P
=PRX^]P[ ST 4bcdSX^b ����� ]^b PhdSPau] P

QdbRPa \P]TaPb ST \^cXePa P Tb^b Y�eT]Tb

`dT ]^ Tbcu] bPRP]S^ c^S^ T[ _a^eTRW^
_^bXQ[T ST[ ?a^VaP\P ����� h _a^eTTa Rdab^b

ST U^a\PRX�] _a^UTbX^]P[ STbST [Pb TSPSTb

ST  #� % P�^b� �4bRdT[P 1T[[TeXTf� 3XaTR�
c^a�  (� � ((#��

2dP]S^ [^b \TSXPS^aTb [^RP[Tb TYTa�

RT] [P Pdc^]^\�P� bT R^]bXSTaP d] \|c^�

S^ _a^SdRcXe^� hP `dT� T] d] bXbcT\P

S^]ST T[ X]bcad\T]c^ _aX]RX_P[ _PaP \T�

SXa b^] [Pb ]^cPb ST [^b Tgu\T]Tb� §QPY^

aT]SX\XT]c^¨ ]^ Tb P[V^ STbTPQ[T� 4] cP[

bXbcT\P� [^ QT]TUXRX^b^ Tb `dXcPa P RXTac^b

P[d\]^b ST[ uaTP R^\�] ST[ _[P] ST Tb�

'$



cdSX^b# _PaP §WPRTa [X\_XTiP¨ T] [P TbRdT[P

T] R^]Yd]c^� h P[ UX]P[� [^b aTbd[cPS^b ]P�

RX^]P[Tb� 4bc^� R^\^ ST\dTbcaP TbcP RXcP�

bT YdbcXUXRP R^\^ T[ \TY^a \|c^S^ _^a [^b

P[d\]^b h T[ §QXT] ST[ _�Q[XR^¨�

7Ph \dRWP TeXST]RXP `dT bdVXTaT `dT
Tb^b Y�eT]Tb `dT _dTST] QT]TUXRXPabT ST

d]P TSdRPRX�] PRPS|\XRP� bdT[T] WPRTa[^�

h `dXTaT] WPRTa[^� BX] T\QPaV^ WPh d]P
RP]cXSPS bXV]XUXRPcXeP ST Y�eT]Tb `dT bT

bXT]cT] STbP]X\PS^b� `dT ]^ [Tb X]cTaTbP

[P TbRdT[P� `dT ]^ eT] T[ _^a`d| ST [^b c��
cd[^b PRPS|\XR^b ����� ^ _^a `d| ]^ eP] P

R^]bTVdXa[^b� ^ _^a `d| ]^ [Tb [[TeP P ]X]�

V�] caPQPY^ ����� [P TeXST]RXP bdVXTaT `dT
[^b Y�eT]Tb `dT ]^ bPRP] \dh QdT]Pb ]^�

cPb T] T[ 62B4#! ����� d]P eTi `dT Tbcu] bX�

VdXT]S^ d] Rdab^ R^]  % P�^b� ST d] P�^
^ S^b ����� ^ BP]XSPS� ^ 0bXbcT]RXP <|SXRP�

^ 4bcdSX^b 4\_aTbPaXP[Tb ����� S^]ST eT]

`dT R^]SdRT P d]P \TcP cP]VXQ[T h P[RP]�
iPQ[T T] RdP]c^ P d] _dTbc^ ST caPQPY^ �����

T] Tbc^b RPb^b� P [^b P[d\]^b [Tb T]RP]cP�
�3XaTRc^a� 4bRdT[P 1T[[TeXTf�  $�  � ((#��

;P RaTT]RXP ST `dT TbcT cX_^ ST Pdc^�

]^\�P Tb P[V^ _a^SdRcXe^ bT U^acP[TRT

RdP]S^ [P bTVaTVPRX�] ST P[d\]^b ]^ b�[^

aTSdRT T[ X\_PRc^ ST [^b P[d\]^b §]^ ST�

bTPQ[Tb¨ T] QPYPa [Pb ]^cPb ST [^b Tgu\T]Tb

ST [P TbRdT[P� bX]^ cP\QX|] VT]TaP� ST d]P

\P]TaP� d] QT]TUXRX^ _PaP [P TbRdT[P� 0b�

[^ Tg_[XRP T[ SXaTRc^a TYTRdcXe^ ST [P 4bRdT�

[P 2P\_^)

;P _a^SdRRX�] `dT VT]TauQP\^b P`d� T]
T[ 3T_PacP\T]c^ ST <TRu]XRP� T] [^b cP[[T�

aTb ST [P TbRdT[P Tb T]^a\T� 2^]bTVdX\^b

_a^SdRXa� _Ta^ STb_d|b� TbP VT]cT� [^b `dT
caPQPYPQP]� bT XQP] YdQX[P]S^� RP\QXP]S^

ST caPQPY^� TcR� h aTP[\T]cT� [^b ]dTe^b 8]�

VT]XTa^b C|R]XR^b �[^b aTRX|] cXcd[PS^b�
]^b b^] �cX[Tb� _Ta^ _^a ^caP _PacT ]^� _^a�

`dT T] cT^a�P b^] \TY^aTb `dT [^b P]cX�

Vd^b� _Ta^ T] [P _auRcXRP� b^] [^b P]cXVd^b
[^b `dT b^] \TY^aTb� £]^ Tb Pb�. H [P [dRWP

`dT cT]�P\^b P RPdbP ST Tb^ ����� [Pb [d�

RWPb `dTWPQ�P T]caT _a^UTb^aTb T]6ad_^b
 ! h !�

����� ATRdTaS^ `dT [P TbRdT[P bPR� _P_T[T�

cPb _PaP d]P \u`dX]P _PaP [P ?Paa^`dXP [^�
RP[� `dT bT _PV� ����� h [Pb eT]SX\^b R^]

d] QT]TUXRX^ ST !����� TbRdS^b� h VP]P�

\^b� VP]Pa^] [^b P[d\]^b `dT [^ WXRXTa^]�
[^b _a^UTb^aTb� [P TbRdT[P� VP]� c^S^ T[

\d]S^ ����� 7XRX\^b eP[[Pb _PaP [Pb _Paa^�

`dXPb [^RP[Tb� RT]ca^b ST \Ph^aTb� RT]ca^b
Rd[cdaP[Tb� Pb� `dT WPQ�P ePaXPb R^bPb `dT

_dSX\^b WPQTa STbPaa^[[PS^� h _dSX\^b

WPQTa WTRW^ \ub� ?Ta^ \XT]caPb cP]c^� P[�
Vd]^b _a^UTb^aTb bT UdTa^]� h [^b ^ca^b� [^b

RWPeP[Tb� ]^ _dTST] bTVdXa� hP ]^ cXT]T]

[P U^a\PRX�] _PaP aTP[XiPa Tbc^b cX_^b ST
caPQPY^� �#�$� ((#��

0 [P |cXRP `dT Vd�P [P \TcP ST ST\^�

RaPcXiPRX�] TSdRPRX^]P[ bT [T SP \T]^b

_aX^aXSPS `dT P[ RaXcTaX^ UX]P]RXTa^� h P[ RaX�

cTaX^ ST SXUTaT]RXPRX�] b^RXP[ T X]SXeXSdP[�

0d\T]cPa [P RP_PRXSPS ST d]P TbRdT[P _PaP

[P Pdc^�UX]P]RXPRX�] bXV]XUXRP `dT WPh `dT

P\_[XPa [P _a^eXbX�] ST U^a\PRX�] _a^UT�

bX^]P[� ;P Pdc^�UX]P]RXPRX�] ST [Pb TbRdT�

[Pb� ST TbcP \P]TaP� R^]caXQdhT P SXaXVXa

\dh cT\_aP]^ [P caPhTRc^aXP _a^UTbX^]P[ ST

[^b P[d\]^b� 0 [^b _a^UTb^aTb cP\QX|] bT

[Tb X]bcP P U^a\Pa _PacT ST TbcT _a^RTb^ ST

bTVaTVPRX�] h SXUTaT]RXPRX�]�

;Pb T[TRRX^]Tb ST [^b _PSaTb X]U[dXSPb

_^a T[ \TaRPS^� ST TbcP \P]TaP� aTUdTaiP]

[P R^]cX]dXSPS R^] [P \P]dcT]RX�] ST [Pb

YTaPa`d�Pb TgXbcT]cTb ST [Pb TbRdT[Pb _aXeP�

SPb� 7bQ]]Qb cSX__\c h TbRdT[Pb _�Q[XRPb

T] 8]V[PcTaaP� PST\ub ST X]ca^SdRXa d]P

]dTeP YTaPa`d�P ST]ca^ ST [Pb TbRdT[Pb _��

Q[XRPb� 2^]cX]�P [P cT]ST]RXP ST [^b _PSaTb

ST \P]SPa P bdb WXY^b P [Pb TbRdT[Pb _aXeP�

S^b� BT aTRP[RP] [P T[TRRX�] T]caT [Pb TbRdT�

[Pb _�Q[XRPb `dT Tbcu] \dh QXT] T`dX_PSPb

_PaP ST_^acTb ^ RXT]RXPb ^ [Pb `dT ]^ cT]�

VP] TU]QcYQT_c ]X�^b _a^Q[T\ucXR^b ^

R^] SXbRP_PRXSPSTb TSdRPRX^]P[Tb� ;Pb X]b�

�# � 4[ uaTP R^\�] ST[ ?a^VaP\P =PRX^]P[ ST 4bcdSX^b R^\_aT]ST [Pb PbXV]PcdaPb \ub PRPS|\XRPb� cP[

R^\^ [Pb \PcT\ucXRPb� XSX^\Pb� RXT]RXPb QubXRPb�

�#!� 7U^UbQ\ 3UbdYVYSQdU _V CUS_^TQbi 5TeSQdY_^ TbcdSXPS^ T]caT  %� ' P�^b�

'%



cXcdRX^]Tb h _a^RTb^b� _�Q[XR^b h ST\^Rau�

cXR^b� bT T\_XTiP] P T\_[TPa _PaP bPcXbUPRTa

[^b X]cTaTbTb _aXePS^b ST STcTa\X]PS^b _P�

SaTb� T] eTi ST[ X]cTa|b ST[ _�Q[XR^ T] R^]�

Yd]c^� 4bc^ SP R^\^ aTbd[cPS^ `dT [P

SXUTaT]RXPRX�] b^RXP[ h TSdRPRX^]P[ ST STcTa�

\X]PSPb uaTPb VT^VauUXRPb ]^ bT QPbP] T] T[

X]cTa|b TSdRPRX^]P[ bX]^ T] T[ bdT[S^ ST [P

UP\X[XP� [Pb ]^cPb ST [^b Tgu\T]Tb h T[ TbcP�

cdb b^RXP[� C^S^ Tbĉ bT SXbX\d[P QPY^ T[ _aT�

cTgc^ ST bT[TRRX^]Pa bTV�] [P |cXRP ST

SXbRX_[X]P� [^b aTbd[cPS^b ST [^b Tgu\T]Tb ^

T[ P\QXT]cT S[P TbRdT[P� 4[ R^]RT_c^ ST

bTVaTVPRX�] h SXUTaT]RXPRX�] bT dbP P`d�

X]ST_T]SXT]cT\T]cT ST bd bXV]XUXRPS^ caP�

SXRX^]P[� eX]Rd[PS^ R^] [P _^QaTiP� ;^b R^]�

RT_ĉ b RXcPS^b P`d� bT aTUXTaT] P[ UT]�\T]^

\ub P\_[X^ ST SXUTaT]RXPRX�] b^RXP[� T] eTi

ST T]caPa T] [^b STQPcTb PRcdP[Tb ST [Pb \T�

SXSPb RdP]cXcPcXePb ST bTVaTVPRX�] T]caT T[

'�� h T[ §!�� STbUPe^aTRXS^¨ ST [P _^Q[P�

RX�] �6^aPaS Ud Q\� !��!� _� !'� `dT ]^

_dTST] _Ta\XcXabT R^\_aPa [P R^\XSP T] T[

R^\TS^a ST [P TbRdT[P� 4bcT UT]�\T]^ eP

\ub P[[u ST TbcT cX_^ ST \TSXSP� `dT bT WP

dbPS^ T] T[ ATX]^ D]XS^ _PaP PeP]iPa T[

PaVd\T]c^ _^_d[Pa� PUXa\P]S^ `dT §SdaP]�

cT T[ _Ta�^S^ RdP]S^ bT X]ca^SdYTa^] [Pb

_^[�cXRPb ST T[TRRX�] h R^\_TcT]RXP� ]^

TgXbcT TeXST]RXP ST d] Pd\T]c^ ST [P TbcaP�

cXUXRPRX�] b^RXP[ T] [Pb TbRdT[Pb���¨ �_� "���

4[ _a^_�bXc^ P`d� ]^ Tb _PacXRX_Pa T] STQP�

cTb R^]R[dbXe^b bX]^ TgP\X]Pa [P R^\_[TYX�

SPS ST R�\^ [P Pdc^]^\�P bT T]RdT]caP P

]XeT[ [^RP[ T]caT S^b R^bPb ¯[P R^]b^[XSP�

RX�] ST T]c^a]^b ST _a^eXbX�] `dT PbTVd�

aP] [P X\PVT] ST [P TbRdT[P _PaP \P]cT]Ta

^ Pd\T]cPa T[ ]d\Ta^ ST \Pca�Rd[Pb� h [P

_aTbTaePRX�] ST YTaPa`d�Pb [^RP[Tb ST Tb�

RdT[Pb SXbcaXQdXSPb VT^VauUXRP\T]cT h bTVaT�

VPSPb b^RXP[\T]cT� 4[ 3XaTRc^a ST [P TbRdT[P
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LA AUTONOMÍA DE CENTROS ESCOLARES EN ESPAÑA:
ENTRE DECLARACIONES DISCURSIVAS Y PRÁCTICAS

SOBRERREGULADAS

ANTONIO BOLÍVAR BOTÍA (*)

RESUMEN. El artículo describe una historia reciente de lo que ha sido la autonomía de
los centros en España, combinando �en el cuadro que dibuja� los análisis teóricos, la
propia regulación normativa y la vida de los centros, recogida en voces de sus actores
y pacientes. En especial, se concentra �como hilo conductor al que alude el título�, en
la contradicción entre grandes proclamas para favorecer la autonomía de los centros y
equipos directivos y, luego, la supervivencia de una tradición normativa que impide
desarrollar proyectos propios y encorseta las prácticas docentes hasta límites no profe-
sionales. Asímismo, se pondrá de manifiesto la llamada doble cara (haz y envés) de la
autonomía, por lo que debe ser debidamente situada, no vaya a ser que, bajo la reivin-
dicación autonomista, se nos cuele �sin ser conscientes de ello�, contribuir a desmante-
lar el servicio público. Finalmente, se plantearán �de forma prospectiva� los escenarios
y caminos futuros de la autonomía en España, dentro de unas nuevas lógicas de acción
de la administración educativa y de la fragilidad intrínseca de su desarrollo.

ABSTRACT. This article describes a recent history of what has been the autonomy
of centres in Spain, in combining �on the table drawn below� theorical analysis,
legal regulation and life in the centres, collected in the voices of its actors and pa-
tients. Specially, it is focused, �as the leading thread referred by the title of this ar-
ticle� in the contradiction among big proclamations in order to treat favourably
autonomy of the centres and directive teams and after, the survival of a normative
tradition which prevent the development of personal (own) projects and make ri-
gid educational practices to non professional limits. It will be also exposed which
is called the double face (lit and back) of autonomy and which has to be correctly
defined because if not, maybe, under the concept of autonomist claim, we contri-
bute �without being conscious of it�, to destroy Public Service. Finally, it will be
exposed on an exploring form- the scenes and future ways of autonomy in Spain,
under the view of new logics of action of educational administration, and on the
frame of fragility of its own development.

Es que las normativas de comienzos de curso son misales, y cada vez más son misales. Antes el di-
rector podía decir: «mire, usted tiene diez días para asuntos propios», y era el director quien auto-
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rizaba en qué momento se empleaban. Ahora no, a usted si se le muere su suegra, un día; si se
le muere un hermano, tantos días. Una autonomía sería, en este caso, una normativa que

diga: «usted puede administrar diez días en el profesorado, como estime más oportuno en su cen-
tro». Aunque normativamente se proclama la autonomía (sobre todo en los preámbulos de leyes

y normas), en la práctica no existe (01/123).

INTRODUCCIÓN

La hipótesis de partida es que, en el caso
de la autonomía escolar, no sucede sólo
una contradicción entre retórica y prácti-
ca, en este caso, tan vieja como los estu-
dios de las reformas educativas (Bolívar
y Rodríguez Diéguez, 2002); es más
bien un mecanismo del discurso peda-
gógico por el que, en estos tiempos de
debilidad para imponer normas, el Esta-
do se ve forzado a recurrir al discurso
de la «autonomía» para justificar su go-
bierno de la educación. Como premoni-
toriamente vio Hans Weiler, siguiendo
los análisis de Habermas sobre los pro-
blemas de legitimación en el capitalismo
tardío, se emplea como un dispositivo de
«compensación» de legitimidad. Por tan-
to, no se trata sólo de que la autonomía
haya quedado en discurso, sin traducirse
debidamente a la práctica, sino que for-
ma ya parte de los dispositivos mismos
de construcción del discurso de las polí-
ticas educativas actuales, lo que explica-
ría que pueda ser utilizado por políticas
educativas de muy distinto signo ideoló-
gico. Su deconstrucción (teórica o prácti-
ca) muestra cómo, a fal ta de una
referencia, su sintaxis retórica puede po-
nerse al servicio ambivalente de objeti-
vos dispares, por lo que es preciso
diferenciar las diversas lógicas en que se

inscriben y los propósitos que guían los
discursos legitimadores de las políticas de
descentralización y de las autonomías de
los centros escolares.

En su momento1 propuse acudir, en un
sentido particular, al término foucaultiano
de «práctica discursiva» para comprender el
tema. Habría, así, determinadas reglas y con-
diciones materiales que hacen posible elabo-
rar el discurso sobre la autonomía, por
políticas educativas con bases ideológicas
dispares. Más que explicar, entonces, los dis-
cursos de la autonomía en relación a objetos
materializados, se trata de «definir estos obje-
tos refiriéndolos al conjunto de reglas que
permiten formarlos como objetos de un dis-
curso [...], como prácticas que forman siste-
máticamente los objetos de que hablan»
(Foucault, 1970, pp. 78-81). Tales prácticas
discursivas producen el objeto acerca del
que hablan, fijando un «régimen de verdad»
que hace funcionar un tipo de discurso, con
unos procedimientos y sistemas de poder
que lo generan y sostienen, a la vez que
induce y prorroga otros efectos de poder.
Cual nueva «jaula de hierro» weberiana se
trata, pues, de un nuevo dispositivo, al fi-
nal de la modernidad, para la gobernación
de la educación. Una práctica discursiva
se configura, así, como una retórica políti-
ca al crear expectativas que, luego, en la
práctica no generan los cambios espera-
dos; por un conjunto de estrategias y tác-

(1) Cfr. A. BOLÍVAR: «La doble cara de la descentralización y la autonomía», en Revista Organización y
Gestión educativa, núm. 4, (1995), pp. 3-8; y «La autonomía e identidad propia del Centro: ¿a qué práctica
discursiva responde?», en Reforma Educativa y Organización Escolar. Santiago, Tórculo, Vol. I, (1996), pp.
433-441, en M.A. ZABALZA (ed.); también mi contribución, El lugar del centro escolar en la política curricular
actual. Más allá de la reestructuración y descentralización, en M. A. PEREYRA et al. (ed.); Globalización y
descentralización de los sistemas educativos. Barcelona, Pomares-Corredor, 1996, pp. 237-266; y «La autono-
mía de la escuela. A propósito del libro editado por Helena Munín», en Revista de Estudios del Currículum,
3 (1), (2000), pp. 217-245.
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ticas que transitoriamente �al menos� con-
tribuyen, de este modo, a dar credibilidad
a las reformas (Popkewitz, 1994).

Por lo demás, el discurso de la autono-
mía, despierta de entrada, una seducción,
al interpelar deseos básicos de mayor li-
bertad, máxime en países de tradición cen-
tralista. Ser más «libres» con respecto a la
Administración en el puesto de trabajo, o a
la hora de elegir la escuela para los hijos,
es siempre bien acogido. Además, como el
de la colaboración o la calidad, a los que a
menudo va unido, funciona como un dis-
curso moralista, apelando a que la respon-
sabilidad del buen funcionamiento de los
centros escolares depende, en primer lu-
gar, de ellos mismos, induciéndolos a que
sean más productivos, por lo que �al final�
el fracaso o no consecución de los efectos
deseados dependerá de los propios agen-
tes. Si un control burocrático del currícu-
lum y enseñanza no lleva muy lejos, las
apelaciones de autonomía pretenden indu-
cir al compromiso de los agentes educativos,
posibilitar la gestión y toma de decisiones
más oportunas, adecuar el currículum a cada
contexto o a los métodos de enseñanza
más adecuados.

Bastarían algunos ejemplos, tomados
de las tres últimas grandes leyes educati-
vas2, para constatar cómo, paradójicamen-
te, hay una cierta coincidencia a nivel de
declaraciones formales sobre proclamas de
autonomía. Por la ambigüedad constitutiva
que arrastra el término, será preciso deli-
mitar en cada caso la matriz ideológica a la
que pertenece, así como �en una lógica

propiamente pedagógica�, los nuevos mo-
dos de regulación y capacidades, a centros
y profesores que haya podido promover.
En ésta, como en otras cuestiones, no
siempre decir es hacer, pues la capacidad
preformativa del discurso puede ser de
grado cero. Como defendió (Barroso
1997), dado que la autonomía es un con-
cepto construido social y políticamente en
cada centro escolar, las declaraciones for-
males de autonomía no la crean, aún cuan-
do pueden favorecer o no su desarrollo.
Será la creación de condiciones oportunas
las que posibiliten, mejor o peor, capacitar
a los centros escolares para construir, en
distintos grados de desarrollo (nunca ho-
mogéneamente), su autonomía para un
mejor servicio público de la educación.

Por lo demás, así como los actores
educativos hacen su propia reconstrucción
práctica de la autonomía, sus voces operan
�a su modo� la «deconstrucción» de los dis-
cursos sobre la autonomía y descentraliza-
ción (Morgado, 2000; Pereyra, 2002), en los
espacios propios de construcción, como
son las aulas y los centros. De este modo
la deconstruye un profesor: «la autonomía
de los centros está en leyes, está en pape-
les, pero en la realidad, ciertamente, no exis-
te» (210/29). Por su parte, nos dice un
director: «la normativa y la Administración
dejan muy poco margen de actuación al di-
rector, le dan muchas cosas atadas desde
arriba, desde los horarios, los cupos de pro-
fesores, el funcionamiento del centro y de-
más serie de cuestiones. La pequeña
autonomía que actualmente le queda, no

(2) Así, se puede constatar, en los siguientes artículos legislativos. La LGE (1970) declaraba en su art. 56:
«Los centros docentes gozarán de la autonomía necesaria para establecer materias y actividades optativas, adap-
tar los programas a las características y necesidades del medio en que están emplazados, ensayar y adoptar
nuevos métodos de enseñanza y establecer sistemas peculiares de gobierno y administración». Por su parte, la
LOGSE (1990), en su art. 57.4, enunciaba: «Las administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica
y organizativa de los centros y favorecerán y estimularán el trabajo en equipo de los profesores». Finalmente, la
LOCE, en términos paralelos a los anteriores, formula en su art. 67: «Los centros docentes dispondrán de la ne-
cesaria autonomía pedagógica, organizativa y de gestión económica para favorecer la mejora continua de la
educación. Las administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, fomentarán esta autonomía y
estimularán el trabajo en equipo de los profesores».
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tiene una valoración sistemática. [...]. Le
viene todo marcado o dado, no tiene nin-
guna autonomía; al carecer de autonomía
en los centros, el poder que tienen es bas-
tante limitado» (15/18).

DILEMAS Y TENSIONES DE LA AUTONOMÍA
ESCOLAR

Después de las evidencias acumuladas
(Fullan, 2002; Bolívar, 1999; Rodríguez Ro-
mero, 2003) en la década de los setenta so-
bre el fracaso a nivel local de los cambios
externos diseñados a gran escala, se pasó,
a partir de los ochenta, a tomar el centro es-
colar como la unidad básica del cambio;
pensando que los procesos de innovación o
la mejora de resultados del centro educativo
requieren una autonomía del centro escolar
en el diseño y desarrollo del currículum, así
como en el empleo de los recursos y organi-
zación que estime más adecuados. Desde
esta perspectiva, alternativa a otros usos de
presión por los clientes, la autonomía es-
colar se sitúa dentro de un marco para el
desarrollo del centro como organización y
para reconstrucción del currículum. En con-
secuencia, supone la creación de dispositi-
vos, competencias, apoyos y medios que
permitan que los centros escolares, en
conjunción con su entorno local, puedan
construir su propio espacio de desarrollo,
del que �posteriormente� den cuentas.

Una política educativa fuertemente
centralista en prescribir y gestionar cam-
bios en España ha llevado no muy lejos, al
tiempo que «desprofesionaliza» al personal
docente e impide la emergencia de proce-
sos generadores de innovaciones. De ahí
que las declaraciones de autonomía han
presentado un rostro positivo al tomar el
centro escolar como la unidad básica del

cambio, posibilitar la toma de decisiones
por los propios agentes, aumentar la parti-
cipación de padres y profesores, al tiempo
que se han incardinado en el medio y con-
texto cultural o �incluso�, han incrementa-
do la eficacia en la gestión de los centros
públicos. Sin embargo, en nuestra actual
coyuntura social, la legítima aspiración al
autogobierno de los centros escolares,
mezclada con la tendencia neoconserva-
dora de introducir mecanismos de desre-
gulación y competencia entre los centros
escolares, puede dar lugar a diferenciar
institucionalmente la oferta pública educa-
tiva (Smyth, 2001).

De este modo, como dice Derouet
(Derouet y Dutercq, 1997, p. 71), referido
al caso francés, «varias lógicas han presidi-
do las decisiones que han abocado a la au-
tonomía de los centros. Desde su origen,
dos lógicas han sido determinantes. Una
lógica pedagógica y una lógica de gestión».
Por eso, la autonomía de los centros edu-
cativos tiene dos bases distintas o propósi-
tos que la guían: aquellos discursos y
prácticas que conducen a transferir a la es-
cuela modos de gestión privados, frente a
aquellos otros que pretenden potenciar la
capacidad de los centros para desarrollarse
y responder mejor a las demandas de su
entorno. A las motivaciones de incremen-
tar la eficiencia se unen, desde otra lógica,
los motivos de «reprofesionalización» del
cuerpo docente así como una democratiza-
ción de la toma de decisiones. De ahí que
el incremento de autonomía de las escue-
las no es sólo una medida técnica de racio-
nalización o modernización de la gestión
escolar. Más prioritariamente, es una medi-
da política, que se inscribe en un campo
más amplio de una nueva gestión pública
de la educación3.

(3) Whitty, Power y Halpin, (1999) señalan que la orientación neoliberal «hace especial hincapié en los
mecanismos del mercado. Esta descentralización a través del mercado se articula con las justificaciones de la
calidad y la eficiencia, basadas en el discurso de la nueva gestión pública, con su insistencia en una dirección
escolar fuerte y la supervisión externa, que hace posible el desarrollo de indicadores de rendimiento, reforza-
dos en muchos casos, por la inspección externa» (p. 54).
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A este respecto resulta elocuente lo
que ha sucedido con los nuevos discur-
sos sobre la autonomía. En lugar de ha-
ber primado una lógica propiamente
pedagógica,  se han quedado en un
nuevo modo de gestión, que transfiere
�responsabilizando� al centro escolar
determinadas competencias, respondien-
do �en último extremo� a una tendencia
neoliberal, en un momento de crisis de los
servicios públicos (Duru-Bellat y Meuret,
2001). En lugar de haber sido un medio
para potenciar la apropiación (cogestión)
de la educación por sus respectivas co-
munidades, en las mejores realizaciones,
se ha quedado �más bien� en un medio
para que los centros pudieran ofrecer di-
ferentes proyectos educativos a elegir
por los potenciales clientes. De este
modo, la hegemonía que el discurso sobre
la autonomía ha tenido en las pasadas dé-
cadas, está cediendo su lugar al rendimien-
to de cuentas, evaluación por resultados o
competencia intercentros (Ranson, 2003).
Vaciados o agotados los efectos del discur-
so de la autonomía o de la gestión basada
en la escuela, son otros aires de eficacia,
rendimiento o calidad los que recorren las
políticas educativas occidentales.

A ello han contribuido algunas de las
revisiones realizadas en los últimos años
sobre lo que ha dado de sí la gestión ba-
sada en la escuela, que han puesto de
manifiesto (Leithwood y Menzies, 1998)
cómo, en altos porcentajes, no se han en-
contrado impactos medianamente signifi-
cativos en el aprendizaje de los alumnos.
En muchos casos ha quedado como una
forma de delegación administrativa o cu-
rricular a la dirección del centro. Usada
como medio para implementar más efi-
cazmente determinadas reformas toma-
das a nivel central, no ha logrado
incrementar por sí misma la calidad edu-
cativa, al no haber incidido en la propia
cultura organizativa escolar. Si la adop-
ción de un sistema de decisiones basado
en la escuela puede ser una condición

necesaria para iniciar un proceso de mejo-
ra, no es suficiente para ofrecer más altos
niveles de aprendizaje para todos. A me-
nos que la gestión autónoma se dirija a la
mejora de la enseñanza y de los niveles de
aprendizaje de los alumnos, unida a confi-
gurar el centro con una cultura de investi-
gación y mejora de lo que se hace, la
descentralización o autonomía de los cen-
tros tendrá pocos efectos en la mejora
(Briggs y Wohlstetter, 2003).

El asunto cabría enfocarlo de nuevo,
desde nuestra perspectiva, en que importa
menos la delegación o transferencia de espa-
cios de gestión semiautónoma del currícu-
lum, cuanto el capacitarlos para tomar por sí
mismos las decisiones que estimen oportu-
nas. La autonomía no debiera ser justificada
sólo como una buena solución para la cali-
dad educativa, sino plantearla como un cam-
bio e innovación en sí misma, que requiere
�entonces� ir construyendo las condiciones
y procesos que la posibiliten o generen
(Murphy y Beck, 1995). Sólo de este modo el
desarrollo interno de los centros puede ser
un camino que permita reconstruir seria-
mente nuestros centros y nuestra educación.
La autonomía también se aprende, sentencia
(Barroso, 1997). Además de necesitar recur-
sos humanos y materiales, comporta una
concepción de la formación e innovación
centrada en la escuela, una determinada
concepción de los profesores como profe-
sionales reflexivos, que comparten conoci-
mientos en sus contextos naturales de
trabajo, y exige ir rediseñando el centro
como comunidad de aprendizaje para los
alumnos, los profesores y la propia escuela
como institución.

Las tensiones y dilemas que atraviesa
la autonomía de los centros educativos
son grandes: posible incremento de de-
sigualdad entre centros,  pérdida de
homogeneidad del sistema, desregula-
ción de la educación como servicio pú-
blico, etc. Pero también, las políticas
educativas fuertemente centralizadas se
han agotado políticamente en gran par-
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te de los países4, sobre todo como pro-
puestas de cambio y mejora de la educa-
ción. En este contexto, nos vemos situados,
entre favorecer y potenciar la autonomía
de los centros, y velar por los potenciales
peligros que amenazan su puesta en prác-
tica. En la situación actual, comenta un di-
rector: «la tradición de la que venimos es
que esté regulado hasta lo último para in-
tentar evitar conflictos. Lo que pasa es que,
a la altura de mi experiencia profesional,
cuanto más reglamentado esté, más con-
flictos hay, porque siempre queda algún
rincón de la norma o, que alguien prostitu-
ya la norma para buscar una situación que
le ampare» (034/134).

DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA
DE LOS CENTROS EN ESPAÑA

Tres hechos, al menos, condicionan la au-
tonomía escolar en España. Por un lado,
partimos, como herencia afrancesada, de
una larga tradición centralista, donde no
han existido propiamente «centros educati-
vos», sino establecimientos de enseñanza
que «distribuyen» programas o currículos
determinados en instancias administrativas
o territoriales superiores. Dentro de esta
pesada tradición, que ha creado una «cul-
tura» escolar en la propia administración y
centros escolares, se ha ido generando una
colonización jurídica, por regulaciones
normativas, de la mayor parte de ámbitos
de la vida escolar, dando como resultado
una acción docente rutinaria, con los con-
siguientes procesos de desprofesionaliza-
ción. En segundo lugar, un cosa ha sido la
«descentralización» política y educativa,
como distribución territorial del poder o
transferencia competencial en educación,

y otra la «autonomía escolar» como capaci-
dad de los agentes educativos �centros y
profesores� para tomar decisiones propias.
Las máximas cotas en el primero, pueden
no tener efectos en el segundo. Por últi-
mo, la provisión de la educación no ha
sido en exclusiva estatal, obligando a fi-
nanciar a la enseñanza privada, y encon-
trándonos en consecuencia con una
doble red (estatal y privada), en la que la
ciudadanía y clientes pueden elegir entre
una y otra, lo que aboca a un potencial
mercado educativo.

El tema de la autonomía escolar ha es-
tado sometido a diversos vaivenes según
las distintas prioridades, olas o vientos que
corrían en cada momento. Así, si con mo-
tivo de la LOGSE se centró en el desarrollo
curricular propio que debían hacer los
centros a través de Proyectos educativos y
Proyectos curriculares; posteriormente, a
partir de 1993, con motivo del giro que
conduce a la LOPEG, se aboga por una au-
tonomía en la gestión de los centros esco-
lares unido a la evaluación (interna y
externa) de los centros, como medio para
incrementar la calidad, que abocarán, pa-
sando por los planes de mejora y gestión
de calidad, a las perspectivas presentes en
la LOCE, donde la autonomía en el desarro-
llo curricular se subordina a la mejora en
los resultados conseguidos. Así, en conti-
nuidad con algunos de los planteamientos
presentes en la LOPEG, el Documento de
Bases para una Ley de Calidad de la Edu-
cación (marzo, 2002) reafirmaba los princi-
pios del «fortalecimiento institucional de
los centros mediante el refuerzo de su au-
tonomía, la profesionalización de la direc-
ción y un sistema de verificación de los
procesos y los resultados».

(4) En este aspecto aparece la excepcionalidad francesa. Como es sabido, los propósitos del Ministerio
de Educación de Luc Ferry de llevar a cabo una progresiva descentralización de la educación ha propiciado
(mayo-junio 2003) una fuerte contestación, que ha dado lugar a paralizar el proceso. Los proyectos de descen-
tralización se han asimilado a una tentativa de desmantelamiento de la escuela republicana y del servicio pú-
blico de educación. Ver Grande Dossiers: La réforme de la décentralisation, en la web ministerial:
http://www.education.gouv.fr/dossier/decentralisation/decentralisation.htm.
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En conjunto, con una mirada retros-
pectiva, se puede afirmar que la autono-
mía escolar ha quedado más como una
autonomía decretada que construida, con
una función de «legitimación compensato-
ria» que dice Weiler, cuando no meramente
retórica5. Ya hemos constatado cómo, in-
cluso, la LGE de 1970 formulaba su propia
declaración de fomentar la autonomía de
los centros, señalando ya en su preámbulo
que «la Ley, fuera de las líneas básicas del
sistema educativo, ha tratado de huir de
todo uniformismo [...]. La uniformidad es-
tricta impide que cada centro docente sea
considerado en su situación peculiar y en
la singularidad de las condiciones deriva-
das del pueblo, de la ciudad y de la región
donde se halle enclavado y de los alumnos
a los que está destinado a servir». Sin em-
bargo, inscrita al final de la larga etapa de
la dictadura franquista, en que se acentuó
el control de los centros y la enseñanza
hasta niveles inusitados, no podía recupe-
rar este espacio perdido de protagonismo
de centros y docentes, cuando no se arti-
culaban los cambios organizativos y en los
modos de regulación del sistema que lo
pudieran hacer realidad.

La autonomía de los centros escolares
tiene muy diversas dimensiones (McGinn y
Welsh, 1999; Levacic, 2002): organización del
centro, gestión del personal, gestión de re-
cursos, relaciones externas del centro, plani-
ficación, estructura y currículo. Limitado para
abarcarlas todas, en la revisión crítica que re-
alizo a continuación, me voy a concentrar en
la autonomía para planificar y desarrollar el
currículum, refiriéndome a las restantes
sólo en cuanto afecten a ésta.

LA DESCENTRALIZACIÓN A

LAS AUTONOMÍAS Y LA AUTONOMÍA

DE LOS CENTROS NO SUMAN

El proceso de descentralización política y
educativa a las comunidades autónomas se
ha conjuntado en España con las declara-
ciones de autonomía de los centros edu-
cativos, lo que ha planteado especiales
problemas. En primer lugar de tipo con-
ceptual, la descentralización es la transfe-
rencia de un poder central a la periferia de
competencias para poder tomar decisiones
en determinados ámbitos, al tiempo que se
adquiere responsabilidad para desarrollar
los cometidos y tareas asignadas. En su
estudio (Hanson,1997), distingue las si-
guientes formas básicas de descentraliza-
ción: «desconcentración» (transferencia de
tareas y cometidos, pero no de autoridad),
«delegación» (transferencia de autoridad y
cometidos, pero puede ser retirada a dis-
creción del que delega), «devolución o
traspaso» (transferencia permanente de au-
toridad a una unidad, que puede actuar de
modo independiente o libre), «desregula-
ción» (falta de decisiones a nivel central, lo
que lleva a su asunción por las organiza-
ciones), y «privatización» (transferencia de
responsabilidad y recursos del sector pú-
blico a instituciones del sector privado).

En el proceso de transferencia desde
unas instancias a otras, se puede distinguir
(McGinn y Welsh, 1999), además del go-
bierno central, tres niveles: las comunida-
des autónomas, las provincias, comarcas y
municipios, y los centros educativos. Preci-
samente (Mark Hanson, 2000) ha hecho un
amplio estudio histórico de los procesos

(5) Algunos análisis interesantes se pueden ver, entre otros, en X. GARAGORRI y P. MUNICIO (coords.): Par-
ticipación, autonomía y dirección de centros educativos. Madrid, Escuela Española, 1997; TERESA BARDISA: La ré-
gulation interne de l�autonomie des établissements escolaires en Espagne, en Y. Dutercq (dir.): Comment peut-on
administrer l�école?. Pour une approche politique de l�administration de l�éducation. París, PUF, 2002; J.C. GON-

ZÁLEZ FARACO y D. SEVILLA: «L�histoire brûlante d�un parcours politique inachevé : la gestion des établissements
escolaires espagnols», en Revue Internationale d�Éducation Sevrès, 32 (2003); y L. BATANAZ: «Desarrollo de la au-
tonomía de los centros educativos y estímulo a su responsabilidad», en Debate de la Ley de Calidad de la Edu-
cación. Sociedad Española de Pedagogía, 2003. On line http://www.uv.es/soespe/LCE-Batanaz.htm.
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de descentralización educativa en España,
en el que no vamos a entrar aquí6. En Es-
paña no se ha producido ni una comarca-
lización ni tampoco una municipalización
de la educación (Sevilla, 1996), por lo que,
a falta de distritos escolares, han sido las
comunidades autónomas las que han asu-
mido la gestión de la educación. Al respec-
to, en el estudio de (Subirats y otros, 2002)
se afirma que «el centralismo del Estado
preconstitucional antes, y la incomprensible
voracidad centralizadora de las Comunida-
des Autónomas ahora, han obstaculizado y
siguen impidiendo la descentralización en la
administración local, por lo que el grado
actual de competencias de los municipios
y demás entidades locales, en materia de
educación, es totalmente insuficiente y no
llega a satisfacer el principio de autonomía
local» (pp. 185-196).

En el proceso de descentralización
desde el Estado a las Comunidades Autó-
nomas, aparte de la cuestión política y de
la mejora de la situación que, en general,
ha supuesto en sus respectivos territorios7;
desde la autonomía nos importa, por un
lado, en qué medida ha contribuido, para-
lelamente, a potenciar la toma de decisio-
nes por el centro o, más específicamente, a
un «desarrollo curricular basado en el cen-
tro», a construir centros con proyectos pro-
pios. Por otro, si el asumir las comunidades
las nuevas competencias pueda suponer,
como mayoritariamente ha ocurrido, que

funcionen en relación con las escuelas
como el antiguo gobierno estatal, convir-
tiéndose en nuevas instancias centraliza-
das. Así, (Antonio Viñao, 1994) habló, con
razón, del paso desde «un monocentrismo
o centralismo unitario a un policentrismo».

Dejando incólumes las prerrogativas
de la Administración central (sean las de
Madrid o las de las respectivos gobiernos
autonómicos), la descentralización educa-
tiva, en la práctica, ha permitido una «recen-
tralización» de las decisiones administrativas.
En un buen estudio sobre el proceso de
descentralización de la educación en Espa-
ña a través del Estado autonómico, (Ma-
nuel de Puelles, 2002, pp.152-153) lo ha
calificado de neocentralización, señalando
la paradoja de que «las Comunidades Autó-
nomas han tendido a acentuar la centrali-
zación de su organización aplicando en
algunos casos unas políticas más centrali-
zadoras que las efectuadas en el pasado
por el propio ministerio [...]. Las entidades
locales y los centros docentes continúan
marginados de este amplio proceso co-
menzado en 1978».

La descentralización a nivel de centros
provoca un mayor grado de autonomía de
éstos o, más precisamente, como dice (Le-
vacic, 2002, p. 188), «el aumento de la au-
tonomía institucional se alcanza mediante
la descentralización». La autonomía con
que cuente un centro escolar dependerá,
pues, del grado de descentralización desde

(6) Algunos análisis relevantes en J.M. ESCUDERO: «El desarrollo del currículum por los centros de España:
un balance todavía provisional pero ya necesario», en Revista de Educación, 304 (1994), pp. 113-145; y J.GIMENO

SACRISTÁN: «La desregulación del currículum y la autonomía de los centros escolares», en Signos, 5 (13, 1994), pp.
4-20, y, en versión revisada, «Curriculum deregulating practica: towards the loss of educational sense», Curricu-
lum Studies,5 (3, 1997), pp. 343-367; también, J.F. ANGULO: Comprender la gestión de la autonomía de los centros
escolares. CIDE-Universidad de Cádiz, 1998. Memoria de investigación inédita; J. CONTRERAS La autonomía pro-
fesional del profesorado. Madrid, Morata, 1997; y M. SALGUERO: Libertad de cátedra y derechos de los centros edu-
cativos. Barcelona, Ariel, 1997.

(7) Hay grandes diferencias entre comunidades en el gasto en educación por alumno en los niveles obli-
gatorios. El Informe del Consejo Escolar del Estado sobre el curso 1998-99 ya lo puso de manifiesto, posterior-
mente el trabajo de (Puelles, 2002) para el Informe España 2002 de la Fundación Encuentro. Igualmente, el
trabajo de Don SANTÍN GONZÁLEZ: «La necesidad de gasto en educación no universitaria en las Comunidades Autó-
nomas: ¿Existe igualdad de oportunidades educativas?», Hacienda Publica Española, 159-4 (2001), pp. 217-250.
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la administración educativa (central, pro-
vincial o municipal), como señala (Antonio
Portela, 2003, p. 81). La autonomía supo-
ne, entonces, la capacidad con que cuenta
un centro para tomar decisiones por sí mis-
mo. Sin embargo, cuando la descentraliza-
ción educativa se produce sólo a nivel de
transferencia de competencias desde el Es-
tado a las Comunidades Autónomas, pue-
de dar lugar, como de hecho ha sucedido,
a una dinámica aún mayor de regulación
normativa que viene a impedir la autono-
mía de los centros. Se puede poner como
buen ejemplo lo que sucedió con el currí-
culum «abierto y flexible» en sus enseñan-
zas mínimas a nivel estatal y «cerrado» a
nivel de administración autonómica, no
sólo en su diseño sino en la regulación y
control de materiales y libros de texto8.

(Karlsen, 2000) ha acuñado la expre-
sión «centralismo descentralizado» para re-
ferirse al hecho de que, normalmente, son
los poderes centrales los que toman las
medidas o declaraciones de descentraliza-
ción, correspondiendo a los centros la res-
ponsabilidad en su implementación. Ello
suele dar lugar, por parte de los centros, a
una cierta resistencia a asumir las nuevas
tareas y, por parte del poder central, a diri-
gir el proceso con medidas de ambos ti-
pos, con los consiguientes dilemas y
paradojas, cuando no a tomar medidas
centralizadoras (evaluación por estándares
o competencias del currículum o los cen-
tros). Como bien comenta (Antonio Porte-
la, 2003, p. 82), «ello no necesariamente
entraña un cambio suficientemente rele-
vante en la distribución del poder entre el
centro y la periferia, porque decisiones
centrales siguen estando centralizadas en
niveles centrales y lo que básicamente se
hace es trasladar conflictos y problemas

desde los mismos hacia niveles periféricos,
con la consiguiente contribución que estas
circunstancias pueden prestar a la legitima-
ción y consolidación de la autoridad de los
primeros».

A medida que el sistema se descentra-
liza cobra más fuerza, a modo de «recentra-
lización» y mecanismo de control, la
evaluación de centros. Ésta más que servir
para mejorar los procesos, se dirige a man-
tener la capacidad de los gobiernos de de-
terminar sus prioridades y controlar la
calidad del sistema educativo mediante un
control de resultados (accountability). De
este modo, como instrumento político, la
evaluación «desarrolla el sentimiento de
que los centros deberán ser a la vez efica-
ces y capaces de alcanzar los objetivos de-
terminados a nivel nacional» (Broadfoot,
2000, p. 45). Paradójicamente son los siste-
mas más descentralizados los que están
desarrollando un sentido de Estado evalua-
dor más fuerte, como muestra ejemplar-
mente el caso inglés a partir de 1988. De
este modo, además de informar a los pa-
dres (publicación de tablas comparativas
de los centros), en un contexto descentra-
lizado, el Estado puede ejercer una in-
fluencia sobre el control de los contenidos
y niveles de consecución de los centros
educativos.

¿AUTONOMÍA EN EL DISEÑO

Y DESARROLLO DEL CURRÍCULUM?

Recuperar el espacio del protagonismo de
los centros en la toma de decisiones y, es-
pecialmente, en el desarrollo del currícu-
lum, rompiendo con la larga cultura de
dependencia administrativa, fue una
apuesta que quiso hacer la LOGSE. Por un
lado debía dar respuesta a establecer un

(8) En Andalucía, acentuando la «voracidad» administrativa de control, se llegó a regular en 1994 que tam-
bién los materiales o medios elaborados por el propio profesorado deberán estar para poder utilizarlos en clase,
en este caso «homologados». Cfr. «Orden de 21 de marzo de 1994, por la que se establecen criterios y normas
sobre homologación de materiales curriculares para su uso en los Centros docentes de Andalucía» (BOJA, 10 de
mayo de 1994).
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currículum común en un contexto de des-
centralización educativa mediante la dis-
tinción de un currículum de enseñanzas
mínimas a completar por cada Comunidad
Autónoma. Por otro, frente a la doble es-
trategia política de desarrollo curricular
(centralista o basada en el centro), la LOG-

SE optaba por hacer una difícil síntesis con
la distinción de niveles en cascada: un ni-
vel de prescripción, cerrado, y un nivel de
decisión del centro (Proyecto Curricular
de Centro), abierto. Bastaba acentuar el
primero para dar al traste con la autono-
mía proclamada a nivel de diseño, aún
cuando �además� en último extremo, se
juegue en el modo de gestionar el desa-
rrollo del currículum y en los apoyos pres-
tados para hacerla efectiva.

De los llamados tres niveles de concre-
ción del currículum (administración educati-
va, centro y aula), la novedad estaba en el
segundo, por lo que es preciso preguntarse
si realmente se ha potenciado que tenga un
lugar propio. Juzgando en retrospectiva, en
conjunto, la referida pesada tradición «geren-
cialista», inscrustrada en la cultura organizati-
va de la «nueva» Administración, hizo perder
parte de las buenas intenciones. Por un lado,
un exceso de «normativismo» ha venido a en-
corsetar, cuando no a «juridificar», la vida de
los centros, la acción de los equipos direc-
tivos y el propio trabajo del profesorado.
Los reglamentos orgánicos de los centros
y, en mayor grado, la normativa de co-
mienzo de curso, ya fueran promulgados
por el Gobierno central o por los autonó-
micos9, se redactaron y publicaron como
si todos los centros fueran iguales, estu-
vieran extraterritorialmente situados y no
tuvieran en cuenta los contextos socio-fa-
miliares de su alumnado.

Por su parte, en cuanto al desarrollo
de Proyectos de Centro propios, se dieron
normativas y fue percibido por los agentes
educativos, como que la tarea de planificar
era un mero procedimiento, con reglas de-
terminadas y formatos estipulados, que
abocó a la escritura de un documento de
carácter más o menos burocrático. No se
percibió que, en lugar de hacer �a requeri-
miento administrativo� un Proyecto de
Centro como mero documento, se trataba
de realizar de la acción del centro, y de
sus unidades organizativas básicas (equi-
pos y departamentos), en coordinación,
un proyecto conjunto de educación. De
ese modo, se dio a entender que «tener un
proyecto» es haber cumplimentado el pro-
cedimiento (plan de acción, documento,
programas, etc.) y no tanto los procesos de
trabajo en marcha. En fin, si de asegurar su
cumplimiento se trataba, la normativa dic-
tada con una finalidad burocrático/geren-
cial reguló tanto los formatos y tiempos,
pero impidió que llegaran a estar inmersos
en el propio proceso de desarrollo de la
escuela. La «lógica del proyecto» se opone,
justamente, a la «lógica del mandato»,
como ha analizado (Perrenoud, 2001).

Hemos descrito en otro lugar (Bolívar
y Rodríguez Diéguez, 2002, pp. 95-99) en
qué grado no basta declarar que el modelo
curricular es «abierto y flexible», como en-
tonces se repetía hasta convertirse en un
lema retórico, cuando la autonomía no se
juega sólo en el diseño, sino en el modo
de gestionar el desarrollo curricular, lo que
exigía hacer cambios estructurales (organi-
zativos y laborales) que dieran lugar a un
nuevo ejercicio de la profesionalidad do-
cente. No realizados éstos, se fue exigien-
do la misma estructura curricular (por

(9) Así, como ejemplo, en un Informe sobre el tema en Cataluña se dice: «El marco normativo general
que regula la propuesta curricular es razonablemente permisivo. Sin embargo, las regulaciones específicas, las
resoluciones e instrucciones de carácter más preciso que desarrollan los preceptos generales limitan mucho la
autonomía curricular. Más concretamente: las instrucciones de comienzo de curso son muy restrictivas y pue-
den condicionar la libertad para diseñar y desarrollar el currículum de una manera peculiar, según la realidad
de cada centro» (Antúnez, 2002).
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ejemplo, en libros de texto), lo que moti-
vó, junto a otros factores de miedo ante la
posible pérdida de control, que cada vez
se fuera cerrando, si es que no lo estaba en
su diseño. Si «abierto» se interpreta como
que los profesores pueden, autónoma e in-
dividualmente, adaptar el currículum ofi-
cial a su contexto y aula, esa libertad no es
«decretable» sino intrínseca a la profesión
docente; si se interpreta como un nuevo
modo de trabajar (equipos docentes) y ám-
bitos sobre los que decidir, sería necesario
articular nuevos espacios temporales/labo-
rales y campos de decisión, al tiempo que
dinámicas de apoyo coherentes.

Pues no se trata sólo de transferir parte
del poder y autoridad a los centros cuanto
de capacitarlos para tomar por sí mismos
las decisiones oportunas. Desde la política
educativa se pueden «implantar» currículos,
pero no llegarán a formar parte viva de los
centros y a promover una mejora, si no si-
túan al profesorado en un papel de agente
de desarrollo curricular y provocan un de-
sarrollo organizativo interno de los centros
escolares. A pesar de estos graves condi-
cionantes externos del papel de los centros
en el desarrollo curricular, cabe, como hi-
cieron algunos centros, sin renunciar a las
competencias reconocidas en el ejercicio
de su autonomía, sacar todo el potencial
de desarrollo curricular por parte de equi-
pos cohesionados, comprometidos con la
mejora escolar10.

Con una preocupación por dar una
«cohesión» al sistema educativo, al tiempo
que promover su calidad, la Ley Orgánica
de Calidad de la Educación (LOCE) reafir-
ma el primer nivel de determinación curri-

cular, fijado por las administraciones edu-
cativas («enseñanzas comunes» a nivel de
Estado y programas de asignaturas por las
respectivas comunidades autónomas). El
art. 68.6 y 68. 7 viene a ser expresión de
este cambio terminológico: lo que antes se
llamaba proyecto curricular, al suprimirse
el nivel del centro en la concreción curri-
cular, pasa a denominarse «programación
didáctica»: El Gobierno fijará las enseñan-
zas comunes, que constituyen los elementos
básicos del currículo. [...] Los centros docen-
tes desarrollarán los currículos establecidos
por las administraciones educativas me-
diante programaciones didácticas. De este
modo, al determinar administrativamente
el currículo a impartir en cada asignatura y
curso, la programación didáctica queda
como la única actividad planificadora a
cargo del profesorado.

Parece como si, dado que la nueva
cultura curricular, que entró para el profe-
sorado con motivo de la LOGSE, de no
aplicar «acríticamente» un programa escolar
administrativamente dado, para �en su lu-
gar� tomar propiedad de él y reconstruirlo
internamente por los equipos docentes, ha
quedado en gran medida como una tarea
burocrática, la LOCE vuelva a la tradición
didáctica en que el currículo (programa) es
tarea de la Administración y la metodolo-
gía de enseñanza la propia del profesora-
do11. De hecho, el nuevo discurso
curricular de la LOGSE, al hacerse inscrito
en el mismo marco organizativo y cultural,
para una mayoría del profesorado resultó
ajeno a su cultura pedagógica, quedando
en la práctica �como ya se ha señalado�,
como una jerga o burocracia, a cumpli-

(10) Unos buenos análisis se pueden ver en los trabajos de J.M. ESCUDERO: «La elaboración de proyectos
de centro: una nueva tarea y responsabilidad de la escuela como organización», en J.M. Escudero y M.T. Gon-
zález (eds.): Escuelas y profesores: ¿Hacia una reconversión de los centros y la función docente?. Madrid, Edicio-
nes Pedagógicas, 1994, pp. 171-219; y en el capítulo: «El desarrollo del currículum por los centros», en J.M.
Escudero (ed.), Diseño, desarrollo e innovación del currículum. Madrid, Síntesis, 1999, pp. 291-319.

(11) Un análisis de esta cuestión en F. SALVADOR MATA, J.L. RODRÍGUEZ DIÉGUEZ y A. BOLÍVAR (dirs.): Diccio-
nario Enciclopédico de Didáctica. Archidona (Málaga), ed. Aljibe, 2004; particularmente en la «Presentación» y
«Didáctica (Objeto de la)».
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mentar en los proyectos curriculares, cuan-
do los libros de texto seguían jugando el
mismo papel. En estas condiciones, la
determinación de programas por la Ad-
ministración no es sentida mayoritaria-
mente como una pérdida de autonomía
profesional.

GESTIÓN DEL PERSONAL

Uno de los ámbitos donde menor grado de
autonomía cuentan los centros educativos
es en la gestión del personal, lo que impi-
de gravemente desarrollar proyectos pro-
pios. La Ley de Funcionariado impone que
el profesorado se adscribe por concurso de
traslados, imposibilitando, en unos casos,
el compromiso con determinados proyec-
tos; en otros, puede dar al traste con él,
con la llegada e ida, de profesores que no
están implicados o comprometidos con él.
En estas condiciones, dado que la cons-
trucción de proyectos propios no puede
estar al arbitrio, suerte o azar del concurso
de traslados, es preciso «retocar» seriamen-
te estos aspectos. Así, en el referido Infor-
me de Cataluña, se afirma: «se constata y se
expresa de manera enfática y unánime que
el concurso de traslados para la provisión
de plantillas en los centros públicos, tal
como está concebido actualmente, es una
fórmula inadecuada que impide la autono-
mía institucional» (Antúnez, 2002).

Sin perjuicio de que el reclutamiento
del personal docente, administrativo y
auxiliar corresponda a la administración
educativa, es evidente que los centros
(equipos directivos, consejos escolares)
han de tener mayor capacidad en el ges-
tión, coordinación, organización y distribu-
ción del personal docente. Es un tema
delicado, donde se mezclan derechos de
los funcionarios con necesidades del cen-
tro, pero una mayor autonomía en este
campo «supondría una mayor intervención

de los equipos directivos en la regulación
del acceso de los profesores a los centros
y una mayor capacidad para decidir sobre
la contratación de diferentes tipos de pro-
fesionales» (Marchesi, 2003, p. 6). En la si-
tuación actual, comenta un director, «no se
puede llevar adelante una buena organi-
zación. Hablo desde la experiencia de lle-
var la dirección de un centro hace año y
pico. Un director de un centro del que de-
pende, pues, un número elevado de pro-
fesores no puede, por ejemplo, modificar
el horario de unos profesores para arre-
glar unas necesidades. ¿Por qué?, porque
viene señalado hasta en la última letra el
orden de prelación en la elección de ho-
rarios, etc.» (037/12).

En el respeto de determinados dere-
chos, se pueden restringir los concursos,
fomentar el compromiso de permanecer
en un centro con proyecto propio en fun-
ción del cual se acceda, primar con incen-
tivos a los profesores que permanezcan,
presentar equipos conjuntos, proyectos
para zonas deprimidas culturalmente o en
riesgo, con compromiso del profesorado y
la Administración de permanencia mien-
tras dure el proyecto. Así se han hecho
experiencias muy parciales de abrir la
posibilidad de «proyectos educativos pro-
pios», propuestos por un equipo educativo
al que se garantiza la estabilidad para su
desarrollo. Es una posibilidad que quiso
abrir la LOPEG, pero que, por presiones
sindicales, no pudo llegar a desarrollarse.
Esto hace que se comparta de partida un
mismo proyecto educativo y unas formas
de actuación. En tal sentido, que conozca,
el curso pasado se han puesto en marcha
en Andalucía, proyectos educativos de ca-
rácter especial en centros docentes públi-
cos12. El problema es que se limita a 13
centros, con un carácter marginal, dado
que cuentan con vacantes por haberse
quedado sin elegir.

(12) Orden de 3 de junio de 2003, de convocatoria de proyectos educativos de carácter especial en cen-
tros docentes públicos (BOJA, 2 de julio).
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En cuanto a la Formación del Profeso-
rado, el equipo directivo ha tenido escaso
o nulo papel institucional, quedando como
un asunto individual, no como tarea colec-
tiva del centro. Después de la LOPEG se ha
ido introduciendo que los Proyectos de
Centro debían incluir, entre otros aparta-
dos, un Plan de Formación del Profesorado
del Centro, pero nunca llegó a articularse de
manera que tuviera un lugar y modo de
gestión propio, más allá de proporcionar
información a los Centros de Profesores
(CEP). Se ha hablado mucho de la necesi-
dad de un modelo de formación descen-
tralizada, sensible a los problemas reales,
«potenciadora» del trabajo en equipo de los
profesores, pero �aparte de experiencias
innovadoras aisladas� poco se ha hecho.
La formación permanente del profesorado,
en sus mejores tiempos, mayoritariamente
fue un recurso instrumental ad hoc para di-
fundir la reforma o para una más efectiva
implementación. Reclamar que era preciso
otra lógica de la formación ha sido una
constante en estos años.

AUTONOMÍA Y CALIDAD

DE LA ENSEÑANZA

El discurso sobre la política por la calidad
de la educación crea expectativas entre los
agentes educativos, al tiempo que contri-
buye a dar credibilidad y legitimación a las
prácticas de reforma que declaren preten-
der incrementarla. De ahí su empleo por
todas las políticas educativas occidentales.
La Ley Orgánica de Participación, Evalua-
ción y Gobierno de los Centros Docentes,
aparte de establecer nuevas regulaciones
sobre aspectos que se habían mostrado
disfuncionales (nuevas exigencias organi-
zativas de la LOGSE, no recogidas en la
LODE, dirección escolar), se produce en
un contexto internacional donde preocu-
pa la eficacia y calidad de la educación,
que se puede potenciar otorgando mayor
autonomía a los centros, con el fin de di-
namizarlos para generar la calidad desea-

da. El informe de la OCDE (1991) sobre el
tema, coeditado por el MEC, constataba
que «la preocupación por la calidad de la
educación en las escuelas figura hoy entre
las prioridades supremas de todos los paí-
ses de la OCDE; sin duda lo seguirá siendo
en un futuro previsible». El informe recoge
los diferentes enfoques de la calidad, para
decidirse al final (la escuela como el meollo
de la cuestión) por las «escuelas eficaces» y
sus características como clave de la calidad:
«la motivación y los logros de cada estudian-
te» �afirma� «se hallan profundamente afec-
tadas por la cultura o clima peculiar de
cada escuela».

El documento del MEC (1994) sobre
Centros educativos y calidad de la ense-
ñanza, título que coincide con el anterior
informe, delimita cuatro ámbitos esencia-
les para la calidad (autonomía y organiza-
ción de los centros, dirección y gobierno
de los centros, profesorado, y evaluación e
inspección), unidos por el discurso de la
autonomía y diferencia, heredado de las
escuelas eficaces, cuyos caracteres tópicos
recoge. De este modo llega a afirmar: «sin
una auténtica autonomía institucional es
altamente improbable que se llegue a al-
canzar en los centros educativos esta asun-
ción de valores, metas y normas que
constituye, quizá, la característica más des-
tacable de todas las señaladas, puesto que
sintetiza e integra las restantes. La decisión
de reconocer a los centros un mayor grado
de autonomía institucional aparece así
como uno de los principales rectores que
han de presidir las medidas encaminadas a
mejorar la calidad de la enseñanza» (MEC,
1994, apdo. 2.3).

La LOPEG de 1995 situó la autonomía
(pedagógica, organizativa y de gestión) de
las instituciones escolares en su Título I,
señalando que «las instituciones escolares
dispondrán de autonomía para definir el
modelo de gestión organizativa y pedagó-
gica, que deberá concretarse, en cada
caso, mediante los correspondientes pro-
yectos educativos, curriculares y, en su
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caso, normas de funcionamiento». La auto-
nomía institucional y su expresión en la
identidad propia permiten justificar la ne-
cesidad de reforzar la dirección e inspec-
ción escolar, así como la evaluación
externa de la autonomía de los centros,
que también regula dicha ley. Esta autono-
mía se concreta en cuatro grandes ámbitos:
dar mayor capacidad a la dirección escolar,
proyectos educativos de centro, ampliar la
elección de centros y autonomía de ges-
tión económica. Si bien, en paralelo a las
olas de ese momento a nivel internacional,
fue una de las apuestas serias por la auto-
nomía, por los propios retoques que sufrió
en el proceso de tramitación y, sobre todo,
por promulgarse ya al final del periodo de
gobierno socialista no pudieron llevarse a
cabo parte de las propuestas, que dejaron
sentadas bases, como la calidad, para ser
proseguidas. En cuanto a lo que dio de sí,
constataba un director valenciano: «hay un
exceso de normativismo a nivel, digamos,
oficial. Me parece que no se ha querido
poner en marcha lo que dice la LOPEG so-
bre la autonomía pedagógica y económica
de los centros» (027/43).

DE LA AUTONOMÍA PROFESIONAL

A LA CALIDAD DE RESULTADOS

En una primera etapa (1996-2000), con el
nuevo gobierno, en cuanto al tema que
nos concierne, importa tanto el desarrollo
de planes anuales de mejora, que vienen
�por una parte� a sustituir el Plan EVA de
evaluación de centros, y �por otra� se su-
perponen a los anteriores Proyectos de
Centro, como el incremento de la autono-
mía de gestión. En este segundo aspecto,
el MEC (1997) amplía en su territorio la
zona de elección, posibilitando a los pa-
dres elegir entre un mayor número de es-

cuelas e institutos, como medio para pro-
mover la calidad. En segundo lugar, acerca
de la autonomía en la gestión de recursos
económicos, ya la Ley de 1995 había abier-
to (art. 7) la posibilidad de que las institu-
ciones escolares públicas obtuvieran
recursos adicionales externos (alquiler de
instalaciones, actividades lectivas comple-
mentarias, etc.). Un Real Decreto de 1998
sobre autonomía de gestión de los centros
docentes públicos transfiere al ámbito de
decisión del centro escolar, como unidad
económica, la gestión del mejor modo de
los recursos económicos, regulando cómo
elaborar, obtener ingresos, aprobar y eje-
cutar el presupuesto de la escuela (MEC,
1998).

Los Planes Anuales de Mejora, muy
guiados en su metodología por el llamado
Modelo Europeo de Gestión de Calidad, a
partir del curso 1998-97 pretendían �en
una nueva gestión de los centros, a partir
de la autonomía�, dar relevancia de la au-
toevaluación como base del proceso de
mejora, de la importancia de crear normas
de mejora continua, de trabajar de modo
conjunto, de aprender en el proceso de
trabajo, de relevancia de los procesos de
planificación y evaluación, y de un lideraz-
go que conjunte visión y acciones. Si bien
llegaron a implicar a un alto número de
centros (586 centros en el curso 1997/98),
las sucesivas críticas realizadas, la salida
del Ministerio de su principal promotor y �
finalmente� que el propio MEC se haya
quedado sin centros (exceptuando Ceuta y
Melilla), dan lugar a que poco a poco lan-
guidezca el modelo y se extingan13.

La Ley Orgánica de Calidad de la Edu-
cación hace una amplia y extensa formula-
ción (arts. 67y 70) sobre la autonomía
pedagógica, organizativa y de gestión eco-
nómica de los centros. La autonomía peda-

(13) Un análisis de lo que ha sido este proceso se puede ver en el trabajo de F.J. MURILLO: Un epitafio para
los Planes Anuales de Mejora; en J.M. SANCHO y F. HERNÁNDEZ: Simposi sobre itinerais de canvi en l�educació.Bar-
celona, 15-16 de marzo, 2001. (Eds.). Libro electrónico. htt://www.mec.es/cide/viene (documentos).
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gógica (art. 68) se concreta en «las pro-
gramaciones didácticas, planes de acción
tutorial y planes de orientación académi-
ca y profesional y, en todo caso, median-
te proyectos educativos». Por su parte, la
autonomía organizativa (art. 69) se cifra
en la «programación general anual y a
los reglamentos de régimen interior», y
la  autonomía de gestión económica
(art. 70), aparte de la gestión de los
fondos recibidos por la administración,
en la capacidad para «obtener recursos
complementarios».

No obstante, los Reales Decretos por
lo que se establece la ordenación general y
las enseñanzas comunes en Infantil, Prima-
ria, Secundaria y Bachillerato14 dentro del
desideratum de fomentar la autonomía pe-
dagógica y organizativa, así como de su
expresión en el proyecto educativo y en
las programaciones didácticas, especifican
en grados significativos la autonomía en
las siguientes dimensiones, que vamos es-
pecíficamente a comentar:

• Autonomía para elegir libros de tex-
to y materiales curriculares en todas
las etapas educativas.

• Proyectos educativos diferenciados
según ámbitos (lingüístico, huma-
nístico, científico, tecnológico, artís-
tico, deportivo y de las tecnologías
de la información y comunicación)
en Secundaria Obligatoria y Bachi-
llerato, de acuerdo con el art. 66 de
la LOCE.

• Posibilidad de ampliar el currículo,
horario y días lectivos en todas las
etapas educativas.

Puede, en primer lugar, extrañar que
ahora se conceda autonomía al profesora-
do en la elección de libros y materiales15.
Pero hay aquí una «oscura» historia, no del
todo conocida, en la obligación de elegir
textos aprobados oficialmente y en la posi-
bilidad de «censurar» textos por parte de la
administración educativa16, superviviente
desde 1938, hasta el punto que tenga que
ser la LOCE quien deroge los preceptos vi-
gentes de la LGE de 1970. Por eso, de en-
trada, no está mal que se reconozca al
profesorado, como profesionales capacita-
dos, elegir los libros que estimen oportu-
nos, de acuerdo con lo que quieran hacer,
sin necesidad de supervisar previamente la
administración a las editoriales. Otro asun-
to es que esta autonomía, por sí misma,
cambia escasamente la situación, si no se
alteran paralelamente las condiciones de
ejercicio de la profesionalidad que hagan
al profesorado menos dependiente de los
libros de texto.

En segundo lugar, posibilitar la exist-
encia de Institutos especializados por su
orientación en lenguas modernas, en cien-
cias o en tecnología, querría posibilitar ins-
titutos públicos de prestigio, con alta
demanda por dicha especialización. El
asunto no obstante se complica, en primer
lugar porque se deben dotar de medios y
recursos, así como incentivos, para que

(14) Reales Decretos 829, 830 y 831/2003, de 27 de junio, por el que se establecen las enseñanzas comu-
nes de la Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria (BOE, 1, 2 y 3 de julio).

(15) De hecho ya se había modificado previamente el actual sistema de supervisión de libros de texto y
materiales, suprimiendo la llamada «censura previa». Cfr. MEC (1998): Real Decreto 1744/1998, de 31 de julio,
sobre uso y supervisión de libros de texto y demás material curricular correspondiente a las enseñanzas de Ré-
gimen General (BOE, 4 de septiembre). Finalmente la LOCE determina (Disposición Adicional Tercera): «Corres-
ponde a la autonomía pedagógica de los centros educativos adoptar los libros de texto y demás materiales que
hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas. [...], cuya edición y adopción no requerirán la
previa autorización de la administración educativa».

(16) Un análisis sumario en M. SALGUERO: Libertad de cátedra y derechos de los centros educativos. Barce-
lona, Ariel, 1997, pp. 138-153.
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puedan desarrollarse. Pero esto, daría lu-
gar, a unos centros de calidad que podrían
incrementar las diferencias con otros cen-
tros públicos, reducidos a una población
de alumnos más marginal, con el riesgo de
entrar en un proceso de «guetización»17. La
comprensibilidad inicial de centros se en-
frenta a la diferenciación entre centros.

En efecto, aquí la promoción de la ca-
lidad puede estar reñida con la igualdad.
Caso similar es que haya centros públicos
de Primaria bilingües o que impartan la mi-
tad o un tercio de clases en inglés. El asun-
to es si, para asegurar la igualdad (formal)
haya que impedir dinámicas que puedan
dar lugar a la excelencia en la enseñanza
pública. Mientras tanto, podemos aprender
de lo que funciona en otros países de
nuestro entorno, así como de nuestras pro-
pias experiencias pasadas (por ejemplo,
los llamados «Centros experimentales de
Enseñanzas Medias» en la reforma del se-
tenta). Los referidos Reales Decretos espe-
cifican que se organizarán «de acuerdo con
el procedimiento que establezcan las ad-
ministraciones educativas, que deberán ga-
rantizar la ausencia de discriminación
entre los alumnos». Por parte de la primera,
se transfiere su regulación a las Autono-
mías; por la segunda, la ausencia de discri-
minación suele quedar como una
apelación si, paralelamente, no se ponen
los medios, como señalábamos, para que
no haya desigualdades entre los centros
que, a la larga, son discriminaciones entre
alumnos.

En tercer lugar, los Reales Decretos
por lo que se establecen las enseñanzas
comunes en Infantil, Primaria, Secundaria

y Bachillerato (julio, 2003) establecen, en
todos ellos, que «para poder desarrollar al
máximo las capacidades, formación y opor-
tunidades de todos los alumnos, los centros
docentes podrán ampliar el currículo, hora-
rio escolar y días lectivos, respetando en
todo caso, el currículo y calendario escolar
establecidos por las administraciones edu-
cativas».

Esto sería un buen ejemplo de la doble
cara (progresista y neoconservadora) de la
autonomía organizativa, curricular y peda-
gógica. En efecto, esto supone dar una
oportunidad para que los centros puedan
tomar iniciativas adecuadas y, más especí-
ficamente, potenciar los proyectos educati-
vos propios; pero �a la vez�, no conduce
muy lejos si no tienen posibilidades reales,
como suele ser habitual en los centros públi-
cos, de llevarlas a cabo. En cambio, los cen-
tros concertados �no en vano han acogido
bien la medida�, pueden aumentar el hora-
rio de los profesores o, si se incluyen como
actividades extraescolares, cobrar una canti-
dad mayor a los padres (Marchesi, 2003).
Cuando las posibilidades son dispares en
ambos tipos de centros, unos se benefician y
otros se perjudican, reabriendo el debate en-
tre las dos redes financiadas por la Adminis-
tración, al poder hacer los segundos una
oferta más atractiva para sus respectivos
clientes, pues algunas familias �a pesar de
sus pretensiones�, no podrán acceder a tales
centros, por carecer de recursos. Otorgar
mayores cotas de autonomía, en este caso,
conlleva diferenciar la oferta, introduciendo
fracturas en la igualdad.

La autonomía decretada, sin medios
para implementarla, no transforma las

(17) Esto lleva al profesor Fernández Enguita a sostener que la autonomía organizativa y curricular tiene
unos límites: «El primero, es que ningún centro pueda librarse de los alumnos con problemas. Tampoco, ningún
centro, ya sea público o concertado, debe especializarse en un tipo de enseñanza, si eso significa que no va a
impartir las demás. Otra cuestión es que logre un nivel de excelencia en esas materias. Los centros tienen re-
cursos y están obligados a impartir todas las enseñanzas». Cfr. «La autonomía escolar no debe servir para librarse
de alumnos problemáticos: entrevista a Mariano F. Enguita (por J. Fernández)», en Trabajadores de la enseñan-
za, 239 (enero, 2003), pp.10-13.
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prácticas. Pero la salida no puede ser man-
tener la uniformidad forzada, poco estimu-
lante para la mejora. Y si el problema es
laboral o de recursos, no académico, se
puede promover la oferta de proyectos
educativos diferenciados en los públicos,
debidamente justificados y evaluados, a fi-
nanciar con los recursos humanos y mate-
riales necesarios por la Administración. De
este modo, se posibilita e induce a que los
centros presenten un «contrato programa»,
como un plan de desarrollo o proyecto de
centro, cuyos recursos suplementarios son
apoyados por la Administración.

Finalmente, no cabe propugnar una
autonomía de los centros sin equipos di-
rectivos que lideren la dinámica del centro.
El modelo de dirección y organizativo de
los centros escolares españoles, estableci-
do a partir de la LODE, reformulado por la
LOPEG después, ha sufrido una grave crisis,
provocando una desvertebración de los
centros docentes. Este factor, indudable-
mente, está en la base de los problemas de
la autonomía de los centros en España. Si
bien, actualmente, el liderazgo tiende a en-
tenderse como cualidad organizativa, dis-
tribuido entre todos los miembros, no cabe
sin una dirección que impulse el proceso.
La apuesta que hace la LOCE (modelo semi-
profesional, seleccionado por la Adminis-
tración con consulta del Consejo Escolar y
del Centro, continuidad en el cargo, forma-
ción, etc.) quiere incidir en este factor cla-
ve. Está por ver lo que, en su desarrollo y
puesta en práctica, permita la nueva confi-
guración (Estruch, 2002), en cualquier caso
se reclamaba un cambio en la situación an-
terior. Un directivo constataba la falta de
autonomía que ha tenido el ejercicio de la
Dirección: «Es verdad que se ha alcanzado
una cierta autonomía pedagógica y curri-
cular; pero falta autonomía en los centros
en el terreno organizativo, de horarios, ca-
lendario y en el modelo de la gestión de
personal. [...] Porque en cualquier estructu-
ra organizacional el directivo, en cual-
quier red, debía tener la capacidad de

poder adecuar esa estructura y no que le
viniera ya condicionada por reglamentos y
normas» (035/32-45).

ESCENARIOS Y CAMINOS FUTUROS
DE LA AUTONOMÍA

La cuestión de la autonomía, en último ex-
tremo, conduce a si es posible organizar la
educación con otra lógica no-burocrática,
que posibilite capacitar a los centros edu-
cativos para su propio aprendizaje y desa-
rrollo institucional. La lógica de tomar los
centros educativos como instrumentos al
servicio de las políticas educativas sólo
conduce, por su resistencia a la implemen-
tación fiel, a nuevas normativas, como
muestra elocuentemente lo sucedido en
España. No obstante, romper con la lógica
moderna del servicio público uniformado
y homogéneo, conduce a caminos incier-
tos, si no se precisan coordenadas y se de-
limitan los senderos por los que haya de
transcurrir, que eviten la atomización o
fragmentación, garantizando una cohesión
interna y una equidad en el servicio públi-
co. Si unos determinados niveles de auto-
nomía son imprescindibles para una buena
gestión en el desarrollo del currículum,
también se requiere una acción común del
Estado. De ahí las tensiones, fragilidad in-
trínseca y el relativo bloqueo de las prácti-
cas de autonomía.

La OCDE, en un infome reciente (2001,
cap. 3), plantea cuáles son, a medio plazo,
los escenarios futuros del sistema escolar:
querer mantener la situación actual aboca-
ría a un sistema escolar burocrático o �des-
de otro lado�, dejar que se extienda el
modelo de mercado. Si no se quiere ir por
uno u otro, cabe reestructurar o rediseñar
los sistemas escolares en dos direcciones:
las escuelas como centros sociales o como
organizaciones que aprenden. Si la conti-
nuidad de un modelo burocrático institu-
cionalizado no es deseable, ni tampoco un
modelo mercantil, cabe reestructurar la po-
lítica educativa para que sea posible confi-
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gurar redes intercentros en organizaciones
que aprenden. En estos últimos escenarios,
la descentralización y autonomía son con-
diciones necesarias.

Si las políticas lineales de imposición
centralizada están ya definitivamente desa-
creditadas por la práctica e investigación
educativas, esto no significa que la política
educativa no tenga un alto papel que jugar.
En un contexto de retraimiento del papel
de la administración educativa para, en
función de descentralización y autonomía
(unido a la ideología neoliberal en auge),
cederlo a los clientes o a los propios cen-
tros, no es menos política lo que se preci-
sa, sino más y mejor política. Aprendiendo
del conocimiento acumulado en los fraca-
sos, es preciso reinventar la política centra-
lista en una «nueva» política, como dice en
un clarificador planteamiento (Darling-
Hammond, 2001), informada por el cono-
cimiento de cómo las escuelas mejoran y,
a la vez, capaz de movilizar las energías de
los centros y coordinar los distintos com-
ponentes del sistema. Como reclama la
misma autora, hace falta un «nuevo para-
digma de enfocar la política educativa. Su-
pondría cambiar los afanes de los políticos
y administradores, obsesionados en dise-
ñar controles, por otros que se centren en
desarrollar las capacidades de las escuelas
y los profesores para que sean responsa-
bles del aprendizaje y tomen en cuenta las
necesidades de los estudiantes y las preo-
cupaciones de la comunidad» (p. 44).

Las demandas de autonomía por parte
de los docentes, equipos directivos y cen-
tros son persistentes. En una encuesta re-
ciente (Marchesi, 2003), tres cuartos de los
mismos estiman que debían tener autono-

mía para organizar las enseñanza, el fun-
cionamiento del centro y la formación y
gestión de su profesorado. Si estas deman-
das están presentes, habrá que pensar qué
caminos debiera tomar la autonomía. Sien-
do legítimo �e incluso deseable� que los
centros escolares demanden capacidad
para configurar su propio desarrollo insti-
tucional, decretar una autonomía para to-
dos los actores sociales, en la medida en
que parten de una situación desigual, pue-
de �de hecho� dar lugar a una redistribu-
ción social regresiva (Munín, 1999),
cuando de lo que se debía tratar es de
compensar progresivamente a los más des-
favorecidos.

LA REGULACIÓN NORMATIVA

EN UN CUASI-MERCADO EDUCATIVO

CRECIENTE

Entendemos «regulación» como el proceso
mediante el que, desde la instancia guber-
namental, se establecen las reglas estructu-
rales y se orientan (control, coordinación,
recursos) las acciones de los centros y ac-
tores educativos18. Hay, pues, reglas que
proporcionan un marco para resolver pro-
blemas, una estructura de regulación en un
espacio social determinado, así como la
apropiación que hacen los actores de di-
chas reglas en sus respectivos contextos de
acción y trabajo. Normalmente, la regula-
ción de modos de funcionamiento se esta-
blece a nivel legislativo por un conjunto de
leyes, decretos y normas. Dado que esta
regulación, impuesta normativamente, es
cada vez más difícil y presenta numerosas
fracturas, están aflorando nuevas formas
de regulación, ya sea por cambios en los

(18) Una conceptualización en C. MAROY y V. DUPRIEZ: «La régulation dans les systèmes scolaires. Propo-
sitions théorique et analyse du cadre structurel en Belgique francophone», en Revue Française de Pédagogie,
130 (2000), pp. 73-87. Una nueva versión inglesa «Regulation in school systems: a theoretical analysis of the
structural framework of the school system in French-speaking Belgium», en Journal of Education Policy, 18 (4),
2003, pp. 375-392; ANDRADA, M. y NARODOWSKY, M.: «Descentralización y desregulación en el sistema escolar»,
Cuaderno de Pedagogía (Rosario-Argentina), año III, 5. También on-line http://pedagogia.netfirms.com/cua-
derno/anarodowski.html.
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modos de gestionar la política educativa
(por ejemplo, control de resultados por
rendimiento de cuentas, de acuerdo con
unos estándares) como por su desregula-
ción para cederlo a reglas de mercado. El
peligro latente a la hora de reclamar y con-
ceder mayores cotas de autonomía es que,
una vez que la regulación institucional por
normativas sea cada vez menor, dicho
control pase a los clientes, en una regu-
lación por el mercado. En esta situación,
más que una regulación por resultados
que, a partir del caso inglés, trata de ex-
tenderse por los países europeos, cabe
apostar por una regulación por procesos
bien hecha, más habitual en los sistemas
educativos centralizados.

En el caso español, a partir de la LODE

(1985) se ve consolidada la financiación
pública de la enseñanza privada, convert-
ida en «concertada», dando lugar en la
práctica, especialmente en los grandes nú-
cleos urbanos, a un cuasi-mercado educa-
tivo, como salida híbrida entre sistema
público con regulación burocrática y libre
mercado con una cierta competencia inter-
centros. De acuerdo con (Whitty, Power y
Halpin, 1999, p.15), las características dis-
tintivas de un cuasimercado en relación
con un servicio público son «la separación
entre comprador y proveedor y un ele-
mento de elección del usuario entre distin-
tos proveedores». Como tales, el Estado
financia, reglamenta y regula el sistema, el
sector privado �por su parte� provee y
oferta el servicio en competencia con los
centros públicos. En esa medida, como su-
cede en España, suelen comportar una
combinación específica de financiación
pública y elección por parte de las familias,
ejerciendo ambos un control (directo o in-

directo) sobre los centros (Vanderberghe,
2002). Se presenta, pues, una complemen-
tariedad entre regulación pública y meca-
nismos de mercado. Si ello contribuye a
incrementar la eficacia o a marginar deter-
minados centros públicos, es una cuestión
a discutir.

Un grave problema que afecta a la
autonomía de los centros, por más que
se quiera ser ciego a lo que pasa19, es
que las familias han empezado a com-
portarse como «consumidores» de la es-
cuela, en una especie de mercado
educativo (Pérez Díaz et al., 2001). Las
nuevas clases medias piden y buscan
centros que puedan proporcionar un «ca-
pital escolar» diferencial para sus hijos,
que les permitan competir mejor en la
carrera escolar y social. En el caso fran-
cés, por no acudir a la literatura anglosa-
jona con un contexto histórico más
diferencial, (Robert Ballion,1982) detectó
hace años cómo las familias empezaban
a adoptar estrategias de consumidores de
los servicios educativos. Posteriormente
(Ballion, 1991) analizó estadísticamente
cómo en los medios urbanos la elección
de centros de secundaria se basaba en el
juicio y reputación que le merecía el co-
legio. Por lo demás, Marie Duru-Bellat ha
presentado un amplio panorama en este
mismo número, y (Stephen Ball, 2003) ha
descrito los mecanismos, en el contexto
inglés, que las clases medias emplean
para conseguir ventajas en educación. La
educación ha empezado a ser, para las
famil ias, independientemente de su
orientación ideológica, un bien en el que
vale la pena invertir, aún cuando se exija
tener derecho a que en los niveles obli-
gatorios sea financiada por el Estado.

(19) En una investigación que hemos realizado (Rodríguez Diéguez y otros: La función directiva en los
centros docentes sostenidos con fondos públicos. Madrid, INCE, 2002. Informe final, inédito) sobre una amplia
muestra de centros y profesores (cuestionario y grupos de discusión), tanto los padres de familia como el pro-
fesorado sistemáticamente valoran de modo más alto los Centros Concertados, seguidos por los Centros Públi-
cos de Educación Primaria y ocupando el último lugar los Centros Públicos de Educación Secundaria. De ella
hemos seleccionado las voces de directivos y profesores incluidas.
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La elección no debiera consistir tanto
en la capacidad del potencial consumidor
de escoger entre varios productos (clien-
te), cuanto en la capacidad para participar
y contribuir a construir colegiadamente el
diseño del centro y tipo de educación de-
seado (ciudadano) para sus hijos. Pero en
el contexto actual, como se manifiesta de
modo creciente con múltiples signos, re-
sulta una tarea ardua oponer una ética cí-
vica de participación solidaria a una moral
de consumidor que va unida a la libre elec-
ción de centro. En los nuevos dispositivos
moduladores de la subjetividad, el indivi-
duo se realiza por la elección del tipo de
centro, no creyendo tanto en que éstos
ofrezcan modos de socialización diferen-
ciales, cuanto un tipo de «calidad» deseado.
Los derechos de los clientes se convierten
en prioritarios al interés general o, mejor,
se cree (ideológicamente) que el mercado
y la libre competencia asegura, cual nueva
«mano invisible», la identidad entre el inte-
rés general y los intereses particulares. Lo
que hasta ahora había sido el control de-
mocrático de la educación por la participa-
ción de los agentes se traslada a la elección
de clientes, cuando ésta es dependiente de
la posición socioeconómica, vinculada al
lugar de residencia y capital cultural de
partida.

Depende del modo de regulación de
las estructuras organizativas del sistema es-
colar para que promuevan preferentemen-
te la eficacia o la equidad. En cualquier
caso, el Estado y la administración educati-
va tienen que jugar un papel regulador
para evitar que la autonomía pueda dar lu-
gar a una «segmentación o pulverización
del sistema educativo, cuestionando la co-
herencia nacional de sus principios, la
equidad del servicio público o la democra-
tización de su funcionamiento» (Barroso,
1997, p. 30). Precisamente porque los valo-
res de solidaridad y equidad no pueden
dejarse al arbitrio de los particulares, se
debe seguir defendiendo la intervención
de la administración educativa que, en su

primaria responsabilidad, debe preservar
la equidad del servicio, en lugar de transfe-
rirla al libre juego de la oferta de los cen-
tros y demandas de los clientes.

EFICACIA Y CALIDAD

El asunto es, pues, cómo conjuntar la liber-
tad (que se rige por una lógica de eficacia)
y equidad (principio de justicia) y de qué
forma podrían jugar un papel en la dinami-
zación de la escuela pública y, con ello, en
la educación de la ciudadanía (Munín,
1999). La cuestión grave es si la mera efi-
ciencia debe ser, moral y políticamente, el
primer criterio a aplicar al sistema educati-
vo, como en cualquier otro servicio público;
o deben primar otros valores intrínsecos a
la propia institución. Preservar el papel re-
distributivo del Estado exige, de acuerdo
con la teoría de la justicia liberal (Rawls),
una intervención activa «para los miembros
menos aventajados de la sociedad», ofre-
ciendo un servicio público de educación
en condiciones de igualdad para toda la
ciudadanía, adoptando medidas compen-
sadoras para los no aventajados, en lugar
de la lógica mercantilista.

La educación es un bien básico que
debe distribuirse con la máxima equidad
posible. (Victoria Camps, 1996, p. 96), en
su libro sobre el malestar de la vida pública,
se pregunta: «si un liberalismo progresista
quiere defender de verdad la educación
para todos, no debería dejar de pensar cuál
es el procedimiento más adecuado para
que tal principio se cumpla. La idea de una
educación pública es revisable en sus mé-
todos y en sus medios. No tiene por qué
llevarse a cabo siempre de la misma mane-
ra, sea cual sea el contexto, los problemas
y las circunstancias». Pero, si es preciso
promover el dinamismo y la eficiencia que
requiere todo servicio público, lo que su-
pone también un uso eficaz de los recursos
disponibles, ello no puede implicar trans-
ferir sin más, mecanismos de gestión priva-
dos (Murphy, 1996). Sin duda, romper la
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dicotomía entre dinamismo y eficiencia
versus rigidez e ineficacia del sector públi-
co, puede ser superado adoptando estrate-
gias que contribuyan a dinamizarlo y a
responder del servicio prestado. Y en
este sentido, es evidente, como señala
(Tedesco, 1995, p. 155), «la autonomía de
los establecimientos constituye una vía
prometedora para acercarnos a estos obje-
tivos, a condición de definir los mecanis-
mos de articulación que eviten la
atomización y garanticen una efectiva co-
hesión interna».

Si es preciso conjugar la libertad y
equidad, también lo es dinamizar las insti-
tuciones educativas para conseguir la cali-
dad demandada. Este es el problema y los
caminos son variados. Aquí nos hemos
centrado en analizar, con pros y contras, el
papel que en dicho territorio le cabe jugar
a la autonomía de los centros. Por un lado,
la autonomía y descentralización, como in-
cremento de la capacidad de toma de de-
cisiones a nivel de centro, parece ser una
condición estructural necesaria, aunque no
suficiente, para implicar a los agentes en la
toma de decisiones, en el compromiso co-
lectivo y en el aprendizaje de la organiza-
ción. Por otro, cuando la escuela pública
deja de ser una cuestión ideológica o de fi-
nes (un modo propio de socialización de
la ciudadanía por encima de las pautas cul-
turales particulares), el asunto se torna en
una racionalidad administrativa o de los
medios: qué modos (imitados de los priva-
dos) pueden hacerla funcionar mejor o de
forma más rentable.

Al respecto, impeler a que los centros
educativos ofrezcan diferentes proyectos
educativos (para que el producto sea di-
versificado), que reflejen una identidad y
personalidad propias, como se argumenta
desde la LOGSE, se inscribe además de una
estrategia para contribuir a dinamizarlos,
en la lógica romper con la uniformidad
predominante en los sistemas estatales pú-
blicos de educación, posibilitando la elec-
ción entre una pluralidad de centros,

generando �de esta manera�, una calidad
en función de su supervivencia en el mer-
cado. La autonomía, pues, está siendo uti-
lizada como un nuevo gerencialismo en
educación, argumentando que hay que di-
ferenciar la oferta pública y privada de los
centros, para lo que cada centro deba te-
ner su propio proyecto educativo, hacerlo
público, y promover la mejora por compe-
tencia, ampliando las posibilidades de
elección de los padres. La evaluación ex-
terna de los centros y publicación de resul-
tados, posibilitará la mejora de la
educación por competencia para conse-
guir clientes.

AUTONOMÍA Y RECENTRALIZACIÓN

Hans Weiler desarrolló la tesis, con amplio
eco, de que, ante los problemas de legiti-
mación de la intervención centralista del
Estado en educación, la descentralización
podía desempeñar el papel de un instru-
mento atractivo tanto para la gestión de
conflictos como para obtener una legitima-
ción compensatoria. La paradoja funda-
mental del Estado moderno estaría en que,
para mantener el control, adopta estrate-
gias centralizadas que le hacen perder la
legitimidad y, para incrementar o com-
pensar la legitimidad, tiene que adoptar
medidas descentralizadoras que le hacen
perder el control efectivo, «si es verdad
que la descentralización representa tam-
bién la atractiva expectativa de la legitima-
ción compensatoria en un momento en el
que existe una gran escasez de legitimidad,
el Estado moderno tiene como gran desa-
fío la reconciliación de estos dos objetivos
opuestos: mantener en lo posible el con-
trol (centralizado) del sistema y mostrarse
al mismo tiempo, cuando menos compro-
metido con la descentralización y, por tan-
to, obtener las ventajas de legitimación
derivadas de dicha apariencia» (Weiler,
1996, p. 224).

El incremento de autonomía a los cen-
tros, en las actuales orientaciones de las

111



políticas educativas, se encuentra vincula-
da a determinados dispositivos de re-cen-
tralización, entre los que se encuentran,
principalmente, el control de resultados en
la evaluación de centros y la responsabili-
dad por rendimientos de cuentas20. De este
modo, las políticas educativas de final de
siglo �en iniciativas surgidas por los go-
biernos conservadores, pero seguidas por
los laboristas (Blair o Clinton)�, para lograr
una coherencia o articulación del sistema,
se han dirigido a incrementar la llamada
«calidad» del sistema educativo por un in-
cremento de la evaluación, en una especie
de «estado evaluador», que dijo Neave.
Además de Estados Unidos, el Reino Uni-
do está ejerciendo de laboratorio para Eu-
ropa. La evaluación del currículum de los
centros, presentada como mecanismo de
mejora, no deja de significar un control de
los centros (de ahí la medida de «resulta-
dos» obtenidos por los alumnos), donde �
además� es «accionada como soporte de
procesos de responsabilidad o de presta-
ción de cuentas relacionados con los resul-
tados educativos y académicos, pasando
estos a ser más importantes que los proce-
sos pedagógicos, que habrían implicado
otras formas de evaluación» (Afonso, 1999,
p. 146).

La contrapartida de la autonomía es
que la administración educativa ejerce un
control remoto o a posteriori de los conte-
nidos y niveles de consecución de los cen-
tros educativos basado en los resultados.
La Ley Orgánica de Calidad de la Educa-
ción apuesta por un sistema educativo
«orientado a los resultados». Así, el Título
VI (De la evaluación del sistema educativo,
arts. 95-101) señala las siguientes dimen-

siones: elaboración de un sistema estatal
de indicadores de la educación, evaluacio-
nes generales de diagnóstico de áreas y
asignaturas en Primaria y Secundaria sobre
competencias básicas del currículo, eva-
luación general del sistema con publica-
ción de resultados y evaluación de centros
(sostenidos con fondos públicos) por las
respectivas administraciones educativas.
Además, la Prueba General de Bachillerato,
como la anterior de Acceso a la Universidad,
centraliza y homogeneiza el currículo de los
dos años de Bachillerato, subordinándolo a
los contenidos de la prueba.

Está por ver, a pesar de los malos au-
gurios (Torres, 2003), cómo se regulan e
implementan estas previsiones. Por lo
pronto, el Instituto Nacional de Evaluación
y Calidad del Sistema Educativo (INECSE),
nueva denominación establecida por la
Ley Orgánica de Calidad de la Educación
para el antiguo INCE (Instituto Nacional de
Calidad y Evaluación), prosigue elaboran-
do el sistema estatal de indicadores de
educación. En su última formulación21,
http://www.ince.mec.es/pub/sin2002.pdf,
consta de 32 indicadores educativos que
agrupan cinco grandes dimensiones: el
contexto en el que se desarrollaba la edu-
cación, los recursos invertidos en la mis-
ma, la participación a través de las tasas de
escolarización, los procesos educativos
que se daban en las aulas y en los centros
y los resultados educativos obtenidos a
corto, medio y largo plazo.

La descentralización curricular se pro-
duce en un contexto en que el Estado cen-
tral retiene importantes funciones de
control, pero �por otro� se responsabiliza
de proporcionar una educación pública de

(20) Si bien la literatura sobre el asunto es abrumadora, recientemente Profesorado (Revista de Currícu-
lum y Formación del Profesorado) ha dedicado un monográfico sobre el tema, con la edición de un importante
trabajo de Richard Elmore, Salvar la brecha entre estándares y resultados y el posterior comentario de los pro-
fesores Escudero, Montero Mesa y Bolívar, así como una selección bibliográfica.

 (21) Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2003): Sistema estatal de indicadores de la educación
2002. Madrid, Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE), 2002. On line: http://www.ince.mec.es/pub/sin
2002.pdf.
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calidad, mediante una descentralización,
para transferirla o delegarla a los centros
educativos o municipios. De este modo, el
discurso pretendidamente progresista del
centro escolar como unidad básica del
cambio, con una cultura organizativa pro-
pia, puede �entonces� aliarse (o quedar
atrapado) con un conjunto de ideologías
postmodernas, en un momento de crisis
del Estado del Bienestar para seguir pres-
tando los mismos servicios públicos.

El escenario organizativo de la educa-
ción, diseñado por la modernidad ilustrada
(red de «establecimientos» de enseñanza
que, de modo uniforme, contribuyen a la
identidad ciudadana), ya no es/será el mis-
mo. Debilitado el consenso alrededor de la
misión de la escuela como configuración
de la identidad ciudadana y, vista la incapa-
cidad del sistema para asegurar un funciona-
miento uniforme, existe el peligro de que se
pase a un escenario fragmentado, donde
cada escuela es un agregado de unidades di-
ferenciadas y �en tal caso�, al servicio de las
preferencias de los usuarios/clientes. Los le-
mas recientes del management educativo
apuntan a un rediseño postburocrático de
los centros educativos, que los abocan a un
escenario fragmentado.

En este contexto social y educativo,
sin referentes ideológicos claros, la legíti-
ma aspiración a autogobierno de los cen-
tros escolares, mezclada con la tendencia
neoconservadora a introducir mecanismos
de desregulación, autogobierno y compe-
tencia entre los centros escolares, puede
dar lugar justo a utilizar el Desarrollo Basa-
do en la Escuela como un mecanismo sutil
de legitimación y gestión de los propios in-
tereses de la Administración, cuando no
ponerse al servicio de propuestas conser-
vadoras. Además, tras las sucesivas olas de
movimientos centralizadores y de autono-
mía progresiva a los centros escolares,
donde se han puesto de manifiesto cómo
ambos tienen inconvenientes y problemas,
parecería como conclusión provisional �si
esto fuera fácticamente realizable de modo

simple� mezclar los aspectos positivos de
cada uno. (Fullan, 2002, p. 52), de modo
parecido, señala la conclusión paradójica
de que «las unidades centrales y locales se
necesitan mutuamente. No se puede avan-
zar si dominan unas u otras. Lo que se ne-
cesita es una nueva relación bilateral de
presión, apoyo y negociación continua, es
decir, una influencia simultánea de arriba
abajo y de abajo arriba».

Situados, pues, entre una lógica de ac-
ción burocrática y una lógica profesional,
una gestión por proyectos podría reforzar el
papel del centro educativo como unidad
estratégica de la mejora. El problema,
como ya se ha referido, es que la fuerte
tradición centralista ha creado una cultura
de dependencia administrativa donde el
centro educativo en España es un proyecto
a construir, más que una realidad dada.
Esto conduce a una paradoja. Por esta tra-
dición acumulada, nuestros centros educa-
tivos están fuertemente uniformados, por
lo que otorgarles protagonismo en el pilo-
taje de la mejora supone oponerse a dicha
tradición burocrática y uniformadora. Por
otra, en el grave estado de desvertebración
a que han llegado últimamente, delegar los
esfuerzos de mejora a los propios centros,
por un lado, no conduce muy lejos, al im-
ponerse la fuerza de la inercia de un siste-
ma burocrático y formalista. Finalmente,
como ya se ha indicado anteriormente,,
podría significar ceder el asunto a una ló-
gica de regulación mercantil, en un modo
de gestión contaminado por lo privado.
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AUTONOMÍA ESCOLAR. UN ANÁLISIS

DEL CASO ITALIANO

ANGELA MARTINI (*)

RESUMEN. La realización de la autonomía escolar en Italia presenta rasgos seme-
jantes con los procesos análogos que existen o han existido en muchos otros paí-
ses del mundo occidental e incluso revela singularidades, incoherencias y aspectos
paradójicos en relación con el contexto histórico y político específico así como con
la etapa de transformación intensa y no lineal que actualmente atraviesa el país. A
la luz de los problemas del sistema de enseñanza italiano y de los procesos de re-
forma que le conciernen, analizaremos las intenciones declaradas y los efectos
concretos del proyecto de autonomía escolar.

ABTRACT. The development of school autonomy in Italy has features that are simi-
lar to those of analogous processes past and present in many other countries in the
western world. It  even has singularities, inconsistencies and paradoxical espects
related to ist specific historic and political contex, as well as to the intensive non-
linear transformation stage that Italy is currently undergoing. In light of the pro-
blems of the Italian teaching system and the reform processes, the article analyses
the stated intentions and the concrete effects of the school autonomy project.

LAS NUEVAS POLÍTICAS ESCOLARES

Antes de analizar los aspectos que conlleva
la realización de la autonomía escolar en
Italia, oficialmente concedida a todos los
centros escolares de cualquier orden y gra-
do desde el 1 de septiembre de 2000, de-
bemos reconstruir el marco general de las
políticas de la enseñanza �impulsadas en
todo el mundo occidental aproximada-
mente desde mediados de los años ochen-
ta� que la engloban.

Estas políticas muestran una serie de
analogías que, repitiéndose con regulari-

dad en diversos contextos y situaciones,
tienen, por así decirlo, el rol de «constan-
tes».

En primer lugar, en los últimos quince
años �e incluso antes� todos los países han
experimentado una reorganización y redis-
tribución de las competencias decisorias
entre los distintos niveles de gobierno del
sistema escolar, con un desplazamiento de
las obligaciones y funciones del Estado
central hacia las autoridades locales (regio-
nales, provinciales o municipales), y hacia
las mismas escuelas. El cambio ha sido es-
pecialmente dramático en los países de Eu-
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ropa continental, donde el Estado central
ha desempeñado un papel protagonista en
la organización y gestión directa del servi-
cio escolar.

Dentro de este proceso de redistribu-
ción general de las competencias se observa
la tendencia a conceder una mayor autono-
mía a los centros escolares, si bien la transfe-
rencia de poderes que anteriormente ejercía
el centro a los organismos del autogobierno
local y la autonomía escolar son procesos
distintos entre sí y no coincidentes1.

Paralelamente al impulso hacia la des-
centralización y desconcentración de las
funciones, en muchos países los órganos
centrales del Gobierno, con un movimien-
to opuesto en apariencia, además de con-
firmar o atribuirse ex novo, si ya no eran
titulares, poderes generales de dirección y
control, han introducido nuevas y más in-
cisivas modalidades de seguimiento de los
resultados escolares, confiando a agencias
y organismos específicos la tarea de medir
la eficacia del sistema educativo, principal-
mente en términos de evaluación de los ni-
veles de aprendizaje de los alumnos y la
productividad de los recursos invertidos
para su consecución (value for money)2. En
Gran Bretaña se observa un ejemplo sor-
prendente de este punto de vista, pues el
gobierno conservador en 1988 adoptó
por primera vez en la historia de Inglate-
rra un currículum nacional e introdujo un
sistema de control sistemático de los co-
nocimientos de los estudiantes al término
de cada etapa (key stages) en que se divi-
de el currículum de las diversas asignatu-
ras en la enseñanza obligatoria, de los 5
a los 16 años.

Por último, el tercer elemento lo cons-
tituye la tendencia a incrementar las posi-
bilidades de elección de los usuarios, tanto
entre institutos del sector público como
entre éste y el sector privado, y al mismo
tiempo a estimular los centros a competir
entre sí, con el fin de hacer más flexible y
articulada su oferta formativa para respon-
der mejor a la demanda del usuario así
como las exigencias y preferencias de la
zona en que se encuentran.

Conviene observar que, en sí misma,
la autonomía de los centros escolares no
conlleva necesariamente la libertad de ele-
gir la escuela. Sin embargo, la introducción
de una casi siempre se ha visto acompaña-
da por la promoción de la otra, así que se
ha creado la impresión de una relación
inevitable entre ambas, alimentando las
preocupaciones y acusaciones de cuantos
ven en ella un «caballo de Troya» para re-
alizar una transformación liberista y priva-
tística del servicio público de enseñanza.
Sin asumir este juicio como definitivo, por
el carácter absolutamente no unívoco ni li-
neal de las políticas que se engloban bajo
el nombre de la autonomía escolar y por la
diversidad de efectos que pueden surgir de
un contexto a otro, en cualquier caso po-
demos afirmar que su rasgo peculiar es la
tendencia a instaurar un sistema en que el
Estado actúa «entre bastidores», desempe-
ñando esencialmente el papel de regula-
dor y financiador, y deja por un lado a las
familias y por otro a las escuelas, ahora ac-
tores principales, en el centro de la escena.

Ultimo aspecto a destacar es el carác-
ter, por así decirlo, de ambigüedad estructu-
ral que las políticas de autonomía presentan

(1) En los países anglosajones la autonomía escolar (Site-Based Management en los Estados Unidos, Lo-

cal Management of Schools en el Reino Unido) ha tendido a sustraer las escuelas del control de las autoridades
locales, acusadas de ineficiencia. En Gran Bretaña, por ejemplo, en la primera etapa de actuación de la reforma
se concedió, a los colegios que lo desearan, la oportunidad de salir del control de las LEA (opting out) y estar
directamente financiadas por el Gobierno central convirtiéndose en Grant-Maintained Schools.

(2) La idea de value for money (Power, 2002) refleja el paso de la verificación de la corrección formal de
los actos de la administración pública a la verificación del valor sustancial de los bienes y servicios generados
para el usuario final.
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y que permite, en función de las circuns-
tancias y de los portavoces, una interpreta-
ción en una u otra dirección, enfatizando
ora la libertad concedida a los nuevos pro-
tagonistas, la familia y la escuela, ora los
vínculos y reglas que definen el marco de
referencia en que se desarrolla su ejercicio.
Quizás esta ambivalencia constitutiva ex-
plique la relativa indiferencia de la política
de la autonomía respecto a la mayoría en
el gobierno de los distintos países en que
se ha implantado; por ejemplo, en Inglate-
rra el paquete de reformas escolares intro-
ducido inicialmente en 1988 con Margaret
Thatcher lo ha mantenido sustancialmente
Blair. Una análoga continuidad de direc-
ción se observa entre los gobiernos de iz-
quierda y derecha, al menos desde finales
de los años setenta, en Suecia, donde las
escuelas, a pesar de una larga tradición so-
cialdemócrata y del centralismo todavía
imperante en la organización del sistema
de enseñanza hace veinte años, disfrutan
hoy de una de las autonomías más amplias
existentes en Europa3.

Dicho esto, conviene destacar que las
mencionadas políticas, más allá de las se-
mejanzas que las unen, presentan diferen-
tes características y tienen distinto impacto
en función del contexto específico �históri-
co, institucional y socio-económico� del
país en que tienen lugar, por lo que su sig-
nificado y en ocasiones su signo cambia
dependiendo de este último. Por ello es
necesario analizarlas particularmente y en
íntima relación con el ambiente del país en
que se han implantado si se quiere com-
prender completamente su desarrollo y sus
efectos. No obstante, antes de profundizar
en el caso italiano, conviene analizar las
razones, objetivas y subjetivas, de las polí-

ticas de autonomía, a saber, los fenómenos
reales que constituyen la base de los proble-
mas que pretenden resolver así como las ar-
gumentaciones presentadas para mantenerlas
y justificarlas en el plano teórico.

EL FRACASO DEL ESTADO

El impulso hacia la devolution and choice
en el sistema escolar encuentra su razón
de ser en dos factores. Por una parte, pre-
supone la gran expansión de la escolariza-
ción que todos los países de Occidente
han conocido en los años sesenta-setenta,
la cual ha conducido al crecimiento y am-
pliación sin precedentes de la demanda de
enseñanza. Una parte de los motivos es-
trictamente económicos, como el aumento
de la necesidad de mano de obra cualifica-
da ligada al desarrollo industrial y a la evo-
lución tecnológica, o de carácter social y
cultural, como la aspiración por parte de
clases cada vez más numerosas para que
sus hijos alcancen un nivel de formación
superior al suyo, ha abierto las puertas de
la escuela secundaria, primeramente, y de
la universidad, posteriormente a crecientes
masas de jóvenes. El ambiente así creado,
favorable a la democratización del saber,
y a su vez posibilitado por el constante
crecimiento económico y la difusión del
bienestar, ha permitido que la enseñanza
superior, antaño reservada a una élite y a
menudo accesible por base censitaria más
que realmente meritocrática, se convirtiese
en una oportunidad abierta a muchos, si
no a todos, al mismo tiempo señal de libe-
ración de la necesidad y promesa de con-
siguiente avance social. En el Estado del
welfare el derecho de acceso a todos los
niveles de enseñanza casi se ha convertido

(3) Según una investigación de la OCSE en 1997-98 sobre la autonomía decisional efectiva de las escuelas
en cuatro ámbitos (organización de la enseñanza, planificación y estructuras, gestión de personal, asignación
de recursos) resultaba que Suecia, con el 66% de las decisiones tomadas a nivel de centro, era el país que había
conocido el proceso de transformación más intenso de una administración centralizada a una administración
descentralizada. De la misma investigación destacaba también que las escuelas italianas y francesas eran las que
tenían el menor porcentaje de decisiones tomadas en total autonomía (OECD - CERI 1998).
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en un derecho del ciudadano. La expan-
sión de la escolarización alcanzada por
medio de estos impulsos convergentes se
ha traducido en un aumento de los costes
colectivos por el personal, las instalaciones
y la construcción, costes cada vez más difí-
ciles de cubrir desde que la nueva coyun-
tura económica, a partir de mediados de
los años setenta, y sobre todo el déficit fis-
cal del Estado han modificado el marco
global, haciendo temer una pérdida de
control de los gastos públicos y su ilimita-
do aumento.

Por otra parte, el crecimiento del siste-
ma de enseñanza también ha hecho explo-
tar los problemas de gobernabilidad de
una estructura enorme en cuanto al núme-
ro de subordinados, especialmente allí
donde el cuerpo docente estaba constitui-
do por burocracias profesionales.

Al mismo tiempo �o quizá como con-
secuencia� de la expansión cuantitativa de
la escolaridad, no parece que le haya
acompañado un aumento, al menos pro-
porcional, en lo que respecta a calidad de
resultados. Desde comienzos de los años
ochenta son cada vez más frecuentes las
críticas hacia la institución escolar, acusada
de perpetuar modelos pedagógicos y di-
dácticos de antaño, que ya no están en sin-
tonía con las nuevas exigencias de una
escolarización masificada. La publicación
del informe A nation at risk: the imperative
for educational reform (Gardner, 1983)
marca, no sólo en los Estados Unidos, el
inicio de una etapa caracterizada por claras
manifestaciones de insatisfacción hacia la
calidad de la enseñanza ofrecida por las
escuelas (Bottani, 1986), acusadas de in-
cumplir la función de conseguir que los
jóvenes desarrollen las habilidades y co-
nocimientos exigidos por la evolución cien-
tífica y tecnológica y por la knowledge-based
society de una economía avanzada. La con-
fianza en un retorno automático, en térmi-
nos de cualificación del capital humano, de
los recursos invertidos en el campo de la en-
señanza o, en otras palabras, de la existencia

de una relación simple y directa entre in-
put y output en materia de educación, em-
pieza así a ser agitada y cuestionada
(Hanushek, 1986; Hanushek y Kimko, 2000).

Un segundo tipo de razones �situadas
más en el plano de las interpretaciones y
de las ideologías que de los fenómenos
objetivos� se halla en un conjunto de teo-
rías de origen económico sobre el funcio-
namiento de las administraciones públicas
y el mejor modo de organizar el suministro
de los servicios.

Recordemos, a modo de ejemplo, la
así llamada public choice theory (Buchanan
y Tullock, 1962; Buchanan, 1980) que ad-
quirió notoriedad general tras concederse
en 1986 el premio Nobel a su principal
fundador. Dicha teoría pretende superar el
tradicional enfoque normativo a la política
y a las decisiones de relevancia colectiva
hacia un enfoque positivo, consistente
esencialmente en aplicar principios y con-
ceptos tomados de la economía neoclásica
a la esfera de las acciones políticas, ya sean
propias de los electores, de los repre-
sentantes elegidos o de los burócratas y de
los administradores públicos.

Principalmente, la «teoría de la elec-
ción pública» afirma que los comporta-
mientos en política están motivados por
intereses individuales en la misma propor-
ción que los comportamientos de los suje-
tos, individuos e instituciones, que operan
en un libre mercado y en consecuencia
son sensibles a la estructura de los incenti-
vos a los que están expuestos. Mientras la
búsqueda del interés personal en el merca-
do mejora la eficiencia en la asignación de
los recursos y en la maximización del be-
neficio colectivo, no sucede lo mismo en la
esfera pública, donde al contrario es pro-
ductora de disfunciones e ineficencias, ge-
nerando comportamientos clasificados
como rent-seeking y free-riding. El pro-
blema a resolver es por tanto plantear y
establecer �antes de que comience el ver-
dadero juego� las reglas de ordenamiento
más eficaces para que puedan resolverse
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los dilemas surgidos entre el interés perso-
nal y el interés general a favor de este últi-
mo, lo que de ningún modo se consigue
confiando simplemente en las normas éti-
cas, en el sentido de la lealtad hacia la co-
lectividad o en la buena fe subjetiva de los
ciudadanos y funcionarios de la adminis-
tración pública. En lo que concierne a es-
tos, algunos de los seguidores de esta
corriente de pensamiento (Niskanen, 1971)
recuerdan que las burocracias, por su pro-
pia naturaleza, tienden a ser ineficientes
porque los funcionarios públicos con rela-
tiva facilidad pueden poner en práctica
comportamientos que privilegian el bene-
ficio personal en detrimento del interés
general que teóricamente deberían salva-
guardar y promover. Las soluciones pro-
puestas para compensar la inevitable
tendencia a la ineficiencia de las adminis-
traciones públicas, traducida en el derro-
che de los recursos y la mediocre calidad
de los servicios ofrecidos, fundamental-
mente son de tres tipos: descentrar al má-
ximo las decisiones al nivel local donde se
controlan más fácilmente, crear una rela-
ción de competencia entre organismos y
sujetos distintos en la concesión de los ser-
vicios para reducir costes y aumentar la ca-
lidad, contener rigurosamente la tendencia
a la expansión de los gastos públicos.

En relación con el sector educativo, ha
surgido una crítica radical a los supuestos
fracasos del Estado desde una perspectiva
distinta, de las concepciones cuyo prototi-
po es la tesis desarrollada por John Chubb
y Terry Moe en los Estados Unidos (1990),
los cuales proponen como solución a la
crisis escolar la instauración de aquello
que, técnicamente, se define como un
«cuasimercado» educacional4. En Italia So-
maini (1997) ha presentado la propuesta
más completa en esta dirección; basándose
en algunas de las premisas de la teoría del

capital humano (Gary Becker, 1964; 1996),
él parte del supuesto según el cual el ser-
vicio escolar está destinado principalmente
a satisfacer las exigencias e intereses «libre-
mente definidos e individualmente dife-
renciados» de los usuarios. El mejor modo
de organizar un servicio que responda a
este objetivo y mejore la calidad de la for-
mación para todos radica en los siguientes
principios de base:

• posibilidad de que las familias elijan li-
bremente la escuela donde matriculen a
sus hijos;

• autonomía de los centros escolares a la
hora de definir su oferta formativa y en
la selección y empleo de los recursos,
humanos y materiales, con que poder
ejecutarla;

• financiación pública directa a los usua-
rios, en forma de «bonos educativos»
(vouchers), o indirecta a los centros ba-
sándose en el número de matrículas;

• instauración de un régimen de competen-
cia entre los centros escolares;

• separación entre el sujeto financiador
(el Estado) y los sujetos productores y
distribuidores del servicio, que pueden
ser indiferentemente centros estatales,
locales o privados autorizados.

La hipótesis que sostiene la propuesta es
que, de este modo, se crearía un círculo vir-
tuoso, pues del lado de la demanda los
usuarios se dirigirían hacia los centros que
ofrecen los mejores servicios, mientras que,
por el lado de la oferta, los centros menos
eficientes se verían obligados a progresar,
adecuando la propia oferta formativa a la de-
manda «del cliente», o a salir del mercado, de
manera que en un período más o menos
breve sólo quedarían los mejores centros.

Lo que diferencia al planteamiento,
francamente neoliberal, de la public choice

(4) Se habla de «cuasimercado» y no de mercado a secas porque la financiación de la enseñanza es en
gran parte pública.
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theory �compatible en sí con muchas solu-
ciones no necesariamente de impronta li-
beral� en cuanto al problema de la
tendencia a la ineficiencia de las adminis-
traciones públicas, reside en que éste
confía a la Mano Invisible la tarea de ar-
monizar los intereses individuales entre sí
y con el interés general �concebido princi-
palmente como el resultado de su suma�
en la idea de que los mecanismos de mer-
cado tengan la capacidad de producir por
sí solos la mejor remuneración posible de
los recursos invertidos tanto individual-
mente como colectivamente.

Sin entrar a discutir las tesis menciona-
das, conviene destacar, para concluir esta in-
troducción, que, junto a una versión fuerte
de la autonomía escolar como la presentada,
también circula una versión más débil en las
declaraciones y en los programas oficiales, la
cual podría definirse como autonomía ins-
trumental y que, ejemplificando el rasgo de
ambigüedad que ya se ha mencionado, se
superpone o se confunde con la anterior sin
que en muchos casos sea posible trazar una
línea de clara separación entre las dos. En
esta segunda interpretación, fundamental-
mente la autonomía se entiende como un
medio para perseguir, dentro de un marco
de orientación y de control establecido cen-
tralmente, una diversificación educativa que
permita adecuar el currículum efectivamente
enseñado y la intervención pedagógica y di-
dáctica a las necesidades específicas de los
alumnos y a las exigencias del contexto so-
cial y económico en que se inscriben los
centros escolares. La idea subyacente a esta
hipótesis es que, en una realidad compleja y
en rápida transformación como la de las so-
ciedades industriales avanzadas, los padres,
profesores y directores de centro, los orga-
nismos y sujetos operantes a nivel local se
encuentren en una posición mejor para asu-
mir las decisiones más convenientes sobre el
modo de organizar el servicio escolar res-
pecto a cuanto puedan hacer políticos o bu-
rócratas lejanos y un conjunto de normas
rígidas y uniformes por naturaleza. No obs-

tante, la iniciativa de los centros en este
caso está subordinada y vinculada a la
consecución de los fines y objetivos asig-
nados al sistema de enseñanza por el nivel
político estatal, expresión de la comunidad
nacional. Sin provocar aquí la cuestión de
una efectiva separabilidad entre fines y
medios, se mantiene el hecho de que, en
esta óptica, la autonomía está intrínseca-
mente condicionada y el énfasis recae
principalmente en la responsabilidad de la
escuela y la comunidad educativa que se
concentra en torno a ésta más que en la li-
bertad de los usuarios de elegir el centro
que prefieren y la de los centros en la de-
finición de su propuesta formativa.

LAS ETAPAS DE LA AUTONOMÍA EN ITALIA

Ya hemos recordado que en Italia todas las
escuelas, elementales, medias y secunda-
rias, son oficialmente autónomas desde el
1 de septiembre de 2000. A la aprobación
del régimen de autonomía para todos los
centros le precedió un recorrido procedi-
mental que comenzó a finales de los
ochenta y principios de los noventa.

Pese a que la autonomía ya es un hecho
en el plano legislativo, sigue en curso el pro-
ceso de realización concreta en la práctica y
en la experiencia de los centros escolares de
la nueva normativa, por lo que queda mu-
cho por concluir. Por otra parte, se debe te-
ner muy presente que la reforma de la
autonomía escolar en Italia está estrecha-
mente ligada a un proceso de reforma admi-
nistrativa y constitucional bastante más
complejo, que a su vez está en vías de desa-
rrollo y abierto a diversas salidas todavía
desconocidas, sobre las que chocan las prin-
cipales fuerzas políticas del país.

Dicho esto, intentaremos trazar el cua-
dro de las etapas hasta ahora recorridas por
la autonomía escolar en el plano normativo.

La primera propuesta de reforma, que
comprendía la concesión de una amplia au-
tonomía a los centros escolares, tuvo lugar
ya en 1989 por parte del entonces ministro
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de Educación, y se puede decir que las lí-
neas esenciales de la innovación se enun-
ciaron durante la Conferencia Nacional
organizada por el Ministerio de Educación
en Roma a principios del siguiente año5.

Sin embargo, la primera formulación
normativa de la autonomía surge de una
ley de 1993 (n. 537), accesoria a la ley pre-
supuestaria para 1994, la cual, entre otras
normas para la realización de una transfor-
mación del modelo organizacional de la
administración estatal, establecía en el artí-
culo 4 que «los institutos y escuelas de
cualquier orden y grado están dotados de
autonomía organizativa, financiera, didác-
tica, de investigación y desarrollo», dele-
gando en el gobierno la obligación de
realizar mediante decretos sucesivos la re-
forma del Ministerio de Enseñanza Pública
en sus articulaciones centrales y periféricas
(superintendencias de estudios), el regla-
mento de actuación de la autonomía esco-
lar y la reforma de los órganos colegiados
de las escuelas6.

Aunque el poder conferido al gobier-
no no ha tenido continuación �incluso por
el cambio de mayoría política en 1994�
esta primera ley ya había establecido la
base de las siguientes medidas, perfilando
los dos objetivos clave del proyecto de au-
tonomía escolar en su versión original:

• una nueva organización del sistema de
enseñanza, basada principalmente en
dos niveles, uno constituido por un mi-
nisterio central, renovado en estructuras
y funciones, y otro representado por los
centros educativos, independientes de
las superintendencias provinciales, cu-

yas funciones concluirían o se transfor-
marían completamente en aquella, en
vez de gestión, de asesoramiento y apo-
yo; 

• un nuevo estatuto jurídico para los cen-
tros escolares, que deberían transfor-
marse en entes públicos autónomos,
dotados de amplios poderes en la defi-
nición y organización del servicio esco-
lar, con el fin de valorar sus aspectos
técnicos y profesionales y recobrar már-
genes de flexibilidad y adaptabilidad.

La estrecha relación de la autonomía
con un proyecto más amplio de reforma
administrativa y constitucional, incluso en
un marco saneador de las finanzas públi-
cas, cobra valor por el hecho de que la
norma general, en que sucesivamente se
ha basado el Reglamento de actuación ac-
tualmente en vigor, no ha sido objeto de
una ley específica, sino que una vez más
se ha introducido en una ley que delega en
el gobierno (n. 59 de 1997), con vistas a la
reorganización general de las competen-
cias y poderes respectivos del Estado y de
los Entes Locales (Regiones, Provincias y
Municipalidades) y a la reforma y simplifi-
cación administrativas7.

El artículo 21 de la mencionada ley,
compuesto por 20 apartados, examina en
profundidad el tema de la enseñanza esco-
lar: éste reserva al nivel estatal la función
de definir los programas escolares, las nor-
mas generales y de status del personal, y
transfiere todas las funciones de gestión
concreta a los centros individuales, conve-
nientemente delimitados, a los que se do-
taría de personalidad jurídica. Las áreas de

(5) S. CASSESE: «El relanzamento de la escuela radica en la autonomía», informe presentado en la Confe-

rencia Nacional sobre la educación, Roma, 30 enero-3 febrero 1990.

(6) Estos están constituidos, dentro de la escuela individual, por el Consejo Escolar (formado por el di-
rector y representantes de profesores, padres, personal no docente y, en los centros de enseñanza secundaria
de 2º grado, por los estudiantes), el Claustro de profesores y la Asamblea de Clase (compuestos, respectivamen-
te, por todos los profesores de un centro y los profesores de cada clase).

(7) El título de la ley dice así: «Delega en el gobierno para asignar las funciones y obligaciones a las Re-
giones y Entes Locales, para la reforma de la Administración Pública y la simplificación administrativa».
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ejercicio de los nuevos poderes por parte
de los centros escolares concernían, reto-
mando la fórmula presentada en la ley de
1993, a la posibilidad de administrar la fi-
nanciación, clasificada en ordinaria y equita-
tiva, asignada por el Estado, y en la autonomía
organizativa, didáctica, de investigación,
experimentación y desarrollo. En particu-
lar, la autonomía organizativa estipulada
por la citada ley estaba dirigida a la «conse-
cución de la flexibilidad, diversificación,
eficacia y eficiencia del servicio escolar»,
mientras que la autonomía didáctica tenía
como objetivo declarado «alcanzar los ob-
jetivos generales del sistema nacional de
educación». En cualquier caso, se concedía
a las escuelas una mayor libertad para es-
tructurar el currículum conforme a criterios
coherentes con el propio proyecto educa-
tivo, obligando sólo a cumplir el número
de días de actividad didáctica anual y la
cantidad de horas para enseñar las mate-
rias previstas por el programa nacional de
las distintos ramas de estudios. Por otra
parte, se podía superar la tradicional distri-
bución de los alumnos por edades y adop-
tar nuevas modalidades para agruparlos,
establecer de manera autónoma el calen-
dario de las clases, organizarlas en 5 o 6
días a la semana, cambiar la distribución
horaria habitual de las distintas asignaturas
a lo largo de todo el año, reservando las
clases de ciertas asignaturas a determina-
dos períodos, ampliar al arbitrio de cada
centro el horario de algunas asignaturas
más allá del límite mínimo establecido por
la ley, así como añadir asignaturas y activi-
dades optativas a las obligatorias.

El artículo 21 preveía también, con la
entrada en vigor del régimen de autono-
mía, la atribución a los directores de cen-
tros del grado directivo y además daba al
gobierno la facultad para reformar los ór-
ganos colegiados escolares un año des-
pués de la publicación de la ley.

La siguiente fase del proceso condu-
cente a la autonomía de los centros está
representada por la promulgación en 1999

del Reglamento de actuación (Decreto del
Presidente de la República n. 275) que am-
pliaba y precisaba las obligaciones y fun-
ciones de las escuelas, ya indicadas en la
ley 59/97. Las principales novedades del
D.P.R. 275 en comparación con la ley 59 se
resumen en los siguientes puntos:

• el precepto explícito a los centros de
formar y publicar su propio Plan de la
Oferta Formativa, definido éste como
documento constitutivo «de la identidad
cultural y proyectiva de los centros es-
colares»;

• la referencia a la introducción de un sis-
tema de «créditos» para permitir el even-
tual paso de los alumnos de una rama a
otra dentro del sistema escolar y de éste
al sistema de formación profesional y al
mundo laboral o viceversa;

• la posibilidad para los centros de cons-
truir redes asociativas con varios fines;

• la repartición del currículum �a precisar
posteriormente en términos cuantitati-
vos� en una cuota nacional, definida a
nivel central, y en una cuota reservada a
las escuelas individuales;

• la previsión de un organismo autónomo
de evaluación a nivel central «para ase-
gurar la consecución de los objetivos di-
dácticos y los estándares de calidad del
servicio».

Debemos destacar que muchos ele-
mentos de innovación presentes en las
normas sobre la autonomía vuelven, de
forma similar o modificada, en otras medi-
das de reforma de los reglamentos escola-
res aprobadas o presentadas en la última
década: la reforma de los exámenes finales
de la educación secundaria, la así llamada
reforma de los «ciclos de enseñanza» (ley
n. 30/2000), que replantea el itinerario y la
articulación de los estudios de la escuela
elemental a la secundaria, la reordenación
de la formación profesional, el reglamento
sobre los currícula, etc. Si a esto se añade
que desde 1992 hasta la actualidad en Ita-
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lia ha habido una alternancia de la mayoría
política y siete cambios de gobierno, cada
uno de los cuales no ha renunciado a dejar
su huella en el variado panorama de las re-
formas escolares, modificando medidas ya
adoptadas o en curso de aplicación o reto-
mando el camino desde el principio8, se
puede comprender la complejidad existen-
te, así como las confusiones, incoherencias
y contradicciones en el marco de las inno-
vaciones donde la autonomía de la escuela
constituye el punto clave.

LAS ACTITUDES ANTE LA REFORMA

En un paisaje semejante, eufemísticamen-
te definible como «tempestuoso», un ele-
mento que puede sorprender �y que no
deja de impresionar a un observador exter-
no bastante familiarizado con los temas de
Italia9� es el grado de consenso casi unáni-
me de que ha disfrutado y disfruta la auto-
nomía escolar en nuestro país. Desde que
el proyecto de reforma empezó a dar sus
primeros pasos, en el plano oficial la auto-
nomía ha sido objeto de la aprobación co-
ral por parte de exponentes sindicales y
representantes de las alianzas políticas
opuestas (a excepción, al menos inicial-
mente, de los partidos extremos), hasta el
punto de presentarse como una especie de
«panacea para todos los males», reales y
presuntos, de que el sistema educativo ita-
liano sufre.

El crédito concedido a priori a las vir-
tudes salvíficas de la reforma ha provoca-
do el que no haya podido desarrollarse un
debate público, abierto y profundo sobre
la misma, que discutiera los puntos fuertes

y débiles y ante todo su idoneidad �así
como las condiciones� para resolver los
problemas que padecía el sistema escolar.
Toda crítica o duda corría el riesgo de una
deslegitimación anticipada y de catalogar-
se automáticamente como «resistencia a lo
nuevo y al cambio», «defensa mal disimula-
da de intereses corporativos», «expresión
de convicciones de tipo ideológico», y en
consecuencia no meritoria de discusión ra-
cional.

Otro elemento a subrayar en relación
con el recibimiento que ha tenido la pro-
puesta de autonomía es el hecho de que el
consenso sobre ésta, aunque aparente-
mente universal, desde el inicio se ha pre-
sentado como un fenómeno de vértice, que
implicaba exponentes del mundo político
y sindical, asesores y expertos varios, ins-
pectores y directores ministeriales, y �fuera
del ambiente educacional� las asociacio-
nes de empresarios, y que dejaba «fría», por
no decir indiferente, a la escuela militante,
y en particular al cuerpo docente, que du-
rante estos años y en gran parte había que-
dado al margen del proceso de reforma.

La única categoría de personal com-
prometido en el frente del trabajo escolar
concreto que en su mayoría ha abrazado la
causa de la autonomía ha sido la de los di-
rectores de centros y sus representantes, ya
sea por motivos de firme adhesión a la
bondad de las innovaciones, ya sea por la
concomitancia establecida en el artículo 21
de la ley 59 entre la atribución del estatuto
de autonomía a los centros escolares y el
reconocimiento del grado directivo a sus
directores, con la consiguiente mejora eco-
nómica y profesional. A su vez, este ele-

(8) Así sucedió, por ejemplo, con la ley de reforma de ciclos n. 30 de 2000 la cual, aprobada por el an-
terior gobierno de centro-izquierda, fue anulada por el actual gobierno de centro-derecha y sustituida con la
ley «Delegación en el gobierno para definir las normas generales sobre la educación y los niveles fundamentales
de las prestaciones en materia de enseñanza y formación profesional» (n. 53/2003). Dicha ley, de la que se es-
peran los decretos de actuación en el año 2005, prevé que los planes de estudio comprendan, junto a la cuota
reservada al Estado y a cada escuela, otra cuota reservada a las Regiones.

(9) «Para mí, el entusiasmo con que se discutía y discute la autonomía escolar en Italia, ha sido y sigue
siendo un misterio» (Bottani, 2002, p. 9).
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mento ha contribuido a consolidar la pos-
tura de ajenidad por parte de los profeso-
res, preocupados por el hecho de que el
rol de managers atribuido a los directores
�uno de los leit-motiv de la retórica propa-
gandística ampliamente difundida sobre la
reforma� pudiera limitar la libertad de cá-
tedra y alterar el equilibrio de poderes en
los centros escolares. No es casualidad que
una de las piezas del mosaico de cambios
que hasta ahora no ha tenido lugar sea la
reforma de los órganos colegiados de las
escuelas. Aunque tanto la ley 537 como el
artículo 21 de la ley 59 delegaran en el go-
bierno su realización como elemento indis-
pensable para el buen funcionamiento de
las escuelas autónomas y se hayan presen-
tado los proyectos de ley ante el Parlamen-
to, el camino hacia la aprobación todavía
no ha concluido10.

En lo tocante a la categoría de los pa-
dres, los que han manifestado el mayor
consenso sobre la autonomía pertenecen a
las asociaciones de padres de colegios pri-
vados; esto se comprende fácilmente si se
considera que ellos han visto una posibili-
dad concreta de realización de la «libertad
de elección educativa de la familia» recla-
mada tanto en la ley 59 como en el Regla-
mento de actuación. Aunque volveremos
sobre este punto más adelante, baste re-
cordar aquí que el proyecto de autono-
mía escolar desde el principio se ha
desarrollado en estrecha conexión con la
intención de conseguir un nuevo orden
en la relación entre el sector privado y
público de la enseñanza, este último ma-
yoritario en Italia.

Más difícil resulta definir la postura de
los padres procedentes de la escuela públi-
ca, cuyas asociaciones no han mostrado
una actitud de especial entusiasmo sobre
la autonomía, ni de perplejidad u hostili-
dad. Quizás lo único que pueda decirse es
que, en cierto sentido, han preferido ver el
ritmo de los acontecimientos sin participar
en ellos. Por último se puede añadir que,
pese a que el Plan de Oferta Formativa
elaborado por cada institución escolar es
uno de los puntos clave en que se funda la
autonomía de la escuela y aunque éste,
una vez aprobado por el Consejo Escolar,
debe ser presentado a los padres que quie-
ran matricular a sus hijos, una encuesta
realizada a grupos de padres y alumnos de
centros del Veneto (Martini, 2001) demos-
traba que con frecuencia los usuarios lo
desconocen y no es la razón fundamental
en que se basa la preferencia por un cen-
tro u otro11.

LOS PUNTOS CRITICOS DE LA AUTONOMÍA
EN ITALIA

Para hacer un análisis más profundo de la
autonomía y sus repercusiones desde su im-
plantación hasta el momento actual, a la luz
de las expectativas creadas, es necesario mi-
rar atrás y analizar cuál era la situación de la
enseñanza en Italia a finales de los años
ochenta, en vísperas de la turbulenta etapa
de reformas que se sucederían en breve.

Para ello debemos distinguir entre el
plano de la estructura del sistema escolar
y el de la organización y gestión adminis-
trativa.

(10) En la secuencia temporal, los últimos hechos son el proyecto de ley «Disposiciones sobre los órganos
colegiados de las escuelas autónomas», texto unificado y aprobado por la 7ª Comisión del Congreso de Dipu-
tados el 10 de febrero de 1999, y el proyecto de ley de la nueva mayoría «Normas sobre la gobernación de las
instituciones escolares», aprobado por la misma Comisión el 28 de febrero de 2002.

(11) De investigaciones realizadas en Inglaterra relativas a los criterios de elección de la escuela por parte
de los padres, se desprende que estos realmente no conocen el grado efectivo de eficacia pedagógica y didác-
tica de un centro o su calidad «académica», sino que se basan en otros elementos para elegir y en general en la
calidad «percibida» �la cual no coincide necesariamente con la calidad real� así como en el tono social global
del colegio (S.Gewirtz et al., 1995; C.Bagley et al., 1996).
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En lo relativo al primer aspecto, el sis-
tema escolar se articulaba �y articula aún
hoy, en espera de la definitiva entrada en
vigor del reordenamiento de los ciclos ya
mencionado (ver nota 8)� en tres niveles
sucesivos:

• una escuela elemental, de 5 años de du-
ración;

• una escuela media (o secundaria de 1er

grado) de 3 años;
• una escuela secundaria de 2º grado de 5

años, dividida en tres ramas principales,
los institutos de bachillerato (con dos
itinerarios, clásico y científico), los
institutos técnicos �con pluralidad de
itinerarios� y los institutos profesiona-
les; estos constituyen un canal paralelo
a los anteriores, con la diferencia de
que, mientras los institutos técnicos pre-
sentan un recorrido quinquenal, los
profesionales contemplan tanto la posi-
bilidad de salida tras los tres primeros
años con un diploma de especialización
como la posibilidad de continuar dos
años más.

Una característica del sistema italiano
es la existencia, junto a la vía de la ense-
ñanza profesional representada por los ins-
titutos estatales, de una segunda vía, que
depende de las Regiones y está constituida
por una red de Centros de Formación Pro-
fesional en los que estudia una minoría de
jóvenes (aproximadamente el 5%). Los CFP

conceden diplomas de especialización que
no permiten la posterior continuación de
los estudios; en cambio, en todos los insti-
tutos estatales �incluidos los profesiona-
les� es posible acceder a la universidad
tras superar un examen final, a condición
de que el programa de estudios haya teni-
do una duración de cinco años. La reforma
de la «Reválida», realizada de forma provi-
sional en 1969 y de hecho prorrogada has-
ta 1997, ya había contemplado esta
posibilidad, liberalizando el ingreso en la
enseñanza superior, accesible antes de

1969, sin ningún vínculo, para los alumnos
procedentes de bachillerato y, de modo li-
mitado a determinadas Facultades cohe-
rentes con el itinerario de estudios anterior,
para los alumnos procedentes de los insti-
tutos técnicos, de las escuelas de magiste-
rio y del instituto artístico.

Dicho esto, mientras la enseñanza ele-
mental y media (que hoy constituyen el
tronco común de estudios) han sido objeto
de más de una intervención de reforma
tras la Segunda Guerra Mundial, la reforma
de la escuela secundaria de 2º grado siem-
pre ha figurado en la agenda del gobierno
de cada legislatura y se aplazaba a la si-
guiente por la imposibilidad, hasta la apro-
bación de la ley 30/2000, de superar los
obstáculos del debate parlamentario. El
hecho de que la nueva mayoría política de
2001 se apresurase a anularla, confirma la
complejidad de realizar la reforma de la
enseñanza secundaria en nuestro país. La
misma dificultad para llevar a buen puerto
un proyecto orgánico hizo que en los años
setenta se abandonara el proyecto, en cierto
modo para limitarse a introducir cambios en
los currícula en vía experimental y admi-
nistrativa, los cuales, si por un lado han
permitido la adecuación y modernización
del sistema, por otro han alterado su arqui-
tectura global.

Por lo tanto el problema de la raciona-
lización y armonización de todo el trayecto
de la formación pre-universitaria surgía
como un requisito inaplazable con, en pri-
mer plano, algunas preguntas a las que se
debía dar una respuesta definitiva: la refor-
ma de los exámenes de Estado al término
de la educación secundaria, la conexión en-
tre enseñanza básica y secundaria de 2º gra-
do, y dentro de ésta la relación entre
bachillerato y enseñanza técnico-profesional
por un lado, y entre auténtica enseñanza
escolar y formación profesional, por otro.

En cuanto a la organización administra-
tiva, a finales de los ochenta el cuadro era
más incoherente todavía. A un sistema de
gestión originariamente centralizado según
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el modelo francés se habían ido yuxta po-
niendo en los años setenta elementos de
descentralización territorial y administrati-
va, sustrayendo al Ministerio algunas obli-
gaciones y funciones12 concedidas a los
entes regionales de nueva creación y a las
superintendencias provinciales, elementos
de gestión participativa con la introducción
de los órganos colegiados13 y finalmente
un embrión de autonomía proyectiva de
cada centro en el plano pedagógico-didác-
tico14. Sin embargo las innovaciones han ido
superponiéndose, como capas geológicas,
a la organización pre-existente, creando un
todo globalmente incongruente por la su-
perposición de funciones y competencias
y la opaca distribución de las obligaciones.
Todo ello, además de complicar y agotar la
gestión administrativa, dificultaba deter-
minar las responsabilidades, fomentando
actitudes tendentes más al respeto forma-
lístico de las normas y procedimientos
que a la consecución de resultados sus-
tanciales. El objetivo de la simplificación
y de una redistribución más racional y
precisa de los poderes y funciones consti-
tuía por tanto un prerrequisito para obte-
ner una mayor eficiencia.

Si ahora pasamos a analizar los cam-
bios que ha originado la introducción de la
autonomía en una situación tan llena de
problemas y contradicciones, desgraciada-
mente constatamos �pese a la debida cau-
tela al tratarse de los primeros pasos de la
reforma� que casi nada ha cambiado y a lo
sumo las cuestiones se han complicado
mucho más.

En el plano de la reforma de estructura
del sistema escolar y del currículum se si-
gue esperando, como ya se ha dicho, la
promulgación de los decretos para poner
en práctica la ley 53/2003. A falta del marco
de referencia de los currícula y éstandares

nacionales, con que los centros podrán
elaborar su propio plan y sus estrategias
pedagógico-didácticas, actualmente estos
proceden «por inercia» y las amplias posibi-
lidades que ofrece el reglamento de auto-
nomía relativas a la organización del
currículum hasta ahora sólo se han utiliza-
do, a grandes rasgos, para introducir activi-
dades complementarias de diversa índole,
a menudo sin una clara relación con los
objetivos del POF (Plano de la Oferta For-
mativa) y en muchos casos presentadas
para atraer a los potenciales usuarios.

En la actual situación, quizás el mayor
éxito en cuanto a las realizaciones concre-
tas ha sido el plan de dimensionamiento
de los centros escolares, que, con arreglo a
la ley 59, ha producido una sensible dismi-
nución del número de unidades escolares,
unificando en una misma dirección las uni-
dades pre-existentes. Una de las condicio-
nes establecidas para la atribución del
estatuto de autonomía a los colegios era
que pudiese contar con una población es-
colar de al menos 500 alumnos. A causa de
la baja natalidad italiana en la segunda mi-
tad del siglo pasado y una vez concluida la
fase de expansión debida a las generacio-
nes del baby-boom, a partir de los años se-
tenta ha habido una constante disminución
de los alumnos en todos los tipos y grados
de educación con la consiguiente infrauti-
lización de las estructuras y demás despil-
farros causados por el reducido tamaño de
los centros. El plan de redimensionamien-
to, concluido en el tiempo previsto, ha co-
rregido la situación que se había creado, si
bien en muchos casos ha generado unida-
des muy difíciles de gestionar no sólo por
el número de estudiantes, sino también
por la unión de niveles y ramas diversas,
así como edificios escolares a bastante dis-
tancia los unos de los otros.

(12) Construcción escolar, asistencia, formación profesional atribuidas a las Regiones, gestión del perso-
nal atribuida a las superintendencias provinciales de educación (Provveditorati).

(13) D.P.R. 416, que ha instituido los órganos colegiados a nivel de centro escolar, distrito y provincia.

(14) Ley 517/77 sobre la programación educativa y didáctica.
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En lo relativo a los objetivos de la sim-
plificación y racionalización de las estruc-
turas administrativas, el Ministerio de
Educación Pública (más bien de Educa-
ción, ya que recientemente se ha elimina-
do el adjetivo pública) se ha reorganizado
en tres Servicios y dos Departamentos, con
funciones de programación general, direc-
ción y evaluación. Las articulaciones peri-
féricas de la administración central
(superintendencias provinciales de educa-
ción) todavía no han sido suprimidas, aun-
que han cambiado el nombre, ahora
«Centros de Servicio Administrativo», y en
parte sus funciones. Además se han consti-
tuido en cada una de las veinte regiones
italianas de nuevas Oficinas Direccionales,
a las que se han transferido muchas de las
funciones anteriormente ejercidas por el
Ministerio y las superintendencias provin-
ciales. En otras palabras, la tendencia a
añadir estructuras a las ya existentes, más o
menos recicladas en cuanto a funciones,
no ha disminuido ni se ha avanzado en lo
tocante a una definición clara sobre la dis-
tribución de las competencias entre los dis-
tintos niveles del sistema.

Esto afecta, en particular, a las estructu-
ras de gestión de las instituciones escolares
autónomas. Ya hemos señalado el hecho de
que, hasta ahora, no ha tenido lugar ninguna
reforma de los órganos colegiados de las es-
cuelas, cuyo gobierno sigue estando reparti-
do entre el Consejo Escolar, el director del
centro, el Claustro de Profesores, más otros
organismos menores, cada cual con prerro-
gativas propias de áreas mal delimitadas,
que pueden obstaculizar y paralizar a los de-
más. La coordinación global, así como la
movilización de la fuerza colectiva en torno
a lo que debería ser el eje de acción de los
centros autónomos, el Plano de Oferta For-
mativa, en estas condiciones es una empre-
sa ardua y realizable sólo mediante
directores carismáticos, capaces de actuar
como catalizadores.

Pero lo que quizás constituye el punto
más crítico en el proyecto de autonomía

escolar es la cuestión del personal docen-
te. Todas las acciones referentes a la con-
tratación, nómina y traslado de personal se
gestan centralmente y no a nivel de centro.
Pese a que cualquier intento para cambiar
el actual régimen encontraría el casi insu-
perable obstáculo de la oposición sindical,
está en clara contradicción con el nuevo
orden, ya sea por razones de compatibili-
dad del sistema o porque el modelo «co-
munitario» que la autonomía implica exige
una relación diferente y más estrecha entre
los profesores y la escuela donde trabajan
y, en todo caso, para la realización del POF,
una programación colegial de la actividad
didáctica que choca con las costumbres es-
tablecidas y con la normativa vigente sobre
la relación de trabajo de los profesores. No
es casualidad que en los países anglosajo-
nes, origen de aquel modelo, y en los paí-
ses del Norte de Europa �Suecia� que han
procedido a una descentralización radical
del sistema escolar en los últimos veinte
años, las decisiones sobre la selección y
contratación del personal docente son to-
madas a nivel de cada centro.

La incoherencia de la situación italiana
se ve agravada por el hecho de que la ges-
tión del personal siempre ha sido uno de
los ámbitos de menor eficiencia de una
Administración que históricamente nunca
ha destacado en este campo, donde hasta
hace poco, se ha realizado una objetiva co-
lusión, en perjuicio del interés público, en-
tre representantes sindicales y el ministro
titular. Eso no sólo ha impedido (tras la su-
presión de las «calificaciones» en 1974), la
evaluación de las prestaciones profesiona-
les de los docentes y el desarrollo de su ca-
rrera basado no sólo en la antigüedad, sino
en cualquier programación racional de los
recursos estratégicamente más importan-
tes. La consecuencia, por una parte, ha
sido �incluso por la incapacidad de ges-
tionar eficientemente y en tiempos razo-
nables las oposiciones de acceso a las
funciones� la continua formación de per-
sonal precario (que era necesario asumir
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de modo definitivo tras un número deter-
minado de años de servicio mediante me-
didas de legitimación sin pasar por los
procesos de selección previstos) y por otra
parte el hinchamiento de efectivos (fenó-
meno que no sólo ha afectado a los profe-
sores sino también al personal no docente).
Baste recordar que, a lo largo de los años
ochenta, frente a la constante reducción del
número global de alumnos, ha habido un
crecimiento continuo de los gastos corrientes
para el personal, que absorbe casi íntegra-
mente la asignación destinada a educación,
y un incesante aumento del número de
profesores. Todavía hoy, el ratio alum-
nos/profesores en Italia es uno de los más
bajos entre los países del área OCSE. La di-
ficultad de desenredar la maraña de intere-
ses más o menos legítimos surgidos en
torno del tema de la contratación, selec-
ción y evaluación del personal quizás es
una de las cargas heredadas más pesadas
de las últimas décadas y constituye una hi-
poteca destinada a obstaculizar cualquier
voluntad de reforma.

LA LIBERTAD DE ELEGIR LA ESCUELA

Hemos observado que, si bien en sí misma
la autonomía de los centros no implica la
libertad de elegir entre estos, hasta ahora
ambos van de la mano. Desde este punto
de vista Italia no es una excepción, pese a
que su situación respecto a dicho tema �que
tiene una importancia decisiva, como
prueba la investigación internacional sobre
la experiencia de los países que han toma-
do esta dirección hace más o menos tiem-
po� presente algunas singularidades y
paradojas sobre las que debemos reflexio-
nar.

Comenzaremos diciendo que entre los
centros del sector público de cualquier
tipo y grado actualmente existe en Italia
una total libertad de elección por parte del
usuario. A ello no se ha llegado mediante
la implantación de disposiciones específi-
cas, como ha sucedido en otros países,

sino por la progresiva desaplicación de las
normas administrativas que regulaban la
asignación de los alumnos a los centros en
función de la ubicación de la residencia fa-
miliar. Ya a principios de los ochenta,
cuando empezaban a escasear los alumnos
a consecuencia de la disminución de la
tasa de natalidad, el entonces ministro de
educación mediante, una serie de circula-
res renovadas en el tiempo, concedió la
posibilidad de contravenir al principio de
matriculación según el lugar de residencia
a condición de que el colegio elegido por
la familia, distinto del asignado, dispusiera
de plazas, condición que cumplían casi to-
dos los centros debido al vacío creado por
el descenso demográfico. La gradual caída
en desuso de la normativa sobre los distri-
tos de usuarios y la liberalización de las
matrículas conoció una aceleración en la
década siguiente, bien porque se mantenía
la falta de estudiantes, bien porque el pano-
rama de la futura autonomía ha provocado
�incluso por la planteada introducción de un
umbral de consistencia numérica de la po-
blación reclutada� una concurrencia entre
los centros para atraer el mayor número
posible de alumnos, condición necesaria
para su supervivencia, con iniciativas del
tipo «puertas abiertas» y demás instrumen-
tos publicitarios.

Lo que sorprende no son tanto los su-
cesos mencionados que, del mismo o dis-
tinto modo, han ocurrido simultáneamente
en otros países, sino el hecho de que la ra-
dical supresión de los distritos de usuarios
�que con la definitiva entrada en vigor de
la autonomía se ha convertido en un lo-
gro� no haya alarmado o provocado la dis-
cusión por las repercusiones que podría
generar en cuanto a segregación y polari-
zación de los centros de enseñanza.

No disponemos de información preci-
sa sobre los efectos del régimen de open
enrolment (matrícula abierta) de este
modo instaurado, pues la escasa investiga-
ción en el campo educativo en Italia así
como el desconocimiento del problema no
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han suscitado el desarrollo de estudios so-
bre los flujos de alumnos de un centro a
otro y el eventual aumento de la variancia
de resultados entre los centros a causa de
las diferencias de reclutamiento. A partir
de los datos de que disponemos �proce-
dentes de las comparaciones internaciona-
les sobre el nivel de aprendizaje de los
alumnos� sabemos que, por ejemplo, en
Italia la componente de «variancia entre
centros», respecto a la variancia total de los
resultados de los alumnos de 15 años, casi
por la mitad se explica con la diferencia de
reclutamiento entre institutos de bachille-
rato por una parte e institutos técnicos y
profesionales por otra (OCDE, 2001, p. 64).
Queda otra mitad sobre la que resultaría
muy interesante conocer su origen. En
cualquier caso, lo que hemos citado es un
dato a nivel nacional, que no es la dimen-
sión conveniente para investigar los efec-
tos producidos por la elección del centro
escolar, para cuyo análisis resulta más
apropiada la focalización en microterrito-
rios oportunamente circunscritos15.

LA RELACIÓN ENTRE CENTROS PÚBLICOS
Y PRIVADOS

A la situación anteriormente descrita,
probablemente ha contribuido el hecho de
que el debate sobre la libertad de elección
de la escuela en nuestro país se ha centra-
do exclusivamente en la posibilidad de
elegir entre centros públicos o privados.

Esta posibilidad siempre ha existido �con
su garantía constitucional (Art. 30)� pero,
en la actualidad, la nueva perspectiva de la
autonomía escolar pretende llenarla de un
contenido nuevo bastante más significati-
vo, posibilitando la financiación directa o
indirecta de la elección familiar hacia la
enseñanza privada.

De hecho, la introducción de la auto-
nomía escolar en Italia se ha considerado
desde el principio un medio para lograr un
nuevo orden en la relación entre el sector
estatal y privado de la educación, como
prueba el llamamiento a la «libertad de
elección educativa de la familia», insertado
no de forma casual tanto en el texto de la
ley 59 como en el Reglamento de actua-
ción, llamamiento que sin semejante pers-
pectiva resultaría pleonástico al no haberse
cuestionado nunca la facultad de elegir la
enseñanza privada.

Puesto que el sector privado de la en-
señanza está constituido por la mayor par-
te de escuelas de inspiración católica (a
excepción de las escuelas infantiles, que
junto a los jardines de infancia estatales y
privados contemplan la presencia de jardi-
nes de infancia municipales), todo ello ha
significado reabrir la delicada cuestión de
las relaciones entre Iglesia y Estado en el
ámbito de la educación y poner en discu-
sión el difícil equilibrio logrado a este res-
pecto en el artículo 33 de la Constitución
republicana, que actualmente regula el
ámbito de la educación16.

(15) Para un debate sobre este tema véase: D. Meuret et al. (2001), p. 222-ss.

(16) El artículo 33 dice así: «El arte y la ciencia son libres, así como también su enseñanza. La República
dicta las normas generales sobre la educación e instituye escuelas estatales para todos los órdenes y grados.
Entes y particulares tienen derecho a instituir escuelas, sin gravámenes para el Estado. La ley, al fijar los dere-
chos y las obligaciones de las escuelas no estatales que soliciten la paridad con las del Estado, debe asegurar a
las mismas plena libertad y a sus alumnos un tratamiento escolar equipollente** al de los alumnos de las escue-
las del Estado. Es necesario un examen del Estado para la admisión en los diversos órdenes y grados de ins-
trucción o para la conclusión de los mismos y para la habilitación al ejercicio profesional. Las instituciones de
alta cultura, universidades y academias tienen derecho a propios ordenamientos autónomos dentro de los lími-
tes establecidos por las leyes del Estado» (cursiva del autor).

** El adjetivo «equipollente» no tiene traducción exacta. En Italiano se refiere al reconocimiento del valor legal
de los títulos de estudio.
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Este tema, por evidentes razones, reviste
una especial complejidad en Italia. Antes de
seguir, algunas informaciones de fondo. La
enseñanza privada abarca actualmente al
10% de todos los alumnos, desde la educa-
ción infantil a la secundaria17. Globalmen-
te se trata de un porcentaje modesto con
una distribución diferente entre el Norte
y el Sur del país y entre los distintos tipos de
centro. Tiene una mayor incidencia en las re-
giones septentrionales, en particular Lombar-
día y Véneto, donde alcanza el 17% e
involucra más a nivel de jardín de infancia �ins-
trucción no obligatoria� que en los siguientes
grados de estudios. Paradójicamente, y al con-
trario de lo que pudiera creerse, el sector pri-
vado de la enseñanza, desde la fundación del
Estado unitario en 1861, en Italia no ha co-
nocido el desarrollo de otros países en los
que hay una fuerte presencia católica y so-
bre todo nunca ha disfrutado, al menos hasta
épocas muy recientes, de especial prestigio
por la propia calidad educativa, implicando
de hecho un papel marginal. Debido a un
cúmulo de razones y circunstancias históri-
cas que ahora no analizaremos para no ex-
tendernos, la Italia del siglo XX no ha vivido
ninguna de las «guerras escolares» que otros
países sí han sufrido: pensemos en Bélgica u
Holanda y en la violencia que en este campo
experimentó Francia con el choque entre Es-
tado e Iglesia, originando dos sectores edu-
cativos separados y antagónicos (Ventura,
1998). Basta recordar que en la paz escolar
probablemente ha contribuido, por una par-
te, el hecho de que, tras el Concordato de
192918, la Iglesia católica ha podido tener

un espacio de influencia en la escuela pú-
blica �de modo directo o mediante las
organizaciones de profesores y padres ca-
tólicos� irreconocible en otros contextos
donde hay separación plena entre Iglesia y
Estado, espacio que se ha mantenido incluso
tras la proclamación de la República en el
año 1946; por otra parte, la búsqueda cons-
tante, sobre éste y otros puntos concernien-
tes a la cuestión religiosa, de un compromiso
entre las dos fuerzas políticas con mayor rai-
gambre popular que se afirmaron tras la Se-
gunda Guerra Mundial, la Democracia
Cristiana y el Partido Comunista, ha jugado
en la misma dirección desde la etapa Consti-
tuyente y ha sido uno de los elementos de
acuerdo tácito sobre el que, más allá del
choque entre el gobierno y la oposición, se
han regido los equilibrios entre los partidos
a lo largo de todo el período histórico ahora
conocido con el nombre de «Primera Repú-
blica».

Durante la Asamblea Constituyente, el
artículo 33 fue objeto, antes de alcanzar su
redacción actual y definitiva, de un largo de-
bate y elaboración, por la dificultad objetiva
de llegar a un acuerdo aceptable por las
principales fuerzas políticas y en particular
por los Demócrata Cristianos, por un lado, y
los partidos laicos y de inspiración marxista
por otro (Ambrosoli, 1987). Del éxito de ese
encarnizado debate �y tras la aprobación del
artículo 7 que había acogido el Concordato
en la Constitución, complaciendo la princi-
pal petición de los Demócrata Cristianos19�
resultó el texto que conocemos (ver nota
16), en el que se reconoce a «Entes y parti-

(17) Dato relativo a los alumnos de los centros estatales y no estatales en el año escolar 2002-03 (Fuente:
MIUR). Hay que subrayar que, si los alumnos de las escuela privadas son actualmente una cuota minoritaria, sin
embargo el número de instituciones que han sido reconocidas como escuelas concertadas en base a la nueva
ley aprobada en 2000 es casi equivalente al de los institutos estatales existentes.

(18) El Concordato entre Iglesia y Estado, fijado en la época del régimen fascista, cerró la «cuestión roma-
na», es decir las diferencias surgidas entre el recién nacido Estado italiano y la Iglesia católica tras la conquista
de Roma en 1870 por las tropas del general Cadorna que condujo a la prohibición papal para que los católicos
participaran en la vida política del país.

(19) El artículo 7 fue aprobado por mayoría en la Asamblea Constituyente en que los Comunistas, rom-
piendo el pacto de unidad de acción que les ligaba a los Socialistas, votaron junto a los Demócrata Cristianos.
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culares» la libertad de instituir y organizar
escuelas, sin comportar ningún derecho de
financiación. Se aplazaba a una futura ley
la regulación del trato a los alumnos de es-
cuelas privadas que desearan la «paridad»
con las públicas, la cual entretanto seguía
estando regulada por una ley de 1942
(n. 86)20, anterior a la entrada en vigor de la
nueva Constitución en 1948. De hecho, la
disposición establecida en el artículo 33 para
regular la relación entre la enseñanza públi-
ca y la privada no ha sufrido ninguna modi-
ficación ni ha dado lugar a la aprobación de
ninguna otra ley referente a este tema en el
Parlamento, a pesar de algunos intentos �no
muy convencidos� por parte de los Demó-
crata Cristianos. La situación se ha manteni-
do así hasta la caída del muro de Berlín en
1989 y hasta el terremoto surgido con la in-
vestigación de la magistratura milanesa so-
bre la corrupción administrativa y las
elecciones de 1992, que han cambiado ra-
dicalmente el panorama político italiano.

Una de las paradojas de este país al per-
mitir la aprobación de una ley en favor de la
paridad entre centros públicos y privados ha
sido la presencia de un ministro ex-comunis-
ta en el gobierno de centro-izquierda presi-
dido por un hombre político de la misma
procedencia. El texto de la ley (n. 62), acor-
dado por la mayoría con una operación jus-
tificada por la voluntad de no despertar las
históricas divisiones entre «católicos» y «lai-
cos», fue aprobado definitivamente por el
Parlamento en marzo de 2000. La ley agrava
en cierto sentido el problema en vez de resol-
verlo. De hecho, en el exordio del artículo 1
declara solemnemente que «el sistema nacio-
nal de enseñanza está constituido por las es-
cuelas estatales y las escuelas concertadas

privadas y de los Entes Locales» y prosigue
enumerando los requisitos y obligaciones
de los centros que piden y obtienen la pa-
ridad. Sin profundizar en la contradicción
existente entre «la plena libertad en la
orientación cultural y la dirección pedagó-
gico-didáctica» reconocida a los centros
concertados y la exigencia de que presen-
ten «un proyecto educativo acorde a los
principios de la Constitución», así como en-
tre la obligación de recibir todas las peti-
ciones de plazas y la condición para
quienes se matriculan de aceptar el pro-
yecto educativo de centro, en cualquier
caso resulta difícil encontrar en el artícu-
lo 33 de la Constitución, que configura la
enseñanza privada como una vía de forma-
ción paralela y alternativa a la pública, los
fundamentos del sistema integrado en que
participan los centros privados de igual
modo que los estatales, que pretende instau-
rar la ley 30. Si éste era el objetivo a lograr,
el único camino conducente a una solución
coherente era la revisión constitucional se-
gún los procedimientos previstos (art. 138).
La incapacidad o la imposibilidad de seguir
esta vía ha conducido a un texto de ley que,
aunque representa una ruptura con el pasa-
do por sus declaraciones de principios, no
desemboca en las consecuencias que hubie-
ra sido lógico esperar, puesto que resulta
problemático continuar negando el apoyo
económico a los centros concertados, una
vez proclamados parte del sistema nacio-
nal de educación al igual que los centros
estatales. Sin embargo, en cuanto a la fi-
nanciación, debido a la imposibilidad de
superar, con la Constitución vigente, el
obstáculo del «sin gravámenes para el Esta-
do»21, la ley se limita a conceder ayudas a

(20) La ley 86 de 1942, de la cual, seguidamente a una sentencia del Tribunal Constitucional en 1958, se
declararon ilegítimos los artículos que preveían la autorización discrecional de la Administración para la aper-
tura de centros privados, ha seguido estando vigente en los artículos que regulaban las condiciones para el re-
conocimiento de la validez legal de los estudios y títulos obtenidos en los centros privados.

(21) La expresión fue introducida en el texto del artículo 33 con una enmienda denominada, como su autor,
«enmienda Corbino», para evitar que la equivalencia de trato a los alumnos de las escuelas concertadas fuese exten-
dida, además del reconocimiento legal de los títulos de estudios obtenidos en ellas, a la financiación.
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las familias con becas al amparo del dere-
cho a estudiar, desatendiendo así las ex-
pectativas de quienes se reconocen en las
razones e intereses de la educación priva-
da.

Aprovechando la circunstancia creada
por la incongruencia de la ley, y en el pro-
pósito de hacer coherentes premisas y
consecuencias, actualmente la coalición de
centro-derecha, que accedió al gobierno
en 2001, trata de hacer pasar el principio
de la financiación directa a las familias que
eligen para sus hijos las escuelas privadas,
por medio de una política de bonos educa-
tivos (vouchers) �hasta el momento de
modesta entidad� impulsada por los go-
biernos regionales especialmente en el
Norte.

LA CUESTIÓN DE LA REGULACIÓN
Y EL CONTROL: EL FRACASO
DEL MERCADO

Nos hemos detenido en la cuestión de la li-
bertad de elegir la escuela por ser ésta uno
de los dos elementos fundamentales que
configuran un cuasimercado educacional
(Levacic, 1995).

Resumiendo, en el sector público, ac-
tualmente predominante en Italia, desde
hace tiempo no hay ningún vínculo, al
tiempo que aumenta la presión para am-
pliar la posibilidad de optar por la ense-
ñanza privada, apoyando económicamente
la elección de las familias en esta dirección.
El segundo punto clave, el financiamiento a
los centros escolares, ya sea directa o indi-
rectamente, según el número de matrícu-
las, todavía no ha tenido lugar, aunque
recientemente la asignación de algunas
ayudas a las escuelas ha seguido esta mo-
dalidad.

No pretendemos entrar aquí en cuestio-
nes políticas o filosóficas �merecedoras de
otro espacio de análisis y discusión� que
provoca, en el escenario abierto por los pro-
cesos de globalización y declive de los Esta-
dos nacionales, la tendencia a hacer de la

educación, en lugar del bien público por
excelencia, un bien esencialmente priva-
do, prefigurando en cierto modo el fin del
proyecto �utopía quizás� del Iluminismo.

Siguiendo en el plano de la observa-
ción y de la investigación empírica, puede
ser instructivo hacer referencia a la expe-
riencia de aquellos países, como Bélgica y
Holanda, en los que, por razones funda-
mentalmente ligadas al pluralismo religio-
so de la sociedad civil y al conflicto por el
control de la educación entre la Iglesia ca-
tólica y el Estado, el cuasimercado consti-
tuye desde hace varias décadas la solución
institucional a la regulación del sistema
educativo.

Es un dato real, procedente de las com-
paraciones internacionales, el que en los dos
países se registren proporciones de variancia
en los resultados de los alumnos por varian-
cia entre centros �distinta a la variancia en-
tre alumnos� superiores al resto de los
países europeos (Grisay, 1988).

En opinión de un economista (Van-
demberghe, 1996), estudioso de las reper-
cusiones que este modo de regulación ha
causado en la comunidad francófona bel-
ga, el cuasimercado, contrariamente a las
opiniones de sus partidarios, no produce
aquella competición virtuosa entre los cen-
tros que debería mejorar la calidad de la
enseñanza para todos. Este modelo no sólo
tiende a producir una polarización entre
escuelas de élite por un lado, donde se
concentran los alumnos más favorecidos
cultural y socioeconómicamente, y escue-
las-gueto, sino que tampoco estimula a los
centros y profesores a hacer el mayor es-
fuerzo para ofrecer a los alumnos el mejor
servicio posible en términos de calidad pe-
dagógica y didáctica. La competencia entre
centros produce �en función de que entre
ellos exista o no un diferencial de reputa-
ción� o un equilibrio simétrico, que genera
una situación de inestabilidad continua di-
ficultando a los agentes el planteamiento
de acciones eficaces, o con más frecuencia
un equilibrio asimétrico en el que tanto los
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centros que están en el vértice como los
que están en la base de la jerarquía no son
estimulados a centrarse en el perfecciona-
miento y la innovación de las propias prác-
ticas didácticas. Puesto que el efecto de los
compañeros (peer effect) constituye un im-
portante input no monetario y ya que cada
actor individual, la escuela o la familia,
hace sus elecciones sin preocuparse por
las consecuencias (las externalidades) que
éstas tienen para los otros, el cuasimercado
educacional falla en la resolución del prin-
cipal problema de coordinación, es decir la
asignación de estudiantes heterogéneos a
las diferentes unidades del sistema (los
centros en primer lugar y en segundo las
clases) y en consecuencia genera más ine-
ficacia en términos de resultado global y
sobre todo mayor desigualdad en cuanto a
la calidad de la enseñanza ofrecida y las
oportunidades de aprender.

Vandemberghe indica (1997) que el
efecto de segregación entre los centros res-
pecto a la capacidad de los estudiantes y
su nivel socioeconómico es una realidad
que en Bélgica abarca tanto a las escuelas
primarias y del primer ciclo de la enseñan-
za secundaria pertenecientes al tronco co-
mún del itinerario escolar, como a las
escuelas secundarias pertenecientes a la
misma especialidad, que en ambos casos
tendrían que proporcionar formalmente
la misma enseñanza. El fenómeno está en
relación con dos factores: el grado de in-
tensidad de la libre elección o de concen-
tración del mercado educacional a nivel
local; y el número de centros accesibles
para el usuario.

Cuanto mayor es la libertad de elec-
ción y el número de centros, tanto mayor
es el grado de segregación existente entre
uno y otro. Además, en consonancia con el
avance de los estudios, se asiste a una gra-
dual selección (cream-skimming): los cen-

tros mejor colocados en la jerarquía en el
primer año de la escuela secundaria man-
tienen su posición durante los siguientes
años y presentan un descenso en el núme-
ro de alumnos, mientras que los centros
que ocupan las posiciones inferiores ven
un aumento de sus alumnos, convirtiéndo-
se en el refugium peccatorum de los estu-
diantes rechazados por los anteriores. La
polarización entre centros �concluye Van-
demberghe� se correlaciona como tercer
factor a los efectos del proceso acumulati-
vo de evaluación y orientación de los
alumnos. En Bélgica este proceso está
prácticamente controlado del todo por los
profesores de cada escuela, pues ellos tie-
nen la responsabilidad de la evaluación
certificativa y de la orientación y falta, a di-
ferencia de lo que suele suceder en otros
países, un control centralizado inde-
pendiente, mediante comisiones externas de
examen u otros medios, sobre las compe-
tencias de los alumnos22. Además, las re-
glas concernientes a los currícula, los
métodos evaluativos y los requisitos de ad-
misión son limitadas y los centros tienen
una relativa libertad de definir el contenido
de los programas.

En definitiva, a falta de dispositivos de
control y de correcciones a la tendencia es-
pontánea del cuasimercado a evolucionar
hacia situaciones de equilibrio no coinci-
dentes con el optimum social, dicho siste-
ma, además de más injusto, ni siquiera
produce beneficios en términos de eficacia
global como le atribuyen sus partidarios.

Nos basaremos en el análisis anterior
para afrontar, en este punto de nuestra re-
flexión, la cuestión decisiva de la evalua-
ción, entendida como evaluación de los
estudiantes por parte de los centros y eva-
luación del sistema escolar.

Como se vio, el artículo 33 de la Consti-
tución italiana prevé un examen de Estado

(22) Partiendo de los datos extraídos de las comparaciones internacionales sobre los resultados esco-
lares, se observa una relación positiva entre éstos y la existencia de currícula y exámenes nacionales (Gund-
lach y Wossmann, 2001).
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para «la admisión en varios tipos y grados
de educación o para la conclusión de los
mismos». Esta fue una de las innovaciones
implantadas en 1923 con la reforma de
Giovanni Gentile, cuyo objetivo, además
de garantizar el rigor de los estudios y el
valor de los diplomas, era asegurar la
igualdad de trato a los alumnos de los cen-
tros públicos y privados, los cuales debían
someterse, al terminar sus estudios, al jui-
cio de comisiones íntegramente constitui-
das por docentes externos a los institutos
donde se habían formado. El principio del
examen de Estado se acogió sucesivamen-
te en la Constitución republicana; pero con
un proceso acelerado a partir de la reforma
de 1969 se ha ido vaciando de contenido y
el examen ha perdido la capacidad de fun-
cionar como instrumento de certificación
de las competencias conseguidas realmen-
te por los alumnos y como filtro sobre la
idoneidad de continuar los estudios a nivel
universitario. Esto ha producido porcenta-
jes de promociones cada vez más elevadas
y el que en los años noventa habían llega-
do a un nivel incluido entre el 94% y el
96%. En la práctica, el examen mantenía
un cierto valor selectivo sólo hacia los
alumnos que lo sufrían como privatísticos
externos. El proceso, que no ha cambiado
ni siquiera con la reforma del examen reali-
zada en 1997, ha culminado con la medida
recientemente adoptada por el actual go-
bierno, que, justificándolo con la necesi-
dad de ahorrar, ha suprimido la presencia
de docentes externos (antes iguales al
50%, más el presidente) en las comisiones
de examen, ahora compuestas sólo por
profesores de las clases terminales y por
un presidente externo, que trabaja con to-
das las comisiones de una escuela. La eva-
luación y certificación de las competencias
de los estudiantes se ha convertido en una

práctica casi completamente autorreferen-
cial. Además, puesto que la normativa se
aplica a las escuelas privadas declaradas
concertadas, para ellas también falta cual-
quier forma de control independiente23.

Más allá de la evaluación de los estu-
diantes realizada por los profesores, en ré-
gimen de autonomía escolar un instrumento
fundamental ya sea para gobernar el siste-
ma educativo, si se quiere evitar derivas
peligrosas, ya sea para darle transparen-
cia, es un servicio de evaluación de las
prestaciones de los centros en cuanto a re-
sultados obtenidos en el plano formativo.
La previsión de un organismo designado
para ello está presente en los textos nor-
mativos sobre la autonomía. Sin embargo,
respecto a este punto esencial, entre «he-
chos» y «palabras» la desviación es muy am-
plia, sin contar que, desde el punto de
vista de la secuencialidad lógica, se debe-
ría haber empezado de aquí para realizar
la reforma, y no al contrario. Pero vayamos
por pasos. Con el anterior gobierno, ya se
había instituido en 1999, sobre las estructu-
ras preexistentes del Centro Europeo de
Documentación Educativa de Roma, el Ins-
tituto Nacional para la Evaluación del Siste-
ma Educativo. La nueva mayoría llegada al
poder en 2001 ha suprimido las estructuras
directivas del Instituto, designando a otros
miembros en sustitución de los anteriores,
y confiando a un Grupo de Trabajo consti-
tuido complementariamente mediante de-
creto del Ministro de Educación el
establecer las normas de actuación de las
disposiciones sobre la evaluación del siste-
ma. Dicho Grupo de Trabajo ha dirigido
una primera experimentación sobre un
grupo de centros voluntarios en el año
2001-02 y ha impulsado una segunda ex-
perimentación para el año 2002-03. Por en-
cima del continuo stop and go que también

(23) Es cierto que la ley n. 53/2003 prevé en el Art. 3 que el examen final de Estado de la enseñanza
secundaria se desarrolle mediante pruebas organizadas por las comisiones de examen y pruebas «organiza-
das y dirigidas» por el Instituto Nacional de Evaluación del Sistema, pero de momento no se conoce cómo
se realizará esta disposición.
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se vive en este sector estratégico, en los
documentos hasta ahora publicados no
queda claro lo que se quiere construir:
un sistema de control de los estándares
de calidad del servicio, un sistema de
evaluación de la productividad global del
sistema en cuanto a resultados de aprendi-
zaje de los alumnos (a semejanza del NAEP

en los Estados Unidos)24 o un sistema de
accountability de cada centro, sin que
coincidan los tres. Además, cuesta com-
prender qué uso, interno o externo, se pre-
tende dar a los datos recogidos y cuántos
recursos se van a dedicar al sistema de
evaluación: si se quiere asegurar su cali-
dad técnica y metodológica, es preciso el
empleo de recursos no indiferentes, que se
restarían del gasto destinado a la educa-
ción o se tomarían de otras áreas, lo que
no es nada fácil.

En espera de ver el desenlace de esta
situación, nos parece oportuno subrayar
un aspecto a la luz del primer experimen-
to-piloto finalizado recientemente25. La ex-
periencia de los países en que, como Gran
Bretaña, se ha implantado un sistema de
evaluación periódica de los resultados ob-
tenidos por los alumnos para conocer su
accountability, demuestra que, si se quiere
evaluar la eficacia pedagógico-didáctica
real de las escuelas, es necesario que las
comparaciones entre una y otra o con las
medias nacionales y locales hayan tenido
«bajo control» los niveles de competencia
inicial de los estudiantes de los distintos
centros y su bagaje social y familiar, evitan-
do la publicación del ranking (League Ta-
bles) a partir de resultados absolutos
(Teddlie y Reynolds, 2000), lo que, además
de ser injusto, sólo puede fomentar la ten-

dencia al shopping escolar por parte de los
usuarios con las repercusiones descritas
anteriormente.

CONCLUSIONES

Llegados a este punto, no es fácil hacer ba-
lance bien porque, como se ha dicho, la
autonomía en Italia todavía es demasiado
reciente, bien por la inestabilidad del cua-
dro político que la engloba. En estas con-
diciones, todo balance es provisorio y
cualquier conclusión podría ser contradi-
cha o desmentida por los futuros aconteci-
mientos de una situación que, desde todos
los puntos de vista, se encuentra en curso.

Además, para complicar la situación,
la reciente reforma del título V de la Cons-
titución26 ha acentuado la tendencia hacia
la devolución de la educación a las Regio-
nes, estableciendo que, mientras el Estado
conserva la potestad exclusiva de legisla-
ción respecto a las normas generales, la
educación escolar se convierte en objeto
de legislación conjunta entre el Estado y
las Regiones, a las que se ha concedido ín-
tegramente la legislación sobre la enseñan-
za profesional, salvando la autonomía
escolar. A la modificación del artículo 117
de la Constitución, realizada por el gobier-
no anterior al final de su legislatura, se ha
añadido una nueva propuesta de cambio
de la actual mayoría para conceder a las
Regiones la competencia exclusiva en ma-
teria, aparte de sanidad y policía local, de
«organización escolar, gestión de centros y
formación» y las «definiciones de los pro-
gramas escolares y formativos de interés
específico de la Región» (ver nota 8).

(24) National Assessment of Educational Progress: Evaluación Naciónal del Progreso Educativo

(25) El experimento, cuyo objetivo era controlar la máquina organizativa, ha sometido a los alumnos de
las clases terminales de un amplio grupo de centros seleccionados voluntariamente a pruebas objetivas de Ita-
liano y Matemáticas, procesando los datos relativos a nivel nacional, de área geográfica y de cada centro (los
informes sobre los resultados aparecen en el sitio del INVALSI: http://www.cede.it).

(26) El Título concierne los poderes de las Regiones, Provincias y Municipalidades y comprende los artí-
culos 114 a 133.
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Dicho esto, y ante la imposibilidad de
prever la evolución que tendrá semejante
situación, intentaremos presentar algunas
consideraciones finales.

Ninguno de los principales problemas
del sistema educativo italiano �que hemos
tratado de ilustrar sintéticamente en los pá-
rrafos anteriores� ha sido resuelto, ni se ha
encaminado hacia su solución, mientras
que aumenta la incertidumbre y confusión
en todos los niveles. El proceso de refor-
ma, incluso para las continuas diferencias
entre las fuerzas políticas y las mismas in-
congruencias y contradicciones internas,
por el momento ha conseguido el efecto
de desestabilizar el sistema público de en-
señanza sin mejorar ni su eficacia ni su efi-
ciencia global. Aún es pronto para saber
qué intereses y grupos sociales se benefi-
ciarán de semejante situación, aunque no
es difícil de imaginar.

Con una interpretación maliciosa, pero
quizá no tan lejana de la realidad, se po-
dría afirmar que el consenso de que ha
disfrutado y disfruta oficialmente la auto-
nomía en Italia, también se ha debido al
hecho de que ésta constituye una vía de
escape ante las responsabilidades que se
han hecho demasiado complejas para una
clase dirigente que no sabe estar a la altura
de sus obligaciones, siendo un modo fácil
de descargar a la periferia las soluciones
de los problemas que se desconocen, no
se quieren o no se pueden combatir en
las sedes oportunas. La misma ambiva-
lencia que la política de la autonomía de-
muestra �en particular si es la retórica
verbal que prevalece sobre el análisis críti-
co y racional� se presta al juego de poner
aparentemente todos de acuerdo sin com-
prometerse en las indicaciones de eleccio-
nes y opciones precisas.

La situación actual del sistema educati-
vo italiano presenta paradójicamente,
dada la profunda diferencia de tradiciones
en el plano histórico e institucional, unas
similitudes con los Estados Unidos, donde
a la «irreformabilidad» del sistema, recono-

cida por algunos estudiosos americanos, se
acompaña hace ya veinte años una pro-
ducción continua de reformas cargadas de
esperanzas salvíficas y puntualmente desti-
nadas al fracaso (Cuban, 1990; Dorn, 2000;
Labaree, 1999).

Con las palabras de uno de ellos, con
quien comparto la convicción de que la
educación, antes que un problema técnico
o puramente económico, es fundamental-
mente un problema político, cierro estas
breves anotaciones finales:

El problema no es que no sepamos
cómo mejorar las escuelas, sino que esta-
mos luchando entre nosotros sobre los
objetivos que debe buscar la educación.
Determinar los objetivos es un proble-
ma político, no técnico, que se resuel-
ve mediante un proceso de toma de
decisiones y no mediante investigacio-
nes científicas. La respuesta radica en
los valores (qué tipo de escuela quere-
mos) e intereses (quién respalda qué va-
lores educacionales) más que en una
lógica apolítica. Antes de que creemos
otro centro de investigación (para deci-
dir «qué funciona» en la clase) o propon-
gamos otro cambio organizacional
(como la elección de la escuela o un cu-
rrículum nacional), debemos asegurar un
debate público sobre la conveniencia de
beneficios sociales alternativos de la es-
colaridad.
                                   (Labaree, 1997, p. 16)

(Traducción: Silvia Mantero)
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UN CUASI MERCADO EDUCACIONAL: LA ESCUELA PRIVADA
SUBVENCIONADA EN CHILE

CLAUDIO ALMONACID (*)

RESUMEN. Este artículo analiza la experiencia chilena de implementar la autono-
mía escolar a través de los colegios «particular subvencionados», los cuales com-
parten la doble cualidad de pertenecer a una administración privada y recibir
recursos públicos. Esta experiencia se basa en las orientaciones teóricas neolibera-
les que combinan conceptos como libre elección por parte de las familias, vou-
chers educacionales y autonomía para crear colegios, que les permiten competir
con los colegios municipales y entre sí. Se discute sobre las características y con-
secuencias de este cuasi mercado educacional.

ABSTRACT. This article analyses the Chilean experience of implementing school
autonomy by way of �subsidised private� schools, which have the dual quality of
being private schools and receiving state funds. This experience is based on theo-
retical neo-liberal approaches that combine concepts such as free choice for fami-
lies, educational vouchers and autonomy to establish schools, allowing these
schools to compete with municipal schools and among themselves. The charac-
teristics and consequences of this educational quasi market are reviewed.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este artículo es analizar los
«establecimientos particular subvenciona-
dos» como un ejemplo del proceso de au-
tonomía escolar que se ha desarrollado en
Chile, mostrando cómo se comporta la
oferta educacional cuando es colocada en
el mercado. La importancia de este análisis
se basa en que «la experiencia de Chile es
pregonada como modelo de una reforma
exitosa, y los asesores del Banco Mundial

y de otros organismos internacionales re-
comiendan cada vez más el subsidio por
estudiante como instrumento normativo
predilecto para el financiamiento estatal de
las escuelas primarias y secundarias» (Med-
lin, 1997, p. 91).

El sistema educacional chileno se ca-
racteriza por estar articulado sobre la base
de un modelo de descentralización admi-
nistrativa y curricular. Como hemos señala-
do en otro artículo (Almonacid, 2001), este
sistema fue originado en la década de los
ochenta por la dictadura militar y ha sido
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consolidado y legitimado por los sucesivos
gobiernos democráticos que, desde 1990,
gobiernan Chile. En este sistema, distintos
oferentes educacionales compiten por una
misma porción de la matrícula escolar, di-
ferenciándose por la calidad de su infraes-
tructura, su equipamiento, su tradición e
institucionalidad y, cada vez más, por los
resultados académicos de sus alumnos.
Ello ha generado una profunda segmenta-
ción de la matrícula y su rendimiento,
como es evidente en la prueba nacional
Simce (Sistema de Medición de la Calidad
de la Educación), la que muestra que el
rendimiento de los alumnos está estratifi-
cado dependiendo del tipo de colegio al
que asisten y de su origen socioeconómi-
co. En el centro de esta situación está la
competencia entre los colegios municipa-
les y particulares subvencionados, basada
en las orientaciones teóricas neoliberales
que combinan conceptos como libre elec-
ción por parte de las familias, vouchers
educacionales y autonomía escolar. De
este modo, entenderemos, en este análisis,
que el concepto de autonomía aplicado en
Chile, se corresponde más con aspectos de
gestión institucional que con aspectos pe-
dagógicos.

Como señala Quiroz «la educación
particular subvencionada se ha consti-
tuido en una opción atractiva de educa-
ción para el 32% de los hogares chilenos.
Si se la compara con la educación muni-
cipalizada, se encuentra que existen im-
portantes diferencias en términos de
rendimiento escolar, además de repre-
sentar una menor carga en cuanto a
aporte estatal. Existe una creciente pre-
ferencia por parte de los hogares chile-
nos para escoger esta modalidad de
educación sobre la educación municipal»
(Quiroz, 1997, p. 19). Aedo, por su parte,
señala que la teoría de los vouchers «am-
plía en particular el rango de elección de
las familias de ingresos bajos medios, al
permitirles optar por una educación pri-
vada» (Aedo, 2001, p. 49).

Para efectuar este análisis, se realizará
en primer lugar un análisis general de la
educación subvencionada y luego se gene-
rará un análisis al interior de la educación
particular subvencionada. Sostendremos
que en el interior de la educación particu-
lar subvencionada, luego de un proceso de
veinte años de existencia, es posible iden-
tificar grupos diversos de acción, con obje-
tivos y desempeños diferentes.

SISTEMA EDUCATIVO EN CHILE:
ELEMENTOS CONTEXTUALES

Al inicio de la década de los ochenta, el
gobierno militar chileno diseñó nuevas po-
líticas educativas, en el marco de una ope-
ración mayor, que intentaba modificar el
papel del Estado, bajo el argumento de
que existían insuficientes recursos fiscales
para sostener el crecimiento del sistema
educativo y que, además, los escasos re-
cursos existentes eran malgastados por la
burocracia educacional. Estas políticas
transfirieron algunas funciones económi-
cas y los servicios sociales a unidades
de gobierno local (municipios) y permi-
tieron que la sociedad administrara esta-
blecimientos educacionales (particular
subvencionados, particular pagados y cor-
poraciones). Así, el Estado deja de actuar
como único proveedor y se constituye en
un ente subsidiario y regulador de los ser-
vicios educativos. Como parte de sus nue-
vas funciones el Estado se encarga de la
fijación de estándares, de la evaluación de
la calidad y de asegurar la equidad a través
de mecanismos de asignación de recursos
que discriminen a la población según el ni-
vel y tipo de necesidad.

Con la descentralización educacional
se produce un traslado del énfasis en la
oferta educativa hacia la demanda. Se asu-
me que la participación de las familias, de
la comunidad y de las organizaciones de la
sociedad civil será un elemento crucial en
la solución de los problemas sociales. El
papel más activo que se asigna a la comu-
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nidad descansa en la idea de que la capa-
cidad de innovación se encuentra disemi-
nada en la sociedad y no concentrada
exclusivamente en el Estado. Esto permite
que, por un lado, sean los propios padres
quienes elijan el «mejor» colegio para sus
hijos y que, por otro, los privados puedan
administrar establecimientos educaciona-
les para satisfacer esas demandas.

El objetivo de estas políticas fue crear
un mercado educacional en donde libre-
mente se articulen demandas sociales con
ofertas educativas. Sin embargo, preferi-
mos utilizar el concepto de «cuasi mercado
educacional», siguiendo a autores como
Whitty (2000) y Calero y Bonal (1999), por
cuanto este «mercado» se encuentra alta-
mente regulado por el Estado, quien con-
trola aspectos como la entrada de nuevos
proveedores, las inversiones, la calidad del
servicio y el precio de la enseñanza
(Whitty, 2000), con lo cual no es posible el
funcionamiento de un mercado «libre». Ca-
lero y Bonal (1999), por su parte, señalan
que «la introducción en el sector educativo
de mecanismos similares a los utilizados
en los mercados (capacidad de elección,
competencia, participación de proveedo-
res privados, sistema de incentivos y desin-
centivos económicos, etc.), que sustituyan
o complementen a los sistemas de asigna-
ción jerárquica está en la base de la forma-
ción de un cuasi mercado educativo. Estos
mecanismos deben ir acompañados por
sistemas de financiación, regulación y con-
trol públicos que garanticen la consecu-
ción de los objetivos que el conjunto de la
sociedad asigna en cada momento a la fun-
ción educativa» (Calero, Bonal, 1999, p. 51).

Este «cuasi mercado educacional» im-
plicó otorgar al sector privado una mayor
participación en la definición y creación de
la oferta educativa, lo cual produjo una di-
versificación de la oferta educativa que,
hasta ese momento, era bastante homogé-

nea, y permitió a muchas familias optar
por alternativas educacionales distintas a la
estatal (municipal), según sus propias pre-
ferencias. Se esperaba que la competencia
entre establecimientos educacionales con-
tribuyera a mejorar la calidad de la oferta
en todo el sistema, en tanto las «malas» es-
cuelas desaparecerían producto de que los
padres optarían por enviar a sus hijos a
instituciones que entregaran mejores opor-
tunidades. El supuesto de esta política era
que la adopción de modalidades privadas
de gestión introduciría elementos de efi-
ciencia que, hasta ese momento, no forma-
ban parte de las prácticas usuales en el
sector público.

Resulta clave para entender esta com-
petencia, la relativa facilidad con la cual
los particulares pueden crear sus estableci-
mientos, así como la disminución de las
funciones fiscalizadoras con que cuenta el
Ministerio de Educación. Para mostrar grá-
ficamente esta facilidad, citamos un folleto
de UNICEF1, en donde se señalan las si-
guientes condiciones que debe cumplir
un establecimiento educacional para ob-
tener reconocimiento oficial, a objeto de
dar cumplimiento a un conjunto de exi-
gencias mínimas establecidas en los artícu-
los 21 y siguientes de la Ley Orgánica
Constitucional de Enseñanza: tener un sos-
tenedor que puede ser una persona natural
o jurídica; contar con planes y programas
de estudio propios del establecimiento o
los generales elaborados por el Ministerio
de Educación; poseer el personal docente
idóneo, administrativo y auxiliar suficiente;
funcionar en un local que cumpla con las nor-
mas establecidas; disponer del mobiliario, ele-
mentos de enseñanza y material didáctico
según nivel y modalidad de enseñanza.

Otro aspecto interesante de conside-
rar, a propósito de la autonomía de los es-
tablecimientos educacionales, se refiere a
la posibilidad que tienen los colegios

(1) Ver documento completo en http://www.unicef.cl/centrodoc/pdf/folleto1.pdf
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para seleccionar a sus alumnos, condición
que tienen los colegios de dependencia
particular subvencionada pero que no
comparten los municipales (salvo algu-
nas excepciones). En la práctica, esto ha
implicado que los colegios particular
subvencionados generen distintos meca-
nismos para seleccionar a sus alumnos
(utilizando por ejemplo, criterios acadé-
micos, de madurez psicológica, o de
comportamiento); en cambio, los cole-
gios municipales tienen la obligación de
aceptar a todos los alumnos que deseen
matricularse, salvo que, comprobada-
mente, no dispongan de vacantes (Miza-
la, 1998). Así muchos colegios particular
subvencionados han establecido pruebas
de ingreso o colocan determinados pará-
metros de rendimiento para conservar la
matrícula. Si bien éste es un tema que no
está estudiado ni menos sus efectos, es claro
que se trata de un fenómeno en aumento,
que muestra que existen claros procesos de
discriminación al interior del sistema escolar,
ya sea por mejorar los rendimientos o por
homogeneizar la cultura escolar2.

ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

EDUCATIVO CHILENO

Para analizar la oferta particular subvencio-
nado, en primer lugar describiremos la es-
tructura y funcionamiento del sistema
escolar chileno, intentando dimensionar la

presencia de los establecimientos munici-
pales y particular subvencionados en el
marco de procesos de descentralización
administrativa y curricular. Para ello distin-
guiremos analíticamente entre procesos
administrativos y curriculares y diremos
que ambos procesos tienden hacia la des-
centralización.

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

Administración de los establecimientos
educativos

El actual sistema escolar chileno se caracte-
riza por un proceso de descentralización
administrativa en donde coexisten cuatro
modalidades de establecimientos educati-
vo, según su dependencia y fuente de fi-
nanciamiento:

• Municipal: Este tipo de estableci-
miento está constituido en su mayo-
ría por los antiguos establecimientos
fiscales, los cuales fueron traspasa-
dos a los municipios a principios de
los años ochenta. Reciben subven-
ción estatal.

• Particular subvencionado3: Esta-
blecimientos creados con poste-
rioridad a 1980 y que concilian la
doble condición de desarrollar de
manera privada la administración
escolar y de ser reconocidos como

(2) Al respecto, resulta interesante una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(Informe 32/02, del 12 de marzo del 2002), en donde se señala la solución amistosa a la cual el Estado de Chile
ha llegado con una alumna expulsada del colegio particular subvencionado Andrés Bello, de la ciudad de Co-
quimbo, debido a su embarazo adolescente. Lo interesante del caso es que la justicia chilena no acogió la de-
manda contra el establecimiento, frente a lo cual la familia de la afectada decidió acudir a instancias
internacionales contra el Estado por no defender su derecho a la educación. En esta situación, es el mismo Es-
tado quien decide buscar una «solución amistosa», que consiste en reubicar en otro colegio a la alumna y otor-
gar becas de continuidad de estudios, pero sin ir al problema de fondo: la libertad de los colegios para decidir
quién puede estudiar en sus colegios que financia el Estado, ni sancionar a quienes realizan estas conductas
discriminatorias. El texto completo de la resolución se puede encontrar en http://www.cidh.oas.org/annual-
rep/2002sp/Chile12046.htm.

(3) Los colegios subvencionados tienen su correlato en el sistema educativo español en los colegios con-
certados, aunque se diferencian en que no sólo están conformados por congregaciones católicas.
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«cooperadores de la función educa-
tiva del Estado». Sus recursos pro-
vienen fundamentalmente de la
subvención que el Estado les entre-
ga y, secundariamente de la posibi-
lidad de realizar cobros a los padres
(financiamiento compartido).

• Particular pagado: Es tableci-
mientos que no reciben financia-
miento de l  Es tado y que son
administrados de manera priva-
da. Su financiamiento proviene
del cobro de matrículas y men-
sualidades.

• Corporaciones educacionales de
Administración Delegada: Estable-
cimientos educacionales de ense-
ñanza media técnico profesional,
cuya administración fue traspasada
en comodato a personas jurídicas
sin fines de lucro (en particular,
gremios empresariales). Reciben
subvención del Estado, aunque cal-
culada de manera diferente a los
restantes colegios subvencionados.
Por esta modalidad, 21 institucio-
nes empresariales administran se-
tenta establecimientos.

Financiamiento del sistema escolar

Como parte de los procesos de descentra-
lización educativa, el Estado asigna y dis-
tribuye los recursos para el funcionamiento
de los establecimientos educacionales. El
principal mecanismo es la subvención es-
colar, la cual es entregada a los «sostene-
dores»4 de los establecimientos5. Como
señala Mizala (1998), el mecanismo de
subvención escolar fue sugerido por M.

Friedman y su aplicación en Chile «sigue
a los alumnos», puesto que el gobierno
subsidia a los establecimientos que han
sido elegidos por los padres en función
directa a la matrícula que alcanzan, de
este modo los recursos cambian de sos-
tenedor cuando los padres deciden cam-
biar a sus hijos de establecimiento
educacional.

Según el Ministerio de Educación «esta
subvención consiste en un pago por alumno
basándose en una unidad de cuenta denomi-
nada Unidad de Subvención Escolar (USE). El
monto de subvención en USE difiere de
acuerdo al tipo de enseñanza (parvularia, bá-
sica, media, adultos, etc.), nivel educacional,
tipos de escuela (diurno, vespertino), región
geográfica y ruralidad, reflejando así las dife-
rencias en los costos de proveer la ense-
ñanza. En este mismo sentido el monto
de subvención es diferente según si el es-
tablecimiento se encuentra en Jornada Es-
colar Completa (JEC) o no. El aporte
mensual que recibe el establecimiento por
concepto de subvención de escolaridad se
calcula teniendo en cuenta el promedio
de asistencia efectiva de los alumnos en
los últimos tres meses. El modelo de finan-
ciamiento actual delega en los padres y
apoderados la decisión de elegir el esta-
blecimiento al que asistirán los alumnos.
Así, esta decisión define el destino de los
recursos otorgados por el Estado a través
de la subvención» (Mineduc, 2001).

Inicialmente, el financiamiento cubría
el costo por alumno. Durante el primer
año, la subvención por alumno era 22%
más alta que el costo por alumno en las es-
cuelas públicas primarias, y un 60% más
alta que la subvención por alumno en las

(4) «Sostenedor» es el apelativo utilizado para referirse a las personas, naturales o jurídicas, de las cuales
depende administrativamente un establecimiento educacional. 

(5) En el caso de los colegios de dependencia municipal los recursos provenientes de la subvención es-
colar son entregados al Municipio; en cambio, en los colegios particulares subvencionados, estos recursos son
entregados directamente al sostenedor. Esta subvención debe financiar los costos operaciones de los colegios,
sin embargo, no existe una disposición que obligue al sostenedor a utilizar los recursos provenientes de la sub-
vención escolar en el mismo establecimiento, con lo cual estos recursos pueden salir hacia otros destinos.
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particulares. Sin embargo, a raíz de la crisis
de la deuda externa, en 1982 la subven-
ción se congeló, y hacia fines de 1989 ha-
bía perdido cerca del 30% de su valor real.
La desvalorización del financiamiento
afectó por igual a los establecimientos
particulares y a las municipales. Durante
los gobiernos de la Concertación, el valor
de la Unidad de Subvención Escolar fue
actualizado y ajustado a las nuevas deman-
das sociales. La siguiente tabla muestra
los valores vigentes durante el año 2001
de la Unidad de Subvención Escolar.

Como se aprecia, existe un valor dife-
renciado para cada nivel y modalidad de
enseñanza. De este modo, el monto que
recibe un sostenedor varía de acuerdo al
nivel y modalidad en la cual se desarrolla
su labor multiplicado por el promedio de
asistencia de sus alumnos a clases en
los últimos tres meses. Además estos va-
lores se modifican en función del régi-
men de jornada escolar desarrollada, con
lo cual cuando un colegio cambia de jor-
nada escolar recibe más subvención es-
colar6.

Factor Unidad de Subvención Educacional (USE) y valor por alumno, según tipo
de subvención y nivel de enseñanza. Año 2000

(6) La Ley de Jornada Escolar en Chile obliga a los establecimientos educacionales subvencionados a mo-
dificar su régimen de jornada, salvo algunas excepciones fijadas en la misma ley. El plazo máximo era el año
2002. Debido a que en esa fecha el 60% de los establecimientos había cambiado a esta modalidad la fecha será
pospuesta en un par de años, decisión que se encuentra en trámite parlamentario.

Sin Jornada Escolar
Completa

Con Jornada Escolar
Completa

Nivel y Modalidad de Enseñanza
Factor
USE

Valor
en peso

Valor
en dólar

Factor
USE

Valor
en peso

Valor
en dólar

Educ. Parvularia (2º Nivel transición) 1,5601 16.815,08 28,03

Educ. Gral. Básica (1º a 6º) 1,5636 16.852,81 28,09 2,1419 23.085,85 38,48

Educ. Gral. Básica (7º a 8º) 1,6972 18.292,78 30,49 2,1419 23.085,85 38,48

Educ. Especial Diferenciada 5,1894 55.932,46 93,22 6,5175 70.247,01 117,08

Educ. Media Científico Humanista 1,8952 20.426,87 34,04 2,5603 27.595,45 45,99

Educ. Media Técn. Profesional Agrícola
y Marítima

2,8093 30.279,22 50,47 3,4684 37.383,15 62,31

Educ. Media Técn. Profesional Industrial 2,1913 23.618,30 39,36 2,7052 29.157,23 48,60

Educ. Media Técn. Profesional Comercial
y Técnica

1,9654 21.183,50 35,31 2,5603 27.595,45 45,99

Educ. Básica de Adultos 1,1596 12.498,41 20,83

Educ. Media C.H. Y T.P. Adultos (hasta 25
horas)

1,3177 14.202,46 23,67

Educ. Media C.H. Y T.P. Adultos (con 26
horas y más)

1,5959 17.200,94 28,67

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2000. Ministerio de Educación. Los valores han sido
              actualizados a dólares de 2002.

170



En 1993, con el objeto de aumentar los
recursos escolares, la Ley de Impuestos a
la Renta generó un mecanismo para in-
centivar el aporte de las familias a la edu-
cación de sus hijos, autorizando a los
establecimientos de educación particular
subvencionada (de enseñanza básica y
media) y a los liceos municipales para co-
brar una cuota mensual a los padres (pro-
cedimiento denominado Financiamiento
compartido), sin perder la subvención es-
tatal o rebajándola porcentualmente. En la
tabla I se muestra la evolución que ha teni-
do el financiamiento compartido, conside-
rando el número de establecimientos que
la han adoptado y la matrícula que implica.

Como se desprende de esta tabla, ha
existido una progresiva incorporación de los
establecimientos a esta modalidad comple-
mentaria de financiamiento que, en la prác-
tica, implica el pago de mensualidades por

parte de los padres por recibir educación
que hasta entonces era gratuita (subsidiada
por el Estado). Se advierte además en esta
tabla, que este mecanismo ha sido utiliza-
do mayoritariamente por los colegios par-
ticular subvencionados. Como señala
Aedo, «las estadísticas disponibles mues-
tran que el financiamiento compartido ha
tenido una acogida masiva por parte de la
educación privada subvencionada. En
efecto, alrededor de un 42% de estos esta-
blecimientos �que representan sobre el
72% de la matrícula del sector� habían de-
cidido su traspaso al nuevo sistema para
1998» (Aedo, 2001, p. 20).

Así se genera una nueva configuración
del sistema escolar chileno en que un 10%
de la matrícula asiste a colegios particular
pagados, 27% a establecimientos con fi-
nanciamiento compartido (en 1993 impli-
caba un 4,7%) y un 63% que asiste a

TABLA I
Financiamiento Compartido (1993-1999).
(Establecimientos, cobertura, ingresos en $)

1993 1995 1997 1999

Núm. Establecimientos

P. Subvencionado 232 998 1.199 1.334

Municipal 0 54 76 99

Total 232 1.052 1.275 1.433

MATRÍCULA

P. Subvencionado 142.732 632.326 758.832 852.535

Municipal 0 40.008 63.536 89.399

Total 142.732 672.334 822.368 941.934

PORCENTAJE MATRÍCULA

P. Subvencionado 14% 60% 65% 68%

Municipal 23%

COBRO MENSUAL (en pesos)

P. Subvencionado 2.564 3.182 5.090 7.095

Municipal 1.054 1.284 1.805

Fuente: Ministerio de Educación, Dpto. de Administración General, Unidad de Subvenciones. (citado por García Huidobro, 2001).
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colegios gratuitos (fundamentalmente mu-
nicipales). Esta situación genera mayor
segmentación de los estudiantes según la
capacidad que los padres tienen para apor-
tar económicamente a la educación de sus
hijos. García Huidobro (2001) argumenta
que el progresivo aumento de los cobros
mensuales estaría indicando una tendencia
a diferenciar entre establecimientos según
la tarifa que cobren a los padres, con lo
cual habría colegios más baratos y otros
más caros, y por ello, más selectivos y seg-
mentados.

Además, y como parte de los procesos
desarrollados por los gobiernos de la Con-
certación de Partidos por la Democracia,
se entregaron recursos adicionales a algu-
nos colegios subvencionados, según diver-
sos criterios de focalización socioeducativos.
Estos recursos se asignaron en forma para-
lela a la subvención escolar y tuvieron
como objetivo corregir las distorsiones que
produce el mismo mercado educacional,
sin embargo, como veremos más adelante,
en la práctica introdujeron nuevos elemen-
tos de competencia. Igual ocurre con los re-
cursos que el Estado, mediante concursos
públicos, está asignando para solucionar los
problemas de infraestructura, que implica la
implementación de la jornada escolar com-
pleta, con lo cual los sostenedores particular
subvencionados, indudablemente, están au-
mentando su patrimonio económico.

DESCENTRALIZACIÓN CURRICULAR

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñan-
za (LOCE), aprobada en 1990, el último día
del gobierno militar, reformuló un aspecto
central del funcionamiento del sistema edu-
cacional chileno: la formulación del currícu-
lo escolar, asignándole al Ministerio de
Educación la responsabilidad de establecer
«Objetivos Fundamentales y Contenidos Mí-
nimos» y formular «Planes y programas de es-
tudio» para cada nivel de enseñanza. Esta
situación reconfiguró el funcionamiento cu-
rricular del sistema escolar, puesto que aho-

ra al Estado le corresponde generar las
grandes orientaciones y proponer planes
de estudio, dejando abierta la posibilidad
para que los establecimientos educaciona-
les construyan sus ofertas curriculares.
Aun cuando no existe información dispo-
nible para saber si esto ha ocurrido, es po-
sible pensar teóricamente que algunos
colegios están elaborando ofertas curricu-
lares como una forma de responder a las
demandas que las familias realizan al siste-
ma escolar.

En resumen, el sistema educacional chi-
leno se caracteriza entonces porque los ser-
vicios educacionales son proveídos por una
red de agencias públicas y privadas que fun-
cionan en un escenario que, en el marco de
procesos de descentralización, funciona
como un «cuasi mercado educacional», en el
cual se conjuga diversas fuentes de deman-
das educacionales y diversas ofertas, diseña-
das por los distintos tipos de colegios. La
competencia entre los cuatro tipos de esta-
blecimientos educacionales juega un papel
esencial en este «cuasi mercado educacio-
nal», en donde se conjugan diversas ofertas
educacionales para responder a las de-
mandas de las familias por acceder a cre-
denciales educacionales. De esta forma, las
dimensiones de cada modalidad dependen
de la capacidad de los sostenedores educa-
cionales para captar la matrícula de los
alumnos en edad escolar. Esta capacidad
tiene repercusiones directas sobre el volu-
men de recursos que maneja cada estable-
cimiento, ya que la matrícula (número de
alumnos) determina la subvención (recur-
sos económicos) que el Estado entrega a
los sostenedores.

ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCATIVA
EN CHILE

A continuación se analizará la oferta edu-
cacional que realizan los colegios subven-
cionados en Chile. Analíticamente se
realizarán dos análisis comparativos: en
primer lugar, se comparará entre los co-
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legios subvencionados (municipales y
particular subvencionados)7 y, luego,
se realizará un análisis intracaso para los
colegios particular subvencionado. Se espe-
ra que este análisis muestre el funcionamien-
to en la práctica del principio de autonomía
escolar, entendido como la capacidad de los
sostenedores de responder a las demandas
sociales, a través de sus colegios.

COMPARACIÓN ENTRE COLEGIOS

SUBVENCIONADOS

La cobertura de los alumnos en edad escolar
en educación básica en 1996 alcanzó un

98,3% en los niños de 6 a 13 años, y en
enseñanza media un 85,9% de los adoles-
centes de 14 a 17 años. Estas cifras son las
más altas de la historia de Chile, produ-
ciéndose en la última década los avances
más significativos y recuperan el proceso
de acceso al sistema escolar de la década
de los setenta. En el caso de educación
media, a juicio de García Huidobro
(2001), la evolución de la matrícula ha
sido más oscilante, pero a partir de 1994
se recupera el ritmo de crecimiento, con
lo cual en siete años aumentó en más de
150.000 jóvenes.

Este aumento en la matrícula ha permi-
tido a los sectores más pobres mejorar su
niveles educacionales. A juicio de García
Huidobro (2001) durante la última década,
los alumnos más pobres se mantienen ma-
yoritariamente en la educación municipal,
mientras que los niños de los quintiles in-
termedios se encuentran en más de un tercio
en los establecimientos particular subven-
cionados (lo cual es más notorio en ense-
ñanza media). Por su parte, los alumnos
provenientes del quinto quintil se encuen-
tran en los colegios particular pagado. Al
comparar estas cifras con la situación escolar
de 1990, se aprecia que ha habido una mar-
cada segmentación, puesto que en ese mo-

mento el 60% de los jóvenes de clase aco-
modada asistían a colegios municipales. Se
puede argumentar, en esta misma línea
que, en la última década (es decir, durante
los gobiernos democráticos), ha ocurrido
un reacomodo de la matrícula escolar en
donde la clase media ha preferido enviar
a sus hijos a los establecimientos particu-
lar subvencionados, quedando los cole-
gios municipales para los alumnos más
pobres.

La tabla III muestra que, del total de
establecimientos educacionales existentes
en Chile, 59% corresponden al sector mu-
nicipal y 30% al sector particular subven-
cionado.

TABLA II
Matrícula según dependencia administrativa. Total nacional. Año 2000

Mun8 PS PP Corp Total

Matrícula 1.884.320 1.256.116 312.808 55.265 3.508.509

% 53.7 35.8 8.9 1.6 100

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.

(7) De este modo, en la mayor parte de los análisis dejaremos de lado las referencias a los colegios par-
ticular pagados y a los administrados por corporaciones empresariales.

(8) Utilizaremos la siguiente nomenclatura Mun= establecimientos municipales; PS= Establecimientos
particular subvencionados; PP= Establecimientos particular pagados; Corp= establecimientos administrados por
corporaciones empresariales. Adicionalmente, utilizaremos Núm. EE para referirnos al número de estableci-
mientos educacionales.
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Al analizar la distribución regional de
las distintas dependencias educacionales,
se evidencia que existe diversidad al inte-
rior de éstas. Así por ejemplo, en todas las
regiones la presencia de los colegios muni-
cipales es mayor que la de los particulares
subvencionados, siendo mayor al 30% sólo
en las regiones 1, 5, 9 y R.M., en donde el
porcentaje es del 46%, con lo cual es la
única región en donde prevalecen éstos
sobre los municipales.

Al analizar las cuatro modalidades
educacionales, según el área geográfica en

que desarrolla su labor (tabla IV), se apre-
cia que los establecimientos municipales
tienen mayor presencia en el sector rural
que las restantes modalidades, las cuales
tienden a ubicarse principalmente en el
sector urbano. En este sentido, se puede
argumentar que la educación de los niños
de sectores rurales depende fundamental-
mente de los esfuerzos públicos (inde-
pendiente de quien la desarrolle) y que,
por el otro lado, al sector «privado pagado»
no le interesa la educación de los niños de
este sector.

Al hacer un análisis a nivel territorial
de la presencia de los colegios particular
subvencionados vemos que existe un com-
portamiento diverso de los colegios sub-
vencionados según su ubicación en el
territorio nacional, siendo la educación
particular subvencionado un fenómeno
con una presencia importante en la Región
Metropolitana.

COMUNAS DE LA REGIÓN METROPOLITANA
9

La tabla V muestra un ranking que hemos
construido utilizando los datos de matrícula
del Compendio de Información Estadística
Educacional del Ministerio de Educación. En
esta tabla se observa que, de las 52 comunas
que conforman la Región Metropolitana, 32
de ellas tienen un porcentaje de matrícula

TABLA IV
Núm. de EE y matrícula, según dependencia administrativa y área geográfica. Total na-

cional. Año 2000

Urbano Rural

Dependencia Núm. EE Matrícula Núm. EE Matrícula

Mun 2.385 1.664.839 3.865 312.768

PS 2.378 1.254.698 839 74.301

PP 1.050 315.215 18 4.041

Corp 60 52.124 10 2.967

                     Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.

(9) Un reparo a este análisis es que en Chile no existe ninguna normativa que señale que los niños tienen que
estudiar en la comuna en que viven, con lo cual es probable que exista una cierta movilidad de la matrícula escolar
entre comunas cercanas o prestigiosas.

TABLA III
Núm. de EE, según dependencia administrativa. Total nacional. Año 2000

Mun PS PP Corp Total

Núm
EE

6.250 3.217 1.068 70 10.605

% 59 30 10 0,1 100

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.
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mayor al promedio nacional (35,8%) en los
colegios particulares subvencionados, lle-
gando incluso sobre el 70% en las comu-
nas de La Cisterna y de Independencia.
Casi la totalidad de estas 32 comunas se ca-
racterizan por tener una conformación so-
cioeconómica media baja y baja.

Se observa además que en comunas
de alto crecimiento en los últimos años,
de clase media (como Maipú, Puente
Alto y La Florida), el porcentaje de matrí-
cula en los establecimientos de adminis-
tración part icular subvencionada es
cercana al 65%.

TABLA IV
Matrícula educacional de la Región Metropolitana, según comunas. Año 2000

Comuna Total* Mun Ps % Comuna Total Mun Ps %

1 Independencia 29.382 5.080 23.266 79,2 27 Melipilla 24.674 12.604 10.236 41,5

2 La Cisterna 43.971 7.433 33.064 75,2 28 Peñaflor 14.417 8.179 5.950 41,3

3 Huechuraba 12.686 4.083 8.392 66,2 29 Santiago 94.313 40.872 38.440 40,8

4 Maipú 87.201 23.379 57.265 65,7 30 Cerro Navia 23.030 13.879 9.151 39,7

5 Padre Hurtado 7.654 2.731 4.849 63,4 31
Quinta
Normal

34.443 18.390 13.173 38,2

6 Puente Alto 88.974 29.869 55.434 62,3 32 Lo Espejo 17.797 11.044 6.738 37,9

7 San Miguel 34.634 6.538 21.413 61,8 33 Lo Prado 16.904 11.268 5.348 31,6

8 Cerrillos 17.952 6.686 10.961 61,1 34 San Bernardo 49.465 30.022 14.720 29,8

9 La Florida 92.987 24.303 56.591 60,9 35 Ñuñoa 45.101 13.223 13.016 28,9

10 La Pintana 37.359 14.655 22.704 60,8 36 Curacaví 5.239 3.835 1.339 25,6

11 La Granja 27.248 10.763 16.485 60,5 37 Lo Barnechea 13.337 3.592 3.240 24,3

12 San Joaquín 18.695 5.925 11.222 60,0 38 La Reina 26.728 6.798 6.346 23,7

13 El Bosque 42.531 17.020 23.339 54,9 39 Isla de Maipo 5.634 4.372 1.232 21,9

14 P.A.C. 20.253 7.929 11.054 54,6 40 Lampa 7.359 5.764 1.595 21,7

15 Renca 24.496 10.362 13.266 54,2 41 Buin 17.073 12.220 3.499 20,5

16 San Ramón 20.667 8.670 11.061 53,5 42
San José de
Maipo

2.710 2.058 554 20,4

17 Recoleta 37.814 11.969 20.085 53,1 43 Paine 10.137 8.074 1.790 17,7

18 Pudahuel 29.083 12.114 15.067 51,8 44 Til Til 3.391 2.911 480 14,2

19 El Monte 5.462 2.835 2.627 48,1 45
Calera de
Tango

2.963 2.423 341 11,5

20 Estación Central 28.148 12.152 13.465 47,8 46 Providencia 36.031 11.960 3.746 10,4

21 Quilicura 17.432 8.786 8.327 47,8 47 Las Condes 47.916 5.424 4.111 8,6

22 Conchalí 26.836 1.384 12.566 46,8 48 Pirque 3.100 2.498 238 7,7

23 Talagante 18.592 7.603 8.341 44,9 49 Vitacura 21.413 3.554 0 0

24 Macul 21.444 8.511 9.568 44,6 50 María Pinto 1.907 1.907 0 0

25 Colina 15.686 7.858 6.858 43,7 51 Alhué 1.098 1.098 0 0

26 Peñalolén 32.575 13.521 13.969 42,9 52 San Pedro 1.165 1.165 0 0

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.
* Se han excluido del cálculo las otras dependencias.
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En cambio, comunas de clase media
acomodada (como Ñuñoa, Providencia,
Las Condes, Lo Barnechea), no superan el
40% de matrícula en establecimientos de
dependencia particular subvencionada. Así
vemos que, (en el ranking que hemos
construido) la comuna de Santiago ocupa
el lugar 29 (40,8%), Ñuñoa el 35 (28,9%),
Lo Barnechea el 37 (24,3%), La Reina el 38
(23,7%), Providencia el 46 (10,4%) y Las
Condes el 47 (8,6%); incluso resulta curioso
que en la comuna de Vitacura, de clase alta,
no existen colegios particular subvenciona-
dos. Esta distribución puede significar que
en esta comuna la opción educacional se
da preferentemente entre colegios de de-
pendencia municipal (para los hijos de los
pobres) y dependencia particular pagados
(para los hijos de las clases acomodadas).

Por su parte, en las comunas rurales
de la Región Metropolitana observamos
que en la comuna de Padre Hurtado
(63,4%) y en Talagante, Melipilla y Peña-
flor (alrededor del 42%) de la matrícula
asiste a establecimientos de dependencia
particular subvencionada, en cambio en
otras comunas rurales (Alhué, María Pinto
y San Pedro) no existe oferta particular
subvencionada.

CAPITALES REGIONALES

Considerando las capitales de cada región
de Chile, apreciamos que sólo Coyhaique
(46,7%) y Temuco (46,4%) tienen un por-
centaje mayor al promedio nacional de
presencia particular subvencionada. En
cambio, Valparaíso (34,8%), Talca (34,8%),
Rancagua (34,7%) y Arica (33,7%), tiende a
ubicarse alrededor del promedio. Por su
parte, Antofagasta (20,1%) y Punta arenas
(17,7%), son las capitales que menor pre-
sencia tienen estos colegios.

CIUDADES IMPORTANTES

Al analizar otras ciudades importantes de
Chile, ocurre la misma situación, es decir,
sólo en pocos casos se supera el promedio
nacional de presencia de colegios particu-
lar subvencionados. Esto ocurre en Villarri-
ca (58,3%) y Coquimbo (38%), mientras
que Iquique (34%), Calama (33%) y Viña
del Mar (30,5%) se encuentran cercanas al
promedio, estando las demás ciudades por
debajo. En Villarrica (que exhibe el mayor
porcentaje de establecimientos particular
subvencionados), como veremos más ade-
lante, uno de los principales sostenedores
es una institución católica (Magisterio de la
Araucanía), cuya labor se centra en el tra-
bajo con alumnos de raza mapuche.

En síntesis, podemos decir que, anali-
zados territorialmente, la presencia de la
modalidad particular subvencionado se
encuentra limitado preferentemente a co-
munas populosas de la Región Metropoli-
tana y a algunas capitales regionales y
ciudades importantes de Chile, es decir, no
se trata de un comportamiento homogé-
neo, son más bien del resultado de la con-
solidación de una determinado tipo de
oferta educacional preferentemente en los
sectores de clase media y clase media baja.

ANÁLISIS DE LA OFERTA EDUCACIONAL SEGÚN

NIVELES DE ENSEÑANZA

Con el objeto de profundizar en el com-
portamiento de la oferta educacional, en
este apartado se comparan las dependencias
administrativas municipal y particular
subvencionada según los niveles de ense-
ñanza que imparten10. En un segundo mo-
mento, se realiza un análisis desglosado
para cada nivel de enseñanza según sus
modalidades.

(10) El sistema educacional chileno se estructura en los siguientes niveles: educación parvularia, educación ge-
neral básica y enseñanza media, además de la enseñanza superior. Hay que tener presente que un mismo estableci-
miento educacional puede ofrecer uno o varios de estos niveles de enseñanza, con lo que aparentemente el número
de establecimientos aumenta de 9.467 a 14.022.
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En el primer análisis (tabla VI) se ob-
serva que tanto en Educación Parvularia y
como en Educación Básica el porcentaje
de establecimientos municipales es de casi

dos tercios y el de particular subvenciona-
dos de casi un tercio; en Educación Media,
en cambio, los porcentajes son de 50%
para cada dependencia.

Así puede decirse que los sostenedores
particular subvencionados tienen mayor pre-
sencia tanto en educación parvularia como en
educación media. Al comparar esta informa-
ción con el valor de la Unidad de Subvención
Escolar (citados anteriormente), vemos que,
para ambos niveles, los recursos que recibe
un sostenedor son mayores que si desarrolla
su actividad en el nivel básico; además en es-
tos niveles se atienden menos cursos, con lo
cual la complejidad de la tarea educativa pue-
de ser considerada menor y por tanto, el nivel
de inversión también puede ser menor y con
ello se puede aumentar los beneficios.

Por otra parte, al analizar en particular
las diversas modalidades de la Enseñanza

Media Técnico profesional (tabla VII) se
observa que un porcentaje menor al 10%
de estos establecimientos son administra-
dos por los gremios empresariales. Así
mismo, se observa que son los soste-
nedores municipales quienes tienen
mayor presencia en esta modalidad:
Comercial (52%), Industrial (60%), Téc-
nica (64%), Agrícola (59%) y Marítima
(78%). La oferta particular subvenciona-
da, por su parte, se ubica preferentemen-
te en la modalidad Comercial (45,7%),
secundariamente en las áreas industrial
(37,1%), técnica (36,9%) y agrícola (32,4%) y
en tercer medida en la educación vinculada
a temas marítimos (15,6%).

TABLA VII
Núm. de EE, según dependencia administrativa y modalidades Educación Media

Técnico Profesional. Total nacional. Año 2001

Dependencia Administrativa

Modalidad de enseñanza Mun PS PP Corp Total

Comercial 138 121 6 265

Industrial 139 86 7 232

Técnica 113 57 1 5 176

Agrícola 61 38 4 103

Marítima 25 5 2 32

Fuente: Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.

TABLA VI
Núm. de EE, según dependencia administrativa y nivel de enseñanza.

Total nacional. Año 2000

Mun % PS % Total*

Educación Parvularia 2.503 61,0 1.601 39,0 4.104

Educación Básica 5.578 69,3 2.475 30,7 8.053

Educación Media 932 50,0 933 50,0 1.865

Total 9.013 5.009 14.022

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.
* Se han excluido del cálculo las otras dependencias.
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Al igual que ocurría con los niveles
parvularios y medios, vemos que, en las
modalidades de la enseñanza media técni-
ca profesional, los sostenedores particular
subvencionados prefieren estructurar su
oferta en función de la menor inversión
que implica (infraestructura, insumos, do-
centes). En cambio, cuando los costos de
implementar una modalidad son muy altos
y complejos (como es el caso de las moda-
lidades agrícolas y marítimas), su participa-
ción es ostensiblemente menor, incluso

cuando los aportes de subvención estatal
son mayores.

Por otra parte, al analizar otras «modalida-
des de enseñanza» (tabla VIII) se detecta que
principalmente son desarrollados por la admi-
nistración municipal: educación de adultos
(73%) y educación especial (62%). Un análisis
más detenido de estos datos nos muestra que
los sostenedores particular subvencionados
en educación de adultos tienden a ubicarse
preferentemente en proveer educación básica
y educación media humanista científica.

Al hacer un zoom sobre las distintas
modalidades de la Educación Especial
(tabla IX) se aprecia una fuerte presencia
de los sostenedores particulares subven-
cionados en las áreas de Alteraciones del
lenguaje (72,2%). En las otras modalida-
des los porcentajes se comportan de ma-

nera semejante a lo que hemos visto en los
otros niveles y modalidades de enseñan-
za: deficiencia mental (33,2%), autismo
(27,8%), trastornos motores (26,7%),
sordos (18,2%). La modalidad deficien-
cia visual no presenta oferta particular
subvencionada.

TABLA VIII
Núm. de EE, según dependencia administrativa y «modalidades de enseñanza».

Total nacional. Año 2000

Dependencia Administrativa

Mun PS PP Corp Total

Educación Adultos 776 240 43 5 1.064

Educación Especial 141 84 1 0 226

Fuente: Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.

TABLA IX
Núm. de EE, según dependencia administrativa y «modalidades Educación

Especial». Total nacional. Año 2000

Dependencia Administrativa

Modalidades de enseñanza Mun PS PP Corp Total

Sordos 18 4 0 0 22

Deficiencia Mental 128 64 1 0 193

Deficiencia Visual 4 0 0 0 4

Alteración del Lenguaje 20 52 0 0 72

Trastornos Motores 10 4 1 0 15

Autismo 13 5 0 0 18

Fuente: Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.
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El fuerte porcentaje de establecimien-
tos particular subvencionados dedicados a
las «Alteración del Lenguaje» (72,2%) es
consistente con el vertiginoso crecimiento
que en los últimos años han tenido las de-
nominadas «escuelas de lenguaje». Este
dato nos muestra una vez más que, los sos-
tenedores particular subvencionados se
mueven buscando los mayores beneficios,
pero siempre equilibrando los costos de
implementar la enseñanza. Esto es particu-
larmente cierto en la educación especial,
en donde los valores de la USE son tres ve-
ces más que la educación básica.

En síntesis, respecto de la presencia
de la dependencia particular subvencio-
nado según los niveles de enseñanza,
podemos decir que, desde la creación de
esta estructura del sistema educacional,
los colegios de administración municipal
han perdido cobertura en tanto número
de establecimientos y matrícula de alum-
nos, mientras que los establecimientos
que más crecen son los establecimientos
particular subvencionados. En 1980, los
primeros cubrían casi el 70% de los esta-
blecimientos. A pesar de este crecimiento
de la oferta particular subvencionada ve-
mos que ella es mayor en aquellos nive-
les de enseñanza, modalidades y áreas
geográficas en donde se pueden obtener

mayores ventajas económicas (dadas fun-
damentalmente por la subvención recibida
desde el Estado); sin embargo, en aquellos
ámbitos en donde los costos son mayores
que los beneficios prima la oferta munici-
pal. Este es el caso de la enseñanza media
técnico profesional y de la educación es-
pecial, en donde encontramos ofertas de
los establecimientos particular subvencio-
nados sólo en aquellos ámbitos que apa-
rentemente son más rentables.

ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA INTERNA

DE LA EDUCACIÓN SUBVENCIONADA

El primer elemento analizado se refiere a
las proporciones entre matrícula y el nú-
mero de establecimientos y de cursos para
cada dependencia (tabla X). En este análi-
sis vemos que los colegios municipales y
particular subvencionados tienen, como
promedio, un número de alumnos seme-
jante por establecimiento en educación
parvularia y media técnico profesional; en
cambio, en educación básica tienen mayor
volumen de matrícula los particular sub-
vencionados y en enseñanza media cientí-
fico humanista, los municipales. Por curso,
en cambio, no se observan diferencias sig-
nificativas en la matrícula de una y otra
modalidad.

TABLA X
Relación entre matrícula y Núm. EE y número de cursos, según dependencia

administrativa y niveles de enseñanza. Año 2000

Matrícula Núm. EE Núm. cursos Matr/Núm. EE
Matr/Núm.

Cursos

Mun PS Mun PS Mun PS Mun PS Mun PS

Parvularia 132.677 97.102 2.503 1.601 4.812 3.236 53 61 28 30

Básica 1.331.207 839.586 5.578 2.475 37.674 22.370 239 339 35 38

Media CH 233.828 141.483 449 555 6.358 3.844 521 255 37 37

Media TP 169.011 143.015 483 378 4.771 3.846 350 378 35 37

Total 1.866.723 1.221.186 9.013 5.009 53.615 33.296 1.162 1.033 135 142

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.
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En segundo lugar, consideramos la pro-
porción entre matrícula y el número de do-
centes de aula que trabajan en cada
dependencia (tabla XI). Este análisis nos per-
mite apreciar que los colegios particular sub-
vencionados tienen ostensiblemente más
alumnos por docente que los colegios muni-
cipales, en los tres niveles de enseñanza, al-
canzando la diferencia a 8 alumnos en
educación parvularia y 11 alumnos en edu-
cación básica, como promedio, por profesor.

Además, cuando analizamos la titula-
ción de los docentes que trabajan en estas

modalidades de la educación subvencio-
nada (tabla XII), vemos que los colegios
particular subvencionados tienen mayor
porcentaje de profesores no titulados11, alcan-
zando un 12% en la educación básica. Enton-
ces, si bien estos colegios tienen menor
contratación docente, tienen mayor número
de docentes no titulados en sus plantas labo-
rales. Esta situación podría deberse al menor
costo que implica contratar sujetos no titula-
dos y a la inestabilidad contractual que exis-
te en el sector particular subvencionado12 al
no estar regido por el Estatuto Docente.

(11) Para trabajar como profesor sin tener el título profesional es necesario contar con una autorización expresa
del Ministerio de Educación.

(12) Las relaciones laborales de los docentes varían según se trate del sector público o privado, así para
los docentes de establecimientos municipales rige el Estatuto Docente (creado por los gobiernos democráticos)
y para los restantes profesores el Código del Trabajo. El Estatuto Docente, entre su muchas normas, establece
la carrera funcionaria, escalas de sueldos, negociación colectiva, etc., en cambio, el Código del Trabajo estable-
ce las mismas condiciones de cualquier otro trabajador.

TABLA XI
Relación entre matrícula y número de docentes de aula, según dependencia

administrativa y niveles de enseñanza. Año 2000

Matrícula Núm. Docentes de aula
Promedio
doc Mun

Matr/Núm.

Mun PS Mun PS Mun PS

Parvularia 132.677 97.102 4.702 2.676 28,2 36,3

Básica 1.331.207 839.586 44.137 20.276 30,2 41,4

Media 402.839 284.498 16.709 9.998 24,1 28,5

Total 1.866.723 1.221.186 65.548 32.950 28,5 37,1

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.

TABLA XII
Núm. de docentes de aula, según titulación, dependencia administrativa y niveles

de enseñanza. Año 2000

Núm. Docentes de aula Núm. Docentes Titulados
Núm. Docentes No

Titulados

Mun PS Mun PS Mun PS

Parvularia 4.702 2.676 4.207 2.381 52 101

Básica 44.137 20.276 37.998 13.734 2.176 2.499

Media 16.709 9.998 13.929 7.336 55 155

Total 65.548 32.950 56.134 23.451 2.283 2.755

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.
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Otro aspecto de la eficiencia interna
analizado es el promedio de asistencia dia-
ria a uno y otro tipo de establecimiento (ta-
bla XIII). Este análisis permite apreciar que
los porcentajes son bastante altos en am-

bas modalidades. Este dato nos muestra
que el sistema educacional chileno además
de aumentar su matrícula escolar en los úl-
timos años, aumenta también su asistencia
promedio de los alumnos a clases.

 

Sin embargo, el escaso número de
inspectores de subvención (que precisa-
mente verifican la asistencia diaria) y el he-
cho de que los recursos que reciben estos
establecimientos dependa de esta variable,
puede estar incidiendo en la magnificación
de estas cifras que, por ejemplo, parecen
neutras respecto de las enfermedades esta-
cionales (gripales u otras), que afectan a la
población escolar. Por ejemplo, Pablo Gon-
zález13 al referirse a este tema, citando un
estudio del MERCOSUR, señala que Argen-
tina tiene un promedio de asistencia a cla-
ses de 59,9%, Paraguay de 60% y Brasil de
63%; es decir, Chile tiene un promedio sig-
nificativa y curiosamente mayor.

En términos generales, al comparar las
dos modalidades educacionales que ofre-
cen educación subvencionada vemos
que los colegios particular subvenciona-
dos son una clara competencia para los
colegios municipales, al punto que las fa-
milias paulatinamente han cambiado a sus
hijos a estos establecimientos, los cuales
tienden a ubicarse principalmente en el
sector urbano de las grandes ciudades y
atender a sujetos de clase media y media
baja. Aparentemente su oferta educacional
se estructura en función de obtener mayo-

res beneficios económicos, con lo cual se
observa que su presencia es mayor en
donde la inversión es menor y la subven-
ción estatal mayor. Además se aprecian di-
ferencias en la optimización de recursos,
puesto que los datos nos muestran que tie-
nen más alumnos por sala y una mayor
proporción de alumnos por profesor, a la
vez que una mayor proporción de contra-
tación de profesores no titulados.

COMPARACIÓN AL INTERIOR DE LOS

ESTABLECIMIENTOS PARTICULAR

SUBVENCIONADOS

A continuación realizaremos un análisis es-
pecífico de los establecimientos particular
subvencionados. Para ello, utilizaremos una
clasificación de los sostenedores, que distin-
gue tres categorías, según los objetivos que
los caracteriza. Así diferenciamos entre soste-
nedores vinculados a diversas denominacio-
nes religiosas, a instituciones sociales y a
organizaciones privadas (tabla XIV). Las
categorías utilizadas en este apartado
surgen del análisis de los mismos datos, es
decir, hemos construido estas «etiquetas»
luego de revisar cada uno de los 3.593 re-
gistros existentes en las bases de datos del

TABLA XIII
Matrícula y asistencia media. Año 2000

Municipal Particular Subvencionada

Región Matrícula
Asistencia
Promedio

% asistencia
Media

promedio
Matrícula

Asistencia
Promedio

% asistencia
Media

promedio

Total 1.960.062 1.791.432 91.39 1.303.760 1.216.645 93.32

Fuente: Compendio de Información Estadística Educacional. Año 2001. Ministerio de Educación.

(13) Ver referencia en http://www.unicef.cl/centrodoc/pdf/financiamiento_educacion.pdf
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Ministerio de Educación y proceder a su
agrupación por afinidad, ya sea por el

nombre del sostenedor, su Rol Único Tri-
butario (RUT) o el nombre del colegio.

Lo primero que apreciamos en esta tabla
es que el principal actor al interior de los co-
legios particular subvencionados es el grupo
conformado por los sostenedores «privados»,
seguido de forma muy distante por los cole-
gios «religiosos» y mucho más atrás, por los
colegios vinculados a grupos «sociales». Sin
embargo, al considerar la matrícula, vemos
que la distancia entre privados y grupos re-
ligiosos se acorta. Esta información nos
muestra que la educación particular sub-
vencionada es una actividad primariamente
desarrollada por particulares y secundaria-
mente por grupos cuyos objetivos son socia-
les. Sobre este punto es necesario recordar
que en Chile los requisitos para constituir-
se en «colaborador de la función educativa
del Estado» son bastante generales, con lo
cual el sistema permite y promueve la in-
corporación de prácticamente cualquier in-

dividuo o grupo que desee hacerlo. Se tra-
ta entonces de un sistema abierto, que no
posee límites de incorporación y escasos
mecanismos de sanción. En los siguientes
párrafos miraremos con más detalle este fe-
nómeno, analizando en particular la oferta
educacional de cada subgrupo.

SOSTENEDORES RELIGIOSOS

Utilizaremos la categoría «sostenedor reli-
gioso» para referirnos a aquellos repre-
sentantes legales vinculados a alguna
Iglesia. Al aplicar esta categoría a los esta-
blecimientos subvencionados se aprecia que
en su interior es posible diferenciar tres sub-
grupos: Iglesia Católica, Iglesias Evangélicas
y Otras Iglesias (tabla XV). A continuación
describiremos el comportamiento de cada
uno de estos subgrupos.

TABLA XIV
Distribución de los colegios particular subvencionados, según tipos de sostenedor

Núm. EE % Matrícula %

Religioso 812 26,2 454.790 35,6

Social 163 5,2 75.787 5,9

Privado 2.121 68,6 747.107 58.5

Total 3.09414 1.277.684

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.

(14) El total de establecimientos particular subvencionados es de 3.594. Sin embargo, 500 de ellos no ha
sido posible clasificarlos por falta de información en la base de datos.

TABLA XV
Distribución de los colegios particular subvencionados, según tipos de sostenedor

Núm. EE % Matrícula %

Iglesia Católica 674 82,9 399.462 87,8

Iglesias Evangélicas 134 16,5 54.159 11,9

Otras Iglesias 4 0,6 1,147 0,3

Total 812 100 454.768 100

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.
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Iglesia Católica

El principal grupo religioso con presen-
cia en el sistema escolar chileno es la
Iglesia Católica. Esta vinculación es tam-
bién la más antigua y, sin duda, anterior
a la existencia del sistema educacional
tal como lo conocemos hoy día. Un hito
de esta vinculación es la disputa entre lai-
cos y católicos del final del siglo XIX15 en
que la curia defendió la libertad de ense-
ñanza frente a la educación obligatoria que
planteaban los grupos liberales e ilustrados
de la época. Cien años después de esa dis-
puta, se aprecia que los colegios católicos
mantienen una fuerte presencia tanto en el
subsistema particular pagado como en el
subvencionado16.

Al analizar la presencia de los estable-
cimientos católicos, según la región y el
área geográfica en la que se ubican, se
aprecia que estos establecimientos se dis-
tribuyen por todo el país, preferentemente
en el sector urbano (73%) y que la diferen-
cia lo hace en sectores rurales, siendo en
su mayoría colegios vinculados al Magiste-
rio de la Araucanía17. Al realizar un desglo-
se de las instituciones católicas que
administran establecimientos educaciona-
les, se aprecia que fundamentalmente esta
labor es realizada por congregaciones reli-
giosas (que administran 248 establecimien-

tos educacionales), por instituciones laicas
(235), algunos obispados (53), algunas pa-
rroquias (20) y 2 seminarios.

Por otra parte, al analizar el nivel so-
cioeconómico de la población que asiste a
los colegios católicos se aprecia que atien-
den a 395.478 alumnos, de los cuales el
66,2% tiene un Índice de Vulnerabilidad
Educativo (IVE18) menor a 50%, mientras
que un 33,8% tiene un IVE mayor a 50%.
Es decir, sólo un tercio de la población
atendida por estos establecimientos perte-
necen a la clase con más necesidades so-
ciales. Nuestros datos nos muestran
además que 318 establecimientos católicos
utilizan el mecanismo de financiamiento
compartido (47,8%), es decir, que estos es-
tablecimientos religiosos católicos además
de recibir la subvención estatal, cobran a
los padres un pago mensual. Estos datos
nos muestran que la Iglesia Católica tiende
a desarrollar su oferta educacional en los
sectores de clase media.

Un ejemplo de la administración de
colegios particular subvencionados de ad-
ministración católica es la Fundación Pia-
marta, quienes administran tres colegios,
con una matrícula total de 14.571 alumnos,
llegando a tener sobre 6.000 alumnos ma-
triculados en un solo colegio (que además
funcionan en jornada escolar completa).

(15) Este proceso es descrito por Gonzalo Vial en su libro Historia de Chile, en el capítulo «La cruzada
educacional».

(16) A nivel nacional, la Iglesia Católica orienta a sus respectivos colegios a través de organizaciones
como la Vicaría de la Educación y las tres FIDE.

(17) Esta institución tiene sus orígenes en la Congregación Capuchina y desarrolla su labor educacional
en las zonas rurales de la IX y X región, atendiendo principalmente a alumnos de raza mapuche.

(18) El Índice de Vulnerabilidad Educativa (IVE) es un indicador construido por la Junta de Auxilio Escolar
y Becas (JUNAEB). Según el Compendio de Información Estadística del Ministerio de Educación, este índice «es
el porcentaje promedio ponderado de las necesidades insatisfechas de los escolares que se encentran en el es-
tablecimiento. Tales como: escolaridad materna con educación básica incompleta, necesidad dental, déficit de
peso para la edad». Si bien, explícitamente este índice no expresa nivel socioeconómico, es un dato usado ha-
bitualmente en ese sentido.
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Iglesias Evangélicas

La historia de la participación de las Igle-
sias Evangélicas en el sistema educacional
es bastante desconocida en nuestro medio.
Sin embargo, se puede apreciar que exis-
ten colegios de vinculación protestante tanto
en el subsistema particular pagado como en
el particular subvencionado. Así, la recien-
te aprobación de la Ley sobre igualdad de
cultos y el constante aumento de este co-
lectivo (que los señala con un 23% de ad-
hesión en los sectores populares), nos
llevan a diferenciarlo como un grupo con
objetivos propios al interior de los colegios
particulares subvencionados.

Las diversas iglesias evangélicas adminis-
tran un total de 134 colegios, en su mayoría
pertenecientes a diversas denominaciones
pentecostales. La Iglesia Adventista del
Séptimo Día, la Corporación Metodista,
la Sociedad de Educación Rural Cristia-
na y el Ejército de Salvación constituyen
los principales administradores de colegios
subvencionados. Otras denominaciones
pentecostales administran 47 estableci-
mientos, aunque de manera inorgánica en-
tre ellos. Luteranos y anglicanos administran
un par de colegios cada uno (en este último
caso administran una escuela para niños
sordos en la ciudad de Temuco).

En total, los colegios evangélicos atien-
den a 54.159 alumnos, de los cuales, en en-
señanza básica, 64,5% tiene un IVE menor a
50% y los restantes 35,5% un IVE mayor a

50%. Es decir, sólo un tercio de estos estable-
cimientos están atendiendo a alumnos con
mayores dificultades socioeconómicas, al
igual que ocurre con los colegios católicos.

Otras Iglesias

Al interior de los colegios particular sub-
vencionados adscritos a alguna denomina-
ción religiosa encontramos también cuatro
colegios que pertenecen a lo que hemos
denominado de tradición no católica. Éstos
son tres colegios de la Fe Bahai (agrupa-
dos en la «Asamblea Espiritual Nacional
Bahai Chile») y uno de la Logia Masónica.
Se trata de colectivos muy pequeños y espe-
cíficos, pero resulta interesante destacarlos
como experiencias educativas no convencio-
nales. No es mucho lo que puede decirse
de ellos pero, por ejemplo, sabemos que
dos de las escuelas Bahai se ubican en la
zona rural de la IX región y que posible-
mente atienden a alumnos de raza mapu-
che; y el tercer establecimiento Bahai,
ubicado en la Región Metropolitana forma
parte del proyecto «Liceo para Todos», or-
ganizado por el Ministerio de Educación y
destinado a los establecimientos de ense-
ñanza media que tienen mayores porcen-
tajes de deserción escolar.

En tanto, el colegio perteneciente a la
Logia masónica se adscribe a la enorme tra-
dición educadora de ese movimiento, pero
sin embargo no se ha canalizado a través de
esta modalidad de funcionamiento del siste-

TABLA XVI
Establecimientos administrados por la Fundación Piamarta, según matrícula y niveles

Nivel y matrícula

Establecimiento Párvulos Básica Media CH Media TP Total

Carolina Llona de Cuevas 516 4.290 1.617 79 6.502

Colegio Piamarta 536 4.293 1.325 0 6.154

Colegio Juan Piamarta 157 1.209 467 82 1.915

Total 1.209 9.762 3.325 120 14.571

Fuente: Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.
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ma escolar chileno, o por lo menos, no lo
ha hecho usando su propia denominación.

En resumen, respecto de los colegios
religiosos vinculados a la educación parti-
cular subvencionada podemos señalar:

• Se trata de la segunda dimensión al
interior de los colegios particular
subvencionados, que representa un
26% del total de establecimientos.

• Su principal actor es la Iglesia Cató-
lica y su acción es desarrollada por
diversas instituciones seculares y
laicas, en zonas urbanas y de clase
media de todo el país.

• La principal presencia evangélica
en el sistema educacional se vincula
la Iglesia Adventista del Séptimo
Día y la Iglesia Metodista.

• Existe un funcionamiento distinto
entre estos grupos, ya que la Iglesia
Católica actúa más centralizada-
mente que las Iglesias Evangélicas.

SOSTENEDORES SOCIALES

Un segundo grupo que hemos diferencia-
do producto del análisis de los colegios
particular subvencionados se refiere a un
número de instituciones cuyos objetivos
se encuentran en el sector social. La carac-
terística común a todas ellas es que corres-
ponden a organizaciones sin fines de
lucro. Así nos encontramos con que exis-
ten una serie de agrupaciones de diversa
índole administrando este tipo de colegios
(tabla XVII).

En total, encontramos que 163 estable-
cimientos son administrados por diversas
organizaciones de carácter social. Esta cifra
significa un 5,2% del total de estableci-
mientos particular subvencionados. Tienen
una matrícula de 75.787 alumnos.

Beneficencia

En el interior de este subgrupo encontra-
mos que existen diversas organizaciones
sociales administrando establecimientos
educacionales subvencionados por el Esta-
do. Hemos dividido la información en dos

categorías, en tanto desarrollan su acción
con niños con déficit cognitivos o sociales.
Así encontramos que existen 47 estableci-
mientos administrados por sostenedores
particulares vinculados a agrupaciones de
ayuda a niños con déficit cognitivos. Se
trata de organizaciones destinadas a la so-
lidaridad con niños que padecen de diver-
sos tipos de déficit: autismo, down,
ceguera, etc. Varias de estas organizacio-
nes corresponden a instituciones formadas
por los propios padres, aunque la principal
es la Fundación Corporación de Apoyo al
Niño Limitado (COANIL), que administra 24
establecimientos en todo el país.

TABLA XVII
Núm. de EE administrados por «sostenedores sociales»

Núm. EE % Núm. EE %

Beneficencia 90 55.2 Mapuche 3 1.8

Fundación 33 20.2 Sindicato 3 1.8

Empresarial 22 13.5 Colonia 3 1.8

ONG 5 3.1 Deportiva 1 0,6

Universidad 3 1.8 Total 163 100

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.
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Por su parte, encontramos también
que existen 43 establecimientos educacio-
nales administrados por organizaciones
cuya finalidad es atender a niños que su-
fren algún déficit social. Si bien la principal
de ellas se trata de la Sociedad de Instruc-
ción Primaria, tradicional institución desti-
nada a la acción social, gran parte de las
restantes son organizaciones de protección
de derechos de menores en situación irre-
gular, fundamentalmente de abandono; tal
es el caso de la Fundación Mi Casa, Conse-
jo de defensa del niño, Aldeas infantiles
SOS de Concepción, etc.19

Fundaciones

El análisis de las fundaciones muestra que
24 instituciones de esta naturaleza admi-
nistran 34 establecimientos educacionales
urbanos con una matrícula total de 23.571
alumnos. Algunos ejemplos de estas Fun-
daciones y su labor educacional:

La Fundación Domingo Matte Mesías
administra tres establecimientos en la co-
muna de Puente Alto, que imparten edu-
cación básica y media técnico
profesional. Por su parte, la Fundación
Ema Pérez también administra tres esta-
blecimientos de la comuna de La Cisterna,
en la Región Metropolitana. La Funda-
ción Hernán Cortés desarrolla su labor
educacional en la Quinta Región en las
comunas de Limache y Quilpue. Admi-
nistra el establecimiento Joseph Lister
School, en donde se imparte los niveles
de educación de párvulos, educación
básica y media científico humanista; ad-
ministra además los establecimientos
Centro Integral Educacional Linda Co-
rrea, que se especializan en la educa-
ción especial en alteración del lenguaje y

educación especial para sordos. En el sur
de Chile, se encuentra la Fundación El Pi-
lar (Ancud, X Región), que administra dos
establecimientos, uno que imparte educa-
ción de párvulos y básica, y otro que com-
bina enseñanza media científico y técnico
profesional de la rama comercial.

Dos casos particulares de este tipo de
fundaciones en tanto son mostradas habi-
tualmente como experiencias exitosas por
lograr buenos resultados en sectores po-
bres son: la Fundación Barnechea, ubicada
en la comuna de ese mismo nombre, la
cual administra dos establecimientos en los
que se imparten todos los niveles de edu-
cación, incluyendo las ramas de enseñanza
media técnico profesional comercial y téc-
nica. Los alumnos que asisten a estos es-
tablecimientos tienen un Índice de
Vulnerabilidad de la JUNAEB menor al 20%,
lo cual muestra que no se trata de alumnos
de escasas condiciones socioeconómicas;
y La Fundación Marcelo Astoreca Correa,
fundada por un grupo de profesionales de
derecha y que lleva el nombre de su caris-
mático líder, muerto tempranamente. Este
establecimiento atiende a 479 alumnos, en
educación parvularia, básica y media cien-
tífico humanista; ha sido mostrado, por el
Centro de Estudios Públicos, como un
ejemplo de labor social en sectores popu-
lares, debido a los altos puntajes que HAN

obtenido sus alumnos en la prueba simce
(en la última prueba obtuvo un puntaje de
293 puntos en lenguaje y 284 en matemáti-
cas). Sin embargo, al analizar la informa-
ción disponible, llama la atención que el
Índice de Vulnerabilidad de este colegio es
bastante menor del que podría esperarse
(27,4%), lo cual implica que no atienden a
una población vulnerable desde el punto
de vista social.

(19) El establecimiento más particular de este grupo lo constituye la Escuela Villa Baviera, administrado
por la «Organización Comunitaria de Desarrollo Social Perquilauquén», razón social del grupo de alemanes co-
nocido como «Colonia Dignidad», cuyo líder se encuentra prófugo de la justicia chilena por acusaciones de pe-
dofilia. Resulta curioso que una organización sospechosa de estos delitos administre un establecimiento
educacional con recursos provenientes de la subvención del Estado.
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Empresarial

El análisis de los datos muestra que existen
22 establecimientos particular subvenciona-
dos vinculados a diversos grupos empresa-
riales. Lo primero que hay que decir sobre
esta vinculación es que se trata de una rela-
ción distinta que la que se establece a través
de las «Corporaciones Educacionales», la cual
ha sido la forma tradicional en que las orga-
nizaciones empresariales se han relacionado
con el sistema escolar desde 1980, cuando se
crea el actual sistema educacional de admi-
nistración delegada y se le generan unas re-
glas específicas para su funcionamiento:
traspaso de la administración de liceos técni-
co profesionales y un cálculo de la subven-
ción escolar distinto al de los colegios

particular subvencionados, basado en la
asistencia mensual y no en la asistencia
diaria, lo cual les ha permitido estar menos
sometidos a los vaivenes de la asistencia
de los alumnos. Lo siguiente es que, mira-
do en perspectiva de tiempo, el número de
establecimientos vinculados a Corporacio-
nes Educacionales se ha mantenido más o
menos estable (70 colegios), con lo cual
resulta curioso que aumenten su número
por la vía de administrar colegios subven-
cionados, y como veremos a continuación,
muchos de estos pertenecen a las mismas
Corporaciones (tabla XVIII). No sabemos
cuál es la razón por la cual estas institucio-
nes empresariales deciden administrar es-
tablecimientos educacionales por vías
paralelas.

Apreciamos que existen otros estable-
cimientos educacionales que son adminis-
trados por grupos empresariales que no
tienen vinculación a las Corporaciones
Empresariales. Éste es el caso de la empre-
sa estatal del cobre (Codelco) que adminis-
tra seis establecimientos en las minas de
Chuquicamata y El Salvador, que atienden
los niveles parvulario, básico, medio cien-
tífico humanista y técnico profesional (co-
mercial), con una matrícula total de 4.523
alumnos que, suponemos, se trata de hijos
de sus trabajadores. Además encontramos
a la Corporación educacional y cultural
Emprender, que depende de la empresa

constructora Socovesa, la cual se ha orien-
tado a trabajar en sectores pobres de las
ciudades de Temuco, Osorno y en la co-
muna de la Florida en la Región Metropo-
litana.

Además de estas grandes instituciones
encontramos una gran diversidad de orga-
nizaciones sociales que administran esta-
blecimientos educacionales. Entre ellas
destacan tres Organizaciones No Guberna-
mentales (ONG) que administran tres esta-
blecimientos particular subvencionados;
encontramos también tres establecimientos
educacionales dependiendo de institucio-
nes vinculadas a la raza mapuche. Se trata

TABLA XVIII
Relación entre establecimientos administrados por instituciones empresariales

Corporación Empresarial Núm. EE Corp Núm. EE PS

Corporación y Desarrollo Social del Sector Rural 11 4

Fundación Nacional del Comercio 10 2

Corporación Educacional de la Construcción 5 1

Fundación Almirante Carlos Condell 1 2

Sociedad Nacional de Minería 1 1

Corporación Educacional Instituto del Mar 1 1

Fuente: Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.
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de tres instituciones independientes entre
sí, que funcionan en la Novena Región, dos
de las cuales son escuelas básicas rurales con
una matrícula menor a 100 alumnos cada
una y la tercera, urbana, orientada hacia la
educación de adultos. Los datos muestran
además que algunos sindicatos han asumi-
do la administración de establecimientos
educacionales, así el Colegio de Profeso-
res, a través de su dirección regional en la
XII Región, administra un jardín infantil,
con una matrícula de 236 alumnos. Se trata
de una experiencia curiosa, ya que el Co-
legio de Profesores, en tanto principal or-
ganización gremial docente, se ha opuesto
siempre al funcionamiento de los colegios
particular subvencionados. Así mismo, el
Sindicato de Empleadas Domésticas de la
V Región administra un establecimiento
educacional en la ciudad de Viña del Mar,
dirigido a adultos, del nivel básico y medio
científico humanista (seguramente se trata
de una experiencia de apoyo a sus asocia-
das). Además la Cooperativa campesina de
Chol Chol, en la IX región, administra un
establecimiento técnico profesional agríco-
la con una matrícula de 212 alumnos. Por
otra parte, encontramos también una expe-
riencia muy particular de un estableci-
miento educacional cuyo sostenedor es un
club deportivo (Club Deportivo Los Halco-
nes). Se trata de una escuela rural unido-
cente que atiende una matrícula de 22
alumnos, ubicada en la provincia de Pale-
na, en la Región de Los Lagos (una zona
muy aislada del sur de Chile).

Tres universidades también adminis-
tran establecimientos educacionales parti-
culares subvencionados: tanto la Universidad
de La Serena como la Universidad Católica
de Valparaíso se vinculan a través de sus
Facultades de Educación, y administran
los niveles de enseñanza básica y media
científico humanista. Suponemos que esta
relación posibilita a las Universidades es-
tablecer lugares de práctica docente de sus
propios alumnos. Por su parte, la Funda-
ción DUOC, administra un establecimiento

de enseñanza media técnico profesional,
que imparte las ramas comercial e indus-
trial. Además de estas instituciones univer-
sitarias, encontramos que la Sociedad
Colegio Santo Tomás, ubicada en Puerto
Montt, administra un establecimiento edu-
cacional. Esta sociedad se vincula a la Uni-
versidad Santo Tomás, dependiente ambas
de la Corporación Santo Tomás, organiza-
ción educacional que administra también
el Instituto Profesional Santo Tomás y los
Centros de Formación Técnica Propam y
Cidec. De este modo, la Corporación Santo
Tomás debe ser uno de los ejemplos más
claros de un sistema educacional privado
que se desarrolla por todo el sistema edu-
cacional, ya que atienden al nivel parvula-
rio, básico, medio científico humanista,
educación superior no universitaria y uni-
versitaria.

Resumiendo sobre el análisis de la
presencia de diversas agrupaciones «socia-
les» participando en la administración de
colegios particular subvencionado, pode-
mos decir:

• se trata de un número reducido de
establecimientos e instituciones, en
relación a las otras clasificaciones
que hemos construido (»religiosos»
y «privados»);

• en general, se trata de grupos bas-
tante definidos y con una trayecto-
ria reconocida a nivel nacional, en
donde sobresalen las instituciones
de beneficencia; 

• sorprende la presencia de diversas
empresas, ya que habitualmente su
relación con el sistema educacional
ha sido realizada a través de las
«corporaciones educacionales»;

• se aprecia que la presencia de otros
colectivos (ONG, sindicatos, univer-
sidades e incluso un club deporti-
vo) es bastante pequeña;

• se aprecia, por ausencia, la falta de
presencia de muchos otros colectivos
que participan de nuestra sociedad.
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SOSTENEDORES PRIVADOS

Además de los colegios vinculados a gru-
pos «religiosos» y a grupos «sociales», he-
mos generado una tercera categoría que se
distingue en tanto su naturaleza legal. Se
trata de iniciativas cuyo objetivo principal
es la administración de establecimientos
educacionales particular subvencionados,
a diferencia de los colegios religiosos y so-
ciales en donde existe un objetivo mayor
en el cual se inserta la acción educativa.

En esta clasificación distinguimos
dos subgrupos: «particulares» y «socieda-

des», que en total administran 2.121 esta-
blecimientos educacionales, con lo cual
constituye el principal actor al interior del
total de los particulares subvencionados
(63%). Al desglosar la información, se ob-
serva que 72,7% constituyen colegios «par-
ticulares» y 27,2% a «sociedades», sin
embargo, al considerar su matrícula apre-
ciamos que ambos grupos tienen sobre
350.000 alumnos (tabla XIX). Es decir, aun
cuando los particulares administran más
establecimientos, las sociedades concen-
tran más matrícula. Ambos grupos son prin-
cipalmente urbanos.

Particulares

Denominamos «particulares» al grupo de
establecimientos particular subvenciona-
dos que, en la base de datos del Ministerio
de Educación, figura como sostenedor una
persona natural. Su matrícula total es de
392.100 alumnos, la cual tiende a concen-
trarse mayoritariamente en el sector urbano,
en establecimientos entre 150 y 500 alumnos
(44,9%) y más de 500 alumnos (24%). Nues-
tros datos muestran que mayoritariamente
este grupo de sostenedores administran 1 es-
tablecimiento educacional cada uno: 1.257
sostenedores (83,6%); los restantes admi-
nistran entre 2 y 7 establecimientos.

Algunos ejemplos de estos sostenedo-
res son: a) Filomena Narváez, quien, según
los datos basados en el Rol Único Tributa-
rio (RUT), administra 7 establecimientos ur-
banos de educación parvularia, básica

media científica humanista y media técnico
profesional (comercial e industrial) en dis-
tintas comunas de la Región Metropolitana,
con una matrícula total de 12.524 alumnos;
b) Francisco Fernández, administra 5 esta-
blecimientos también urbanos, de los cua-
les 1 se ubica en la Región Metropolitana y
los restantes en la VII Región (Talca y San
Clemente), impartiendo educación par-
vularia, básica y media científico huma-
nista; c) Hugo Casanueva, que administra
2 establecimientos educacionales en la
Región Metropolitana: uno en la comuna
de Recoleta y otro en Maipú, este último
con una matrícula de 6.765 alumnos de
educación parvularia, básica y media cien-
tífico humanista.

Por otra parte, al comparar el «nombre
del sostenedor» y el «nombre del director
del establecimiento», hemos encontrado
que, del total de establecimientos particu-

TABLA XIX
Núm. de establecimientos, según área geográfica y matrícula

de los «sostenedores privados»

Urbano Rural Total

Núm. EE Matrícula Núm. EE Matrícula Núm. EE Matrícula

Particulares 973 361.121 569 30.979 1.542 392.100

Sociedades 510 245.639 24 3.217 534 248.856

Total 1.527 710.247 594 36.860 2.121 640.956

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.
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lares (1.542), en 672 casos (43,5%) existe
una relación directa entre ellos. Así en el
85,3% se trata de la misma persona, y el
restante porcentaje se trata de un familiar
(esposo, hijo, hermano). Apreciamos que
la mayor parte de estos establecimientos
tienen una matrícula pequeña (menor a
150 alumnos). Del mismo modo, al anali-
zar el número de docentes que trabaja en
estos establecimientos, se observa que casi
la mitad tiene menos de tres profesores.

Un caso especial de los colegios «parti-
culares» que son administrados por familias
es el caso de los «colegios Luhr». Este gru-
po administra 11 colegios urbanos en la
comuna de Los Ángeles, que imparten
educación de párvulos, enseñanza básica y
media científico humanista. Esta adminis-
tración funciona utilizando diversos Rol
Único Tributario (RUT) y algunos familiares
además son directores de los estableci-
mientos. Su matrícula total es de 5.274
alumnos. Otro grupo de sostenedor «parti-
cular» es el conformado por la familia
Romo. Este grupo administra 8 estableci-
mientos educacionales en las comunas de
Pudahuel, Independencia y La Cisterna de
la Región Metropolitana, en donde se im-
parte educación parvularia, básica y me-
dia científico humanista. Su matrícula
suma 8.082 alumnos. Con un número
menor de matrícula, encontramos a la fa-
milia Morales Ferreira, quienes, de acuer-
do a los datos consultados, administran 5
establecimientos, 4 de los cuales están en
la VIII Región y 1 en la ciudad de Traiguén
en la Novena Región.

En términos generales, el análisis de
los colegios «particulares» nos muestra que:

• se trata del principal núcleo de co-
legios particular subvencionados;

• administran fundamentalmente es-
tablecimientos urbanos;

• en su interior encontramos dos
grandes subgrupos: por un lado,
unos pocos grandes sostenedores
que administra pequeños imperios

y por otro lado, un gran número de
empresas familiares, urbanas en su
mayoría, precarias en tanto número
de alumnos y de profesores. 

Sociedades

Denominamos «sociedad» al grupo de esta-
blecimientos particular subvencionados
cuyo sostenedor es algún tipo de figura le-
gal, tales como sociedades limitadas o so-
ciedades anónimas. Este grupo está
compuesto por 534 establecimientos, con
una matrícula total de 248.856 alumnos. La
tabla XIX, anteriormente citada, muestra
que este tipo de colegios particular sub-
vencionado se ubica preferentemente en el
sector urbano, con un total de 510 estable-
cimientos y 245.639 alumnos matriculados.

Estos establecimientos tienden a tener
gran cantidad de alumnos matriculados.
Los datos nos muestran que en los colegios
urbanos, el tramo mayor a 150 alumnos
(hasta un máximo de 4.544) corresponde
al 86,1%. En el área rural, en cambio, la
matrícula se ubica en tramos menores a
150 alumnos, aunque existe un 10% que
tiene matrícula mayor.

Al analizar el número de estableci-
mientos educacionales administrados por
cada sostenedor, se observa que el núcleo
fundamental está compuesto por «socieda-
des» que administran 1 establecimiento
(77,5%). El segundo grupo está constituido
por 37 sostenedores que administran 2
(gran parte de éstos se tratan de estableci-
mientos anexos); luego tenemos 12 que
administran 3 y 2 que administran 5.

Algunos ejemplos de este tipo de so-
ciedades: a) Sociedad «Educación e Investi-
gaciones Pedagógicas Ltda.» administra 5
establecimientos con una matrícula total
de 8.657 alumnos. Cuatro de éstos se ubi-
can en la comuna de Ñuñoa y 1 en La Cis-
terna. Éstos son el Colegio Particular Núm.
1 Nuñoa, un establecimiento completo
(parvularia, básica y media CH) con una
matrícula de 1.500 alumnos; el Colegio
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Particular Núm. 2 Nuñoa, que atiende a
1.300 alumnos de parvularia y básica; el
Centro Politécnico Particular San Ramón,
con 3.400 alumnos en educación básica y
media técnico profesional en las ramas co-
mercial, industrial y técnica; el Complejo
Educacional Particular San Ramón, con
1.000 alumnos en educación parvularia,
básica y media de la rama técnica; y el
Centro Politécnico Particular de Nuñoa, un
establecimiento de enseñanza media técni-
co profesional, orientado hacia las ramas
comercial y técnico, con 1.200 alumnos. b)
Sociedad «Elso F. Bahamonde Neuman y
Cia. Ltda.», por su parte, también adminis-
tra cinco establecimientos, con una matrí-
cula de mil alumnos. Estos colegios se
ubican en la Novena Región, en las comu-
nas de Temuco y en la recientemente crea-
da Padre Las Casas. Cuatro de ellos se
ubican en zonas rurales y tienen una matrí-
cula inferior a los 150 alumnos; el quinto
establecimiento es urbano e imparte edu-
cación parvularia y básica. c) Sociedad «Te-
niente Dagoberto Godoy Ltda.»: Administra
establecimientos urbanos en las comunas
de La Granja (1.600 alumnos), San Bernar-
do (2.200 alumnos) y Lo Prado (1.700
alumnos). Su oferta educacional se centra
en la educación parvularia y básica, aten-
diendo también a 176 alumnos en educa-
ción media científico humanista.

En resumen, sobre los establecimien-
tos particular subvencionados administra-
dos por «sociedades» podemos señalar:

• el 75% corresponden a sostenedo-
res que administran un único esta-
blecimiento;

• en muy pocos casos es posible
constatar la existencia de grupos
que administren conglomerados de
establecimientos. Este aspecto con-
trasta con el conocimiento de la re-
alidad educacional chilena, puesto
que es evidente que estos grupos
existen, pero no es posible identifi-
carlos con la información disponible.

Al analizar por niveles de enseñanza (ta-
bla XX), observamos que los tres tipos de
sostenedores particular subvencionados de-
sarrollan su labor preferentemente en educa-
ción parvularia y básica. Al sumar los
porcentajes vemos que los «privados» alcan-
zan un 79,9% en ambos niveles, mientras
que los «religiosos» tienen un 72,7%. En cam-
bio, los sostenedores «sociales» tienen un
58,3% en estos niveles, aumentando su pre-
sencia (18,3%) en la enseñanza media técni-
co profesional. La mayor presencia en
educación parvularia y básica puede deber-
se, a juicio de Quiroz (1997), a que la gran
mayoría de los colegios particular subven-
cionados no son capaces de cubrir sus cos-
tos totales, aunque sí los variables, con lo
cual pueden llegar a insolvencia económica,
ya que estarían consumiendo su capital. Esta
situación es particularmente preocupante en
enseñanza media, en donde se observa un
beneficio operacional significativamente más
bajo que en la educación básica. Esto ha lle-
vado a que los propios sostenedores estén
realizando un subsidio cruzado desde un ni-
vel hacia otro. Similar situación ocurre cuan-
do se compara a los establecimientos
particular subvencionados según la jornada
que implementan, en donde se aprecia que
los que tienen jornada escolar completa son
los únicos que alcanzan a cubrir sus costos
totales.

Al analizar la presencia de las distintas
categorías en la enseñanza media técnico
profesional (tabla XXI), se aprecia los sos-
tenedores «religiosos» se distribuyen en pri-
mer lugar en la modalidad comercial
(31,4%), y secundariamente en la industrial
(25,5%), técnica (22,6%) y agrícola (17,5%);
por su parte, los sostenedores «sociales», se
reparten por partes iguales (36,4%) entre la
modalidad comercial e industrial; los soste-
nedores «privados» se concentran en la mo-
dalidad comercial (46,9%) y en segundo
lugar en la modalidad industrial (30,6%).
La modalidad marítima es la que tiene me-
nor presencia, incluso en el caso de los
«privados» no se genera oferta.
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Al considerar la composición socioeco-
nómica de los estudiantes (tabla XXII) de los
establecimientos particular subvencionados,
utilizando el Índice de Vulnerabilidad (IVE)
de la Junta Nacional de la Auxilio Escolar y
Becas (JUNAEB), se aprecia que, tanto en

enseñanza Básica como en Media, se trata
de establecimientos que tienen puntajes
menores a 50%, es decir, se trata de institu-
ciones que atienden a población escolar
con menos dificultades sociales, incluso en
el caso de los colegios religiosos.

TABLA XX
Núm. de EE particulares subvencionados, según nivel de enseñanza. Total nacional

Tipo de sostenedor

Nivel de Enseñanza Religioso Social Privado Total

E. Párvulos 418 16 926 1.478

E. Básica 490 19 1.053 1.703

E. M. CH 192 7 293 545

E. M. T.P. 137 11 147 307

E. Especial 12 7 57 84

Total 1.249 60 2.476 4.117

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.

TABLA XXI
Núm. de EE particulares subvencionados de Enseñanza Media Técnico Profesional, se-

gún modalidades de enseñanza. Total nacional

Tipo de sostenedor

Modalidad EMTP Religioso Social Privado Total

E.M. Comercial 43 4 69 121

E.M. Industrial 35 4 45 86

E.M. Técnica 31 1 21 57

E.M. Agrícola 24 1 12 38

E.M. Marítima 4 1 0 5

Total 137 11 147 307

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.

TABLA XXII
Núm. de EE Particular Subvención, según Índice de Vulnerabilidad

y tipo de sostenedor. Total nacional

Tipo de sostenedor

Religioso Social Privado Total

Enseñanza Básica
<50% 372 34 745 1.184

>50% 191 15 708 939

Total 563 49 1.453 2.123

Enseñanza Media
<50% 50 6 83 147

>50% 19 3 15 39

Total 69 9 98 186

Fuente: Elaboración propia a partir de Base de datos de Subvenciones Escolares del Ministerio de Educación. Año 2001.
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CONCLUSIONES

La educación particular subvencionado es,
desde hace 20 años, una forma concreta en
que se expresa la autonomía educacional
en el sistema educacional chileno. Esta
modalidad ha sido promovida y defendida
como una estrategia eficaz de gestión pe-
dagógica y administrativa (Fontaine, 2002)
y como una respuesta efectiva a las de-
mandas educativas por parte de las fami-
lias, quienes ahora tienen la posibilidad de
elegir el tipo de colegio al que pueden
asistir sus alumnos. Esta situación ha sido
posible porque existe un respaldo institu-
cional y los recursos estatales necesarios
para su funcionamiento (provenientes de
la subvención escolar y de otros subsidios
diversos).

Del mismo modo, diversas encuestas
señalan la disposición favorable de los pa-
dres por este tipo de educación, así, por
ejemplo, ante la igualdad de costos y de
distancia, éstos preferirían enviar a sus hi-
jos a colegios de iglesia en lugar de laicos
(Encuesta CEP, 1997). Como consecuencia,
se ha producido un reacomodo de la matrí-
cula según el nivel socioeconómico de los
padres, de forma que los que tienen recur-
sos deciden enviar a sus hijos a los cole-
gios particular subvencionados, quedando
los colegios municipales como la única op-
ción para los más pobres.

Nuestro análisis nos muestra que, por
un lado, es posible distinguir a los colegios
particular subvencionados de los munici-
pales, según los niveles de enseñanza que
imparten y el nivel socioeconómico de los
alumnos que asisten a sus establecimien-
tos. Además, por otro lado, hemos podido
constatar que, al interior de los colegios
particular subvencionado, existe una gran
diversidad de instituciones asumiendo la
función educativa que tradicionalmente ha
sido responsabilidad del Estado. Esta di-
versidad se expresa en múltiples caracterís-
ticas: unas son de naturaleza religiosa,
otras sociales y otras privadas; algunas

preexisten al sistema educacional y otras
han sido creadas a partir de esta iniciativa;
unas constituyen pequeños proyectos y
otras abruman por sus dimensiones; unas
parecieran constituir proyectos económica-
mente sólidos y otros preocupan por su
precariedad. Al interior de los colegios par-
ticular subvencionados hemos encontrado
que la Iglesia Católica representa un 26,3%
del total de estos colegios, constituyendo
junto a los colegios «privados» (49,5%) y
«sociedades» (20,1%) sus principales ejes
(91,4%).

Diversos estudios han argumentado a
favor de los establecimientos particular
subvencionados, basándose en la ventaja
que éstos obtienen sobre los colegios mu-
nicipales en las pruebas nacionales estan-
darizadas. Sin embargo, el estudio de
McEwan y Carnoy (2000) señala que este
efecto, en el caso chileno, es producido
por los mejores resultados obtenidos por
los colegios católicos, quienes elevarían el
promedio de los colegios particular sub-
vencionados.

La evidencia muestra que no sólo se
trata de un sistema consolidado, que fun-
ciona de manera paralela y competitiva al
sistema municipal, sino además obtienen
mejores resultados académicos que los co-
legios municipales. Sin embargo, cuatro ar-
gumentos nos hacen ser escépticos
respecto de sus ventajas:

• Cuando se controlan los resultados
académicos que obtienen los
alumnos en las pruebas naciona-
les estandarizadas según el nivel
socioeconómico familiar, las dife-
rencias son muy reducidas o nulas
(Mizala, 1998; Carnoy, 2001), salvo
en el caso de los colegios de admi-
nistración religiosa.

• Los procesos de selección utilizados
por estos establecimientos (aspecto
insuficientemente estudiado) les
permiten elegir a los «mejores»
alumnos (desde el punto de vista
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académico y conductual) y con ello
mostrar a la opinión pública mejo-
res resultados.

• La aparente mayor efectividad de
los colegios particular subvenciona-
dos oculta la diferencia de las con-
diciones laborales de los docentes.
Así Carnoy señala que «el gasto por
alumno en las escuelas con fines de
lucro es más bajo, sobre todo por-
que les pagan a los docentes menos
que lo que paga la escuela pública
[municipal], y esa baja en el salario
es posible porque suelen trabajar
con docentes de media jornada plu-
riempleados. Estos colegios son,
así, un 11% más rentables que la es-
cuela pública, no porque sean, de
hecho, más efectivos (tienen un
rendimiento más bajo), sino porque
gastan menos por alumno» (Carnoy,
2001, p. 55).

• Al observar los resultados académicos
que obtienen los alumnos chilenos en
distintas pruebas internacionales (Pri-
mer estudio comparativo del Labora-
torio de la calidad de la calidad de la
Educación, organizado por UNESCO;
Tercer Estudio Internacional de Ma-
temáticas y Ciencias, TIMSS) se evi-
dencia que «toda nuestra población,
incluidos los sectores de más altos
recursos, tienen un rendimiento
bajo en relación con los países con
buenos niveles educacionales» (Ey-
zaguirre, 2001, p. 180). En estas
pruebas, Chile ocupa los últimos lu-
gares.

Como señala Eyzaguirre, investigadora
del Centro de Estudios Públicos y asesora
de la Fundación Educacional Marcelo As-
toreca, «una lectura básica de estos estu-
dios nos indica que hay una consistencia
básica en los resultados (de los estudios
nacionales e internacionales referidos a
Chile). En matemáticas, en todas las eda-
des, se observa que más de tres cuartas

partes de la población no es capaz de uti-
lizar la matemática para resolver proble-
mas de la vida cotidiana. En comprensión
lectora casi la mitad de la población no al-
canza niveles que le permiten hacer infe-
rencias simples a partir de lo leído […]»
(Eyzaguirre, 2001, p. 181). Es decir, las apa-
rentes ventajas de los colegios particulares
subvencionados se deben a factores inter-
nos a la sociedad chilena, pero puestos en
una dimensión internacional, estas venta-
jas tienden a disminuir, y sus déficit deben
ser aplicados a todo el sistema educacional
(incluido el particular pagado).

Entonces, si la educación particular
subvencionada, luego de veinte años de
aplicación en condiciones ventajosas (re-
cursos del Estado, amplia publicidad, etc.)
no muestra mejores resultados que los que
exhiben los colegios municipales, las pre-
guntas que surgen son: ¿a quién beneficia
esta política?, ¿cuáles son los resultados de
la aplicación de esta política social, que
combina voucher educacionales, libertad
de elección de establecimientos por parte
de las familias y autonomía para los priva-
dos para crear colegios? 

Nuestra sospecha es que, por un lado,
luego de la masificación de la educación,
que permitió a los sectores pobres asistir y
permanecer en el sistema educacional, y
con ello aumentar sus credenciales educa-
cionales, las clases medias y fundamental-
mente las clases medias bajas, han
aprovechado estas políticas para separarse
de su «competencia» (los más pobres) y
con ello aparentemente mejorar sus opor-
tunidades; por otro lado, los privados han
obtenido cuantiosos recursos estatales
para lograr sus objetivos y fortalecer sus
instituciones; y, finalmente, los políticos
neoliberales, han logrado consolidar su
posición ideológica en la sociedad, desde
el campo de la educación.

Así, la autonomía escolar, en su ver-
sión chilena, es producto de la aplicación
de las políticas neoliberales diseñadas du-
rante la dictadura militar, las cuales han
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sido legitimadas por los gobiernos demo-
cráticos, al implementar su reforma educa-
cional encima de esta arquitectura, pero
sin afectarla ni atreverse a corregir sus as-
pectos nucleares. Con ello, se ha consoli-
dado un modelo de sociedad, basado en la
competencia y en la legitimidad de la desi-
gualdad, en el cual las personas tienen más
posibilidades dependiendo de su capaci-
dad de pagar por los servicios que reciben,
recursos (públicos y familiares) que van a
dar a las arcas de los privados y consolidan
su patrimonio, sin que exista una respon-
sabilidad social por los resultados: ¿quién
se hace cargo de los resultados de asistir a
una «mala escuela» o a una escuela que
quiebra económicamente? Es demasiado
fácil e injusto atribuir esta responsabilidad
a los padres (por haber elegido un estable-
cimiento en particular o por no haber pa-
gado la mensualidad) o a los profesores
(por no hacer correctamente su trabajo).
Más bien, se trata de una opción política
que transforma un derecho en mercancía,
creando un cuasi mercado educacional,
basado en la segregación social.
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]P]cTb ST [P STbRT]caP[XiPRX�] TSdRPcXeP _PaP R^\_aT]STa T[ [dVPa `dT RPSP d]P
ST T[[Pb WP STbT\_T�PS^ T] [^b _P�bTb TgP\X]PS^b� 4] TbT R^]cTgc^ h T] cTaRTa
[dVPa� T[ Pac�Rd[^ ST\dTbcaP [P ]TRTbXSPS ST R^\_aT]STa aXVda^bP\T]cT [Pb SXUTaT]�
RXPb TgXbcT]cTb T]caT [^b _a^RTb^b ST STbRT]caP[XiPRX�] T] T[ R^]cTgc^ ST [Pb Qda^�
RaPRXPb TbcPcP[Tb T] aT[PRX�] R^] [^b _a^RTb^b ST _aXePcXiPRX�] ST [P TSdRPRX�]�
_a^RTb^b `dT� bTV�] \dTbcaP] [Pb TeXST]RXPb P_^acPSPb _^a T[ Pac�Rd[^� WP bXS^ [P
_aX]RX_P[ \^SP[XSPS STbRT]caP[XiPS^aP� 5X]P[\T]cT� T[ caPQPY^ R^]R[dhT R^] d] QP�
[P]RT ST [Pb _aX]RX_P[Tb cT]ST]RXPb _^[�cXR^ TSdRPcXePb _PaP 0\|aXRP ;PcX]P� X]cT]�
cP]S^ PUTRcPa d] P_^acT R^]RT_cdP[ T] [P SXbRdbX�] X]cTa]PRX^]P[ PRTaRP ST TbcPb
_a^Q[T\ucXRPb�

12CDB13D) CWXb PacXR[T caXTb c^ X]eTbcXVPcT cWT STRT]caP[XbPcX^] _a^RTbbTb X] cWT
R^]cTgc ^U ;PcX] 0\TaXRP] TSdRPcX^]P[ bhbcT\b� Pb _Pac ^U cWT ^_TaPcX^] ^U \TcW^Sb
^U _a^eXSX]V bRW^^[ TSdRPcX^]� 5Xabc ^U P[[� P ]d\QTa ^U cWT^aTcXRP[ RPcTV^aXTb [X]�
ZTS c^ cWT _a^eXbX^] ^U bRW^^[ TSdRPcX^] PaT TbcPQ[XbWTS� BTR^]S[h� cWT PacXR[T TgP�
\X]Tb cWT U^da S^\X]P]c R^]RT_cX^]b ^U TSdRPcX^]P[ STRT]caP[XbPcX^] X] ^aSTa c^
d]STabcP]S cWT a^[T TPRW ^U cWT\ WPb _[PhTS X] cWT R^d]caXTb cWPc fTaT aTeXTfTS�
8] cWXb R^]cTgc P]S cWXaS[h� cWT PacXR[T _a^eTb cWT ]TTS c^ bcaXRc[h d]STabcP]S cWT SXU�
UTaT]RTb TgXbcX]V QTcfTT] STRT]caP[XbPcX^] _a^RTbbTb� X] cWT R^]cTgc ^U bcPcT Qd�
aTPdRaPRh� X] aT[PcX^] c^ cWT _aXePcXbPcX^] ^U TSdRPcX^]� 0RR^aSX]V c^ cWT TeXST]RT
_a^eXSTS X] cWT PacXR[T� cWTbT _aXePcXbPcX^] _a^RTbbTb WPeT QTT] cWT \PX] STRT]caP�
[XbPcX^] \TcW^S� ;Pbc ^U P[[� cWT PacXR[T T]Sb fXcW P] PbbTbb\T]c ^U cWT \PY^a _^[XcX�
RP[ P]S TSdRPcX^]P[ _PccTa]b X] ;PcX] 0\TaXRP� fXcW P] PccT\_c c^ \PZT P
R^]RT_cdP[ R^]caXQdcX^] c^ cWT X]cTa]PcX^]P[ SXbRdbbX^] ^U cWTbT _a^Q[T\b�

ATeXbcP ST 4SdRPRX�]� ]�\� """ �!��#�� __�  (&�! (

5TRWP ST T]caPSP) �&�� �!��# 5TRWP ST PRT_cPRX�]) "��� �!��#

��� D]XeTabXSPS =PRX^]P[ ST @dX[\Tb �0aVT]cX]P��

���� D]XeTabXSPS ST 1^daV^V]T �5aP]RXP� h D]XeTabXSPS =PRX^]P[ ST @dX[\Tb �0aVT]cX]P�

 (&
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3TbST [P S|RPSP ST [^b ^RWT]cP� bT WP VT�

]TaP[XiPS^ T] [P [XcTaPcdaP TSdRPcXeP X]cTa�

]PRX^]P[ T[ PaVd\T]c^ P UPe^a ST [P

STbRT]caP[XiPRX�] ST [^b bXbcT\Pb TSdRPcX�

e^b PdVdaP]S^ `dT TbcT _a^RTb^ STQTa�P

[[TVPa WPbcP T[ ]XeT[ ST [P c^\P STRXbX^]Tb

_^a _PacT ST [Pb \Xb\Pb X]bcXcdRX^]Tb TSd�

RPcXePb� 4bcP ]dTeP cT]ST]RXP T] _^[�cXRP

TSdRPcXeP R^]Ua^]cP R^] [P caPSXRX�] WXbc��

aXRP ST [^b bXbcT\Pb TSdRPcXe^b ]PRX^]P[Tb�

[P `dT RdT]cP R^] d]P \PcaXi ^aVP]XiPRX^�

]P[ R^]bcXcdXSP P UX]P[Tb ST[ bXV[^ G8G h `dT

_aTbT]cP P[ 4bcPS^ R^\^ _a^cPV^]XbcP RT]�

caP[ T] [^b _a^RTb^b ST UX]P]RXPRX�]� aTVd�

[PRX�] h _a^eXbX�] ST [P TSdRPRX�] QaX]SPSP

T] TbRdT[Pb� BP[e^ d]Pb _^RPb TgRT_RX^]Tb �

[^b VaP]STb bXbcT\Pb ST TbRdT[Pb bT QPbP�

QP] T] [^ `dT ST]^\X]P\^b §bX\d[cP]TX�

SPS bXbc|\XRP¨ �=Pa^S^fbZX�  ((#�) [P

PacXRd[PRX�] ST[ TbUdTai^ TbR^[Pa _^a _PacT

ST d] _^STa _^[�cXR^ bd_aP X]bcXcdRX^]P[

`dT R^PVd[PQP T] d] 4bcPS^�TSdRPS^a `d|

STcTa\X]PQP `dX|]Tb STQ�P] TSdRPabT�

Rdu]S^ WPQa�P] ST WPRTa[^� `dT _a^RTSX�

\XT]c^b bT dcX[XiPa�P] h Tb_TRXP[\T]cT `d|

Tb [^ `dT bT STQ�P P_aT]STa�

;P §bX\d[cP]TXSPS bXbc|\XRP¨ SXQdYP T[

_PXbPYT TbR^[Pa cP[ h R^\^ ]^b UdT SPS^ P

R^]^RTa P [^ [PaV^ ST[ bXV[^ GG� h bT R^]�

caP_^]T P [P caPSXRX�] R^a_^aPcXeP `dT ^b�

cT]cPQP WPbcP T]c^]RTb T[ _a^RTb^ ST

TbR^[PaXiPRX�]� T[ `dT TbcPQP T] \P]^b ST

R^a_^aPRX^]Tb� dbdP[\T]cT ¯Pd]`dT ]^

bXT\_aT¯ R^a_^aPRX^]Tb aT[XVX^bPb� `dT

_dV]PQP] T]caT b� h R^] T[ 4bcPS^ _^a T[

R^]ca^[ b^QaT [P TSdRPRX�] ST [P X]UP]RXP h

ST [P YdeT]cdS� 2PSP Tb_PRX^ _^[�cXR^ ]P�

RX^]P[ cde^ bd _a^_XP U^a\P ST _PbPa ST [P

TSdRPRX�] TbR^[Pa R^\^ aPi�] ST [Pb R^a�

_^aPRX^]Tb ST TSdRPS^aTb P [P TSdRPRX�]

TbR^[Pa R^\^ aPi�] ST 4bcPS^� _Ta^ T] c^�

S^b [^b RPb^b TbcT _PbPYT Tg_aTbP T] VaPS^

ePaXPQ[T� S^b UT]�\T]^b bXV]XUXRPcXe^b) T]

_aX\Ta [dVPa� [P [TVXcX\XSPS b^RXP[ `dT _aT�

bT]cPQP] [^b 4bcPS^b R^\^ _PaP TaXVXabT T]

4bcPS^ TSdRPS^a* [P bTVd]SP� [P RP_PRXSPS

UX]P]RXTaP ST [^b 4bcPS^b _PaP b^bcT]Ta [P

VaPcdXSPS ST [P TSdRPRX�] TbR^[Pa ^Q[XVPc^�

aXP� R^]caPcPa _a^UTb^aTb PbP[PaXPS^b h PS�

\X]XbcaPa d] bXbcT\P TbR^[Pa P VaP] TbRP[P

`dT TbcPQP [[P\PS^ P R^]cT]Ta d]XeTabP[�

\T]cT P [P _^Q[PRX�] X]UP]cX[!�

4bcP WTVT\^]�P TbcPcP[ \P]cXT]T bd

X\_a^]cP SdaP]cT S|RPSPb� _Ta^ Tb RdTbcX^�

]PSP RdP]S^ T[ RP_XcP[Xb\^ cPaS�^ _aTbT]cP

_a^Q[T\Pb ST [TVXcX\PRX�] _PaP bd TbcadR�

cdaP TbcPcP[ �[^ `dT VT]TaP T] [^b bXbcT\Pb

TSdRPcXe^b ]PRX^]P[Tb d] VaP] ]�\Ta^ ST

_a^Q[T\Pb _^[�cXR^b� P[ RdTbcX^]PabT [P RP�

_PRXSPS ST[ 4bcPS^ h bdb Qda^RaPRXPb _PaP

STRXSXa X[X\XcPSP\T]cT PRTaRP ST `d|�

`dX|]Tb� R�\^ h Rdu]S^ bT TSdRP� h RdP]�

S^ [Pb bdRTbXePb RaXbXb UXbRP[Tb _^]T] T] aXTb�

V^ [P RP_PRXSPS UX]P]RXTaP ST b^bcT]Ta d]

bXbcT\P TSdRPcXe^ TbcPcP[ R^] _aTcT]bX�] d]X�

eTabP[XiP]cT� =^ Tb RPbdP[� _^a cP]c �̂ `dT T[

aTb`dTQaPYP\XT]c^ ST [P bX\d[cP]TXSPS bXb�

c|\XRP R^\XT]RT P _a^SdRXabT T] [^b P�^b

bTcT]cP h hP T] [^b ^RWT]cP bT WdQXTbT VT�

]TaP[XiPS^ T[ STQPcT PRPS|\XR^ h _^[�cXR^

PRTaRP ST [P STbRT]caP[XiPRX�] ST [P PRRX�]

TSdRPS^aP WPRXP TbcP\T]c^b `dT cT]�P]

\T]^b RP_PRXSPS STRXb^aXP T] T[ \^ST[^

X]bcXcdRX^]P[ RT]caP[XiPS^ T] T[ 4bcPS^�

4[ ^QYTcXe^ ST TbcT Pac�Rd[^ Tb TUTRcdPa

d] _P]^aP\P ST [^b bXbcT\Pb TSdRPcXe^b

[PcX]^P\TaXRP]^b P [P [di ST Tbc^b RP\QX^b

PR^]cTRXS^b T] [^b aTb_TRcXe^b 4bcPS^b� b^�

� � 7^[P]SP Tb d] ST [^b _^R^b _P�bTb `dT STbST _aX]RX_X^b ST[ bXV[^ GG TbRX]SX� [P Ud]RX�] ST UX]P]RXP�

RX�] ST [P Ud]RX�] ST _a^eXbX�]) d] 4bcPS^ `dT UX]P]RXP _Ta^ _Ta\XcX� `dT [Pb R^a_^aPRX^]Tb bXVdXTbT] R^]ca^�

[P]S^� Pd]`dT R^] P[Vd]Pb aTbcaXRRX^]Tb� T[ _a^RTb^ TSdRPcXe^� E|PbT� 3XYZbcaP� 3a^]ZTab h :PabcT] �!�� � h

CTT[ZT]� � (((��

�!� ?PaP d] P]u[XbXb `dT PQPaRP T[ _PbPYT ST [P TSdRPRX�] R^\^ aPi�] ST [Pb R^a_^aPRX^]Tb P [P TSdRPRX�]

TbR^[Pa� R^\^ aPi�] ST 4bcPS^� e|PbT 7P\X[c^] � ('(�� ?PaP d]P P_a^gX\PRX�] P [P R^]RT_cdP[XiPRX�] cT�aXRP

e|PbT =Pa^S^fbZX � (((� h =Pa^S^fbZX h <P]^[PZXb �!��!��

 ('



RXTSPSTb� X]bcXcdRX^]Tb� \TaRPS^b� 4[ _P]^�

aP\P `dT bT _aTbT]cP ]^ Tb ]X _aTcT]ST bTa

TgWPdbcXe^� _^a S^b \^cXe^b� 4] _aX\Ta [d�

VPa� 0\|aXRP ;PcX]P _aTbT]cP \ub ST !�

_P�bTb `dT R^\_^acP] d]P R^\_[TYXSPS

X]PRRTbXQ[T T] d] Pac�Rd[^ SPSPb [Pb ]^c^�

aXPb SXUTaT]RXPb T]caT _^cT]RXPb X]SdbcaXP[Tb

h TR^]^\�Pb PVa�R^[Pb* T]caT b^RXTSPSTb

ST\^RaucXRPb h aTV�\T]Tb SXRcPc^aXP[Tb* T]�

caT _P�bTb R^] SX\T]bX^]Tb R^]cX]T]cP[Tb

h _T`dT�^b Tb_PRX^b VT^VauUXR^b PXb[P�

S^b* T]caT bXbcT\Pb TSdRPcXe^b P]cXVd^b h

]dTePb Tg_TaXT]RXPb TbR^[PaTb T] T[ ]X�

eT[ ]PRX^]P[� TcR� 0ST\ub� TbcP aX`dTiP

bT _a^Ud]SXiP P[ PST]caPabT T[ X]eTbcXVP�

S^a T] RPSP _P�b� T] T[ `dT P bd eTi R^]eX�

eT] aTP[XSPSTb b^RXP[Tb� ST\^VauUXRPb h

TR^]�\XRPb SXb�\X[Tb T X]R[db^ ^_dTbcPb�

?Ta^ PST\ub� [^b _P�bTb [PcX]^P\TaX�

RP]^b ]^ \TaTRT]� _^a bd WXbc^aXP h bd

_aTbT]cT� d] caPcP\XT]c^ X]VT]dP\T]cT VT�

]TaP[XbcP) [P R^\_PaPRX�] T] TSdRPRX�]� T]

TbcT RPb^� STQT _^bcd[PabT \ub R^\^ d]P

R^]R[dbX�] _^bXQ[T ST d] _a^RTb^ P]P[�cXR^

P]cTb `dT d] bd_dTbc^ `dT STQT bTa R^aa^�

Q^aPS^ P RdP[`dXTa _aTRX^ �<Pac�]Ti 1^^\

h =Pa^S^fbZX�  ((%* =Pa^S^fbZX� !�� P��

0 \^S^ ST TYT\_[^� _^Sa�P PUXa\PabT `dT

T[ _TaUX[ `dT PS^_cP T[ bXbcT\P TSdRPcXe^

RWX[T]^ P _PacXa ST [^b P�^b ^RWT]cP Tb \ub

_PaTRXS^ P[ bdTR^ ^ P[ ]T^iT[P]S|b `dT P[

_TadP]^ ^ P[ Q^[XeXP]^� > `dT T[ bXbcT\P

TSdRPcXe^ RdQP]^ cXT]T \ub _d]c^b T] R^�

\�] R^] T[ ST [Pb P]cXVdPb aT_�Q[XRPb b^�

RXP[XbcPb Tda^_TPb `dT R^] T[ bXbcT\P

TbR^[Pa W^]SdaT�^ ^ R^bcPaaXRT]bT�

?PaP TbRP_Pa P Tbc^b S^b _T[XVa^b �[P

VT]TaP[XiPRX�] PaQXcaPaXP h [P X]UTaT]RXP X]�

VT]dP�� WPQaT\^b ST R^]bcadXa d]P _P]^�

au\XRP VT]TaP[� caPhT]S^ RPb^b _PacXRd[PaTb

`dT P_^acT] TeXST]RXP P _^bcd[PS^b cT�aXR^b

VT]TaP[Tb� bPQXT]S^ `dT Tbc^b TYT\_[^b ]^

b^] ]TRTbPaXP\T]cT R^]R[dhT]cTb� P _TbPa ST

`dT WT\^b _a^RdaPS^ P_^acPa SPĉ b ST d]P

QdT]P RP]cXSPS ST _P�bTb� <T]RX^]Pa `dT

Tb^b _^bcd[PS^b cT�aXR^b VT]TaP[Tb ]^ b^]

§[PcX]^P\TaXRP]^b¨ bX]^ `dT bT R^]bcadhT]

_PaP ĉ S^ bXbcT\P TbR [̂Pa \^STa] �̂

2PQT PR[PaPa `dT TbcT Pac�Rd[^ ]^ bT

STSXRP� _^a aPi^]Tb ST Tb_PRX^� P [^b _a^�

Q[T\Pb ST RP[XSPS h ST T`dXSPS aTbd[cP]cTb

ST [^b _a^RTb^b ST STbRT]caP[XiPRX�] TSd�

RPcXeP bX]^ P[ \^ST[^ _^[�cXR^ X]bcXcdRX^]P[

`dT R^]UXVdaP P [P \Xb\P� 3T TbcP \P]TaP�

[P UX]P[XSPS ST TbcT caPQPY^ Tb aTbT�Pa _a^�

RTb^b ST STbRT]caP[XiPRX�] STbST TbcP _Tab�

_TRcXeP _^[�cXRP� PcT]SXT]S^ P [^b \^S^b

R^\_[TY^b T] [^b `dT bT R^]bcXcdhT� P[ \Xb�

\^ cXT\_^ `dT R^]caXQdXa P[ STQPcT PRPS|�

\XR^ X]cTa]PRX^]P[ b^QaT TbcPb RdTbcX^]Tb�

2D0B8 <>=>?>;8>B H 2D0B8

<4A203>B 43D20C8E>B 4= 0<qA820

;0C8=0

;P caPSXRX�] WXbc�aXRP ST [^b bXbcT\Pb TSd�

RPcXe^b \^bcaPQP d]P ^aVP]XiPRX�] bdbcT]�

cPSP T] d] \^]^_^[X^ TbcPcP[ ST [P

TSdRPRX�] TbR^[Pa �R^] R^]ca^[ c^cP[ ST [^b

_a^RTb^b ST aTVd[PRX�]� UX]P]RXPRX�] h

_a^eXbX�]� ^ P [^ bd\^ T] d] RdPbX \^�

]^_^[X^ TbcPcP[ �R^] R^]ca^[ c^cP[ ST [P aT�

Vd[PRX�] _Ta^ R^] R^]ca^[ _PaRXP[ ST [P

_a^eXbX�] ST P`dT[[^b RT]ca^b TbR^[PaTb

_aXePS^b `dT TaP] PS\XcXS^b _^a T[ 4bcPS^

�]^a\P[\T]cT� ]d]RP bd_TaX^aTb P[  ��

ST[ c^cP[ ST [P \Pca�Rd[P� `dT _dSXTbT] PbT�

VdaPa bd _a^_XP UX]P]RXPRX�]��

5dT]cT) =Pa^S^fbZX h =^aTb �!��!�
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4] [P UXVdaP 8 _dTST ]^cPabT T[ T]U^`dT

[X]TP[ ST [P _a^eXbX�] ST TSdRPRX�] T] T[

`dT P d] \^]^_^[X^ TbcPcP[ �\ugX\^ VaP�

S^ ST RT]caP[XiPRX�]� [T R^aaTb_^]ST� bX�

\|caXRP\T]cT� d] \^ST[^ ST \TaRPS^

_da^ �\ugX\^ VaPS^ ST STbRT]caP[XiP�

RX�]�� bXT]S^ [^b RdPbX \^]^_^[X^b TbcPcP�

[Tb h [^b RdPbX \TaRPS^b \^S^b T] [^b `dT

bT PacXRd[P] ST \P]TaP bX]Vd[Pa� SXbcaXQd�

RX�] T X]cTaRP\QX^� Qda^RaPRXP T X]RT]cXe^b

P [P R^\_TcT]RXP h P [P R^^_TaPRX�]� _�Q[X�

R^ h _aXePS^� 4bcPS^ h \TaRPS^�

3T RdP[`dXTa \P]TaP� [P _P[PQaP §STb�

RT]caP[XiPRX�]¨ _aTbT]cP P\QXV�TSPSTb h

T`d�e^R^b _PaP Tg_[XRPa [^b ]dTe^b UT]��

\T]^b ST aTU^a\d[PRX�] ST [Pb PRcXeXSP�

STb TbcPcP[Tb T] \PcTaXP TSdRPcXeP T] T[

_a^RTb^ ST aTb`dTQaPYP\XT]c^ ST [P bX�

\d[cP]TXSPS bXbc|\XRP� 4] T[ R^]cTgc^ ST

TbcT RP\_^ bT\u]cXR^ R^\_[TY^� _^a STb�

RT]caP[XiPRX�] TSdRPcXeP bT WP] R^\_aT]SX�

S^ T] [P SXbRdbX�] PRPS|\XRP X]cTa]PRX^]P[

ePaX^b UT]�\T]^b `dT� T] c|a\X]^b aTP[Tb�

]^ bXT\_aT WP] cT]XS^ \dRW^b _d]c^b T]

R^\�]�

?^a d] [PS^� STbST [P [�VXRP PS\X]Xb�

caPcXeP� STbRT]caP[XiPRX�] WP bXS^ T[ _PbPYT

ST [Pb X]bcP]RXPb ST R^]ca^[ bd_aP TbcPcP[ ST

[^b ]XeT[Tb \ub RT]caP[XiPS^b P [^b \T]^b

RT]caP[XiPS^b) ST [^b V^QXTa]^b ]PRX^]P[Tb

P [Pb _a^eX]RXPb ^ P [^b \d]XRX_X^b� ST_Pa�

cP\T]c^b ^ R^\d]XSPSTb Pdc�]^\Pb� bT�

V�] R^aaTb_^]SP� 4bcP TbcaPcTVXP `dT�

R^\^ eTaT\^b [dTV^� WP cT]XS^ \dRWP X\�

_^acP]RXP T] [P RPbX c^cP[XSPS ST [^b bXbcT�

\Pb TSdRPcXe^b ST 0\|aXRP ;PcX]P� ]^

X\_[XRP ]TRTbPaXP\T]cT [P P\_[XPRX�] ST

[^b \uaVT]Tb ST \P]X^QaP _^a _PacT ST [^b

PVT]cTb X]bcXcdRX^]P[Tb R^\_a^\TcXS^b SX�

aTRcP\T]cT R^] [P TbR^[PaXiPRX�]� bX]^ d]

_a^RTb^ ST STbR^]RT]caPRX�] P UX] ST PRTa�

RPa [P c^\P ST STRXbX^]Tb _^a _PacT ST [Pb

Qda^RaPRXPb TbcPcP[Tb P [^b PVT]cTb SXaTRcP�

\T]cT X]e^[dRaPS^b T] [P PRcXeXSPS TbR^[Pa�

;P \^SP[XSPS ST \d]XRX_P[XiPRX�]

PS^_cPSP T] 1aPbX[ R^]bcXcdhT d] TYT\_[^

ST TbcP [�VXRP PS\X]XbcaPcXeP ST [P STbRT]�

caP[XiPRX�]� ;P \d]XRX_P[XiPRX�] T] SXRW^

_P�b R^\_aT]ST caTb _^bXQX[XSPSTb �3T >[X�

eTXaP�  (((�) T[ \d]XRX_X^ bT T]RPaVP ST

c^SP [P TSdRPRX�] T] d]^ ^ \ub ]XeT[Tb� T]

T[ u\QXc^ ST bd YdaXbSXRRX�]* T[ \d]XRX_X^

bT T]RPaVP ST _PacT ST [P \Pca�Rd[P TbR^[Pa

�R^]eXeXT]S^ T] T[ \Xb\^ cTaaXc^aX^ R^] [P

aTS TbcPSdP[� ^ T[ \d]XRX_X^ bT T]RPaVP ST

STcTa\X]PS^b _a^VaP\Pb �\TaXT]SP TbR^�

[Pa� caP]b_^acT ST [^b P[d\]^b� R^]bcadRRX^�

]Tb TbR^[PaTb� _^a TYT\_[^� [^b RdP[Tb bT

STbPaa^[[P] Yd]c^ R^] [P aTS TbcPcP[ ST Tb�

RdT[Pb� 4[ \TRP]Xb\^ \ub SXUd]SXS^ _PaP

[P X\_[T\T]cPRX�] ST P[Vd]P ST TbcPb _^�

bXQX[XSPSTb WP bXS^ [P UXa\P ST R^]eT]X^b

T]caT [^b SXUTaT]cTb ]XeT[Tb PS\X]XbcaPcXe^b

ST[ bXbcT\P TSdRPcXe^�

?^a ^caP _PacT� [P _a^eX]RXP[XiPRX�] ST

[Pb X]bcXcdRX^]Tb TbR^[PaTb [[TePSP P RPQ^

T] 0aVT]cX]P R^]bcXcdhT ^ca^ TYT\_[^ ST [P

X\_^acP]RXP ^c^aVPSP P [P STbR^]RT]caP�

RX�] PS\X]XbcaPcXeP� 3T TbcP U^a\P� T[ Ud]�

RX^]P\XT]c^ ST[ bXbcT\P TSdRPcXe^

R^]cX]�P bXT]S^ RT]caP[XiPS^� b�[^ `dT _P�

aTRT WPQTa PR^]cTRXS^ d] STb_[PiP\XT]c^

ST [P c^\P ST STRXbX^]Tb ST [Pb Qda^RaPRXPb

TSdRPcXePb ST[ ]XeT[ RT]caP[ ]PRX^]P[ P [Pb

Qda^RaPRXPb TSdRPcXePb ST[ ]XeT[ RT]caP[ ST

RPSP d]P ST [Pb _a^eX]RXPb �=Pa^S^fbZX h

0]SaPSP�  (((��

;Pb X]bcXcdRX^]Tb TSdRPcXePb TbcPcP[Tb

T] 2^[^\QXP STbST _aX]RX_X^b ST [P S|RPSP

ST [^b ]^eT]cP �EX[[P h 3dPacT� !��!�� ST�

_T]ST] ST [^b 3T_PacP\T]c^b� 3XbcaXc^b h

<d]XRX_X^b� 0SXRX^]P[\T]cT� T] [P PS\X�

]XbcaPRX�] ST[ bTaeXRX^ X]cTaeXT]T] RdPca^

]XeT[Tb ST V^QXTa]^� 4[ ]XeT[ ]PRX^]P[ �<X�

]XbcTaX^ ST 4SdRPRX�] =PRX^]P[�� Tb aTb�

_^]bPQ[T ST [P STUX]XRX�] ST _^[�cXRPb h

^QYTcXe^b ST STbPaa^[[^� [P _[P]XUXRPRX�]

bTRc^aXP[� [P TeP[dPRX�] ST c^S^ T[ bXbcT�

\P� h [P X]b_TRRX�] h eXVX[P]RXP� 4[ ]XeT[

ST_PacP\T]cP[ ^ ST SXbcaXc^ �bTV�] R^�

aaTb_^]SP� PS\X]XbcaP [^b aTRdab^b caP]b�

UTaXS^b _^a [P =PRX�] h [^b _a^_X^b�

]^\QaP h caPb[PSP S^RT]cTb� RP_PRXcP h

PbTb^aP P [Pb TbRdT[Pb� h Tb aTb_^]bPQ[T

_^a [P X]b_TRRX�] h eXVX[P]RXP ST[ bTaeXRX^

TSdRPcXe^ T] [P aTVX�]� 4[ ]XeT[ \d]XRX_P[

!��



PS\X]XbcaP T[ bTaeXRX^ TSdRPcXe^ [^RP[ h Tb

aTb_^]bPQ[T ST _a^eTTa h \P]cT]Ta [P X]�

UaPTbcadRcdaP U�bXRP h [P S^cPRX�] ST [^b Tb�

cPQ[TRX\XT]c^b TbR^[PaTb�

2WX[T UdT T[ _P�b _X^]Ta^ T] TbcT cX_^

ST PRRX^]Tb� _dTb R^\T]i� bd _a^RTb^ ST

STbRT]caP[XiPRX�] T] [^b P�^b ^RWT]cP� ?a^�

RTb^b bT\TYP]cTb bT WP] SPS^ _auRcXRP\T]cT

T] c^S^b [^b _P�bTb [PcX]^P\TaXRP]^b h WP]

c^\PS^ TbcPcdc^ [TVP[ T] SXUTaT]cTb ]^a\Pb

R^\^ T[ F999 @\Q^ TU \Q >QSY�^ T] ET]T�

idT[P ^ [P <Ui TU 5TeSQSY�^ T] 2^[^\QXP�

;Pb \^SP[XSPSTb ST STbRT]caP[XiPRX�]

R^\^ _a^eX]RXP[XiPRX�] ^ \d]XRX_P[XiPRX�]

ST_T]ST] ST [P R^]UXVdaPRX�] X]bcXcdRX^]P[

ST RPSP _P�b) Tb X]SXb_T]bPQ[T XST]cXUXRPa

[Pb SXUTaT]RXPb T]caT _P�bTb R^] bXbcT\Pb UT�

STaP[Tb �R^] Pdc^]^\�P ST bdb X]bcP]RXPb

bdQ]PRX^]P[Tb� R^\^ <|gXR^� 1aPbX[ ^ 0a�

VT]cX]P� ST _P�bTb d]XcPaX^b �R^]b^[XSPS^b

T] d]XSPS ST a|VX\T] R^\^ DadVdPh� 2WX�

[T ^ [^b _P�bTb ST 0\|aXRP 2T]caP[�"�

4bcT cX_^ ST STbRT]caP[XiPRX�] ]^ cXT]T

R^\^ RPaPRcTa�bcXRP ^QbTaePQ[T [P ad_cdaP

ST [P caPSXRX�] \^]^_�[XRP TbcPcP[ bX]^

`dT� bX\_[T\T]cT� caP]bUXTaT T[ R^]ca^[ \^�

]^_�[XR^ P ]XeT[Tb bdQ]PRX^]P[Tb ^ X]R[db^

[^RP[Tb� bX] PUTRcPa T[ _^STa TbcPcP[ b^QaT

[Pb Ud]RX^]Tb ST aTVd[PRX�]� UX]PRXP\XT]c^

h _a^eXbX�]� 4b STRXa� T] TbcP R^]RT_RX�]

ST [P STbRT]caP[XiPRX�] ]^ TgXbcT d]P VP�

]P]RXP T] [Pb STRXbX^]Tb ST RPSP d]P ST [Pb

d]XSPSTb TbR^[PaTb�

?dTST ^RdaaXa `dT TbcP _^[�cXRP TbcPcP[

STbRT]caP[XiPSP T]RPaT P[Vd]Pb PRRX^]Tb

cT]ST]cTb P QaX]SPa \Ph^a Pdc^]^\�P Tb�

R^[Pa h T]R^]caP\^b Pb� d]P bTVd]SP R^]�

RT_RX�] ST STbRT]caP[XiPRX�]) [P `dT bT

Tg_aTbP _^a \TSX^ ST [^ `dT T] ePaX^b _P��

bTb [PcX]^P\TaXRP]^b _Pb� P [[P\PabT §_a^�

hTRc^b TSdRPcXe^b X]bcXcdRX^]P[Tb¨ �?48��

WPRXP [^b `dT bT STaXePa�P _^aRX^]Tb ST _^�

STa X]bcXcdRX^]P[ h ST RP_PRXSPS TSdRPcXeP�

BX] T\QPaV^� T[ U^acP[TRX\XT]c^ ST [Pb Qd�

a^RaPRXPb VdQTa]P\T]cP[Tb ]^ _Ta\XcT�

R^\^eTaT\^b [dTV^� P\_[XPa [P RP_PRXSPS

STRXb^aXP aTP[ T] [Pb TbRdT[Pb� [P `dT R^]cX�

]�P QPY^T[ R^]ca^[\^]^_�[XR^ST[4bcPS^�

3T]ca^ ST TbcP R^]RT_RX�]� PST\ub ST [P

eXbX�] PR^cPSP ST [P Pdc^]^\�P _PaP [Pb Tb�

RdT[Pb TbcPcP[Tb� bT dQXRP] Tg_TaXT]RXPb

\ub aPSXRP[XiPSPb ST Pdc^]^\�P TbR^[Pa

�Pdc^]^\�P P\_[XPSP� T] [Pb `dT [Pb Tb�

RdT[Pb TbcPcP[Tb ^QcXT]T] \uaVT]Tb ST \P�

]X^QaPb \dh P\_[X^b _PaP [P _a^eXbX�] ST[

bTaeXRX^ TSdRPcXe^� \P]cT]XT]S^ [P UX]P]�

RXPRX�] TbcPcP[� 0[ R^]caPaX^ ST [P \^SP[X�

SPS QPbPSP T] [^b _TX� TbcPb TbRdT[Pb R^]

Pdc^]^\�P P\_[XPSP �\dRWPb eTRTb ST]^�

\X]PSPb §TbRdT[Pb _�Q[XRPb Pdc^VTbcX^]P�

SPb¨� ]^ WP] bXS^ R^\d]Tb T] [P Tg_TaXT]RXP

_^[�cXRP [PcX]^P\TaXRP]P h� bP[e^ [^b RPb^b

ST P[Vd]^b _P�bTb RT]ca^P\TaXRP]^b� `dT

P]P[XiPaT\^b \ub PST[P]cT� bT WP caPcPS^

\ub QXT] ST X\_[T\T]cPRX^]Tb Tg_TaX\T]�

cP[Tb T] _T`dT�^b u\QXc^b ST P_[XRPRX�]�

4b RXTac^� R^\^ bT�P[P] ePaX^b Pdc^aTb�

`dT T] 0\|aXRP ;PcX]P TbcT cX_^ ST STbRT]�

caP[XiPRX�] WP bXS^ PR^\_P�PS^ T] P[Vd�

]^b RPb^b ST d]P \Ta\P T] [P UX]P]RXPRX�]

TbcPcP[ T] T[ bT]cXS^ ST d] §PYdbcT¨ ST [Pb

RdT]cPb _�Q[XRPb �1P[[ h ^ca^b� !��"�� BX]

T\QPaV^� ]^ _PaTRT bTa X]WTaT]cT P TbcP

R^]RT_RX�] ST [P STbRT]caP[XiPRX�] d]P

\^SXUXRPRX�] ST [^b U[dY^b UX]P]RXTa^b ST[

]XeT[ RT]caP[ P [^b ]XeT[Tb STbRT]caP[XiPS^b�

4] c^S^ RPb^� [P STRXbX�] ST [P STbUX]P]RXP�

RX�] bXVdT bXT]S^ PaQXcaX^ ST [P ^aVP]XiPRX�]

\^]^_�[XRP ^ RdPbX \^]^_�[XRP ST[ 4bcPS^

TSdRPS^a �bTP |bcT ]PRX^]P[ ^ _a^eX]RXP[� h

0\|aXRP ;PcX]P RdT]cP T] bd WXbc^aXP aTRXT]cT

R^] ]d\Ta^b^b RPb^b ST STRaTRX\XT]c^ T] [P

UX]P]RXPRX�] TSdRPcXe^ TbcPcP[ T] T[ R^]cTgc^

ST X]bcP]RXPb _^[�cXRPb UdTacT\T]cT RT]caP[X�

iPSPb �=Pa^S^fbZX h =^aTb� !��!��

4] cTaRTa [dVPa� _^a STbRT]caP[XiPRX�]

TSdRPcXeP cP\QX|] bT WP R^]bXSTaPS^ d]

_PbPYT \ub aPSXRP[ ST [Pb PcaXQdRX^]Tb ST[

4bcPS^ RT]caP[XiPS^ P [Pb X]bcXcdRX^]Tb TSd�

RPcXePb P UX] ST `dT |bcPb cT]VP] d] \Ph^a

�"� 4gXbcT d]P PQd]SP]cT [XcTaPcdaP b^QaT Tbc^b _a^RTb^b _^a [^ `dT _aTUTaX\^b aT\XcXa P[ [TRc^a P T[[P� ?^a

TYT\_[^ 1P[[ Tc P[� �!��"�* 1aPb[PebZh h 6eXaci �!�� �* 0aT[Pa^ � (((��
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_^STa _PaP TSdRPa� ;P Ud]RX�] ST aTVd[P�

RX�] `dTSPa�P T] \P]^b ST [Pb Qda^RaPRXPb

TbcPcP[Tb _Ta^ R^] d] \T]^a X]cTa|b _^a [P

_a^eXbX�]� _^a [^ `dT Tbc^b bXbcT\Pb bTa�P]

§STbaTVd[PS^b¨ T] T[ bT]cXS^ ST `dT [P T\X�

bX�] ST ]^a\Pb TbcPcP[Tb bTa�P bX\_[XUXRPSP h

\TaP\T]cT PR^cPSP P [Pb ]TRTbXSPSTb ^_TaP�

cXePb ST [Pb X]bcXcdRX^]Tb� ATb_TRc^ P [P UX�

]P]RXPRX�]� TbcP cTaRTaP R^]RT_RX�]

bd_^]T `dT [P TSdRPRX�] STQT bTa UX]P]�

RXPSP _^a U^]S^b _�Q[XR^b� Pd]`dT [P PS�

\X]XbcaPRX�] ST Tbc^b U^]S^b WPQau ST bTa

^_TaPSP _^a [^b X]cTaTbPS^b SXaTRc^b T] [P

TSdRPRX�] �_PSaTb h�^ TSdRPS^aTb� h [Pb

Qda^RaPRXPb TbcPcP[Tb STQT] aTbXV]PabT P

caP]bUTaXa [^b U^]S^b� TYTaRTa cPaTPb ST R^]�

ca^[� STcTa\X]Pa R^]cT]XS^b RdaaXRd[PaTb VT�

]TaP[Tb h TeP[dPa�

4bcT Tb� Tb`dT\ucXRP\T]cT� T[ \^ST[^

_aTbT]cPS^ _^a 2WdQQ h <^T � ((�� P UX�

]Tb ST [^b ^RWT]cP h `dT 7TaQTac 6X]cXb

�!�� � STbPaa^[[PaP \ub cPaST� ;Pb UP\X[XPb

cT]Sa�P] [P _^bXQX[XSPS ST [P §[XQaT T[TRRX�]

ST TbRdT[Pb¨ h _^Sa�P] T[TVXa [P TbRdT[P ST

bd _aTUTaT]RXP T] c|a\X]^b PRPS|\XR^b� |c�

]XR^b ^ Rd[cdaP[Tb� bX] TbcPa PcPS^b P aTb�

caXRRX^]Tb VT^VauUXRPb X\_dTbcPb _^a [P

Qda^RaPRXP TbcPcP[ ^ P X]T`dXSPSTb b^RXP[Tb

X\_dTbcPb _^a T[ ^aXVT] b^RX^TR^]�\XR^ ST

[^b P[d\]^b� ;^ `dT bdbcXcdhT P[ \^]^_^[X^

TbcPcP[ ^ P[ RdPbX \^]^_ [̂X^ TbcPcP[ ]^ Tb d]

\TaRPS^ [XQaT R^] X]cTaRP\QX^b aTVd[PS^b

_^a T[ Pdc^ X]cTa|b ST [^b PVT]cTb bX]^ d]

§RdPbX \TaRPS^¨ �EP]STaTQTaVWT� !��!� T]

T[ `dT T[ 4bcPS^ ]^ STbP_PaTRT bX]^ `dT

aTR^]eXTacT bdb Ud]RX^]Tb P UPe^a ST [P aT�

Vd[PRX^]Tb T] [^b c|a\X]^b STbRaXc^b PaaXQP)

[P UX]P]RXPRX�] P [P ST\P]SP �Tb STRXa� P [Pb

UP\X[XPb h ]^ P [Pb ^aVP]XiPRX^]Tb TbR^[P�

aTb�� [P TeP[dPRX�] h [P X]U^a\PRX�]� 4[ 4b�

cPS^ b�[^ X]SXaTRcP\T]cT� \TSXP]cT [Pb

TeP[dPRX^]Tb� cT]Sau X]YTaT]RXP T] T[ _a^�

RTb^ ST _a^eXbX�] �1P[[� !��!��

6^aPaS h ^ca^b �!�� � WP] Tg_[XRPS^

[Pb caTb eT]cPYPb `dT _^bTT d] \^ST[^ ST

RdPbX \TaRPS^ TSdRPcXe^ P [P [di ST bdb

_aX]RX_P[Tb STUT]b^aTb� 4[ _aX\Ta PaVd�

\T]c^ Tbcu QPbPS^ T] [P [XQTacPS) [^b RXd�

SPSP]^b ST d]P ST\^RaPRXP PeP]iPSP ST�

UXT]ST] bd [XQaT T[TRRX�] T] [^ aT[PcXe^ P [P

TSdRPRX�] ST bdb WXY^b R^\^ T] cP]cPb

^caPb uaTPb ST [P eXSP RXdSPSP]P� 4[ bTVd]�

S^ PaVd\T]c^ Tbcu QPbPS^ T] [P T`dXSPS)

[P T[TRRX�] ST [P TSdRPRX�] ST _aTUTaT]RXP

TgcXT]ST P c^S^b T[ STaTRW^ P T[TVXa h ]^ [^

aTbcaX]VT b^[P\T]cT P P`dT[[Pb UP\X[XPb `dT

cXT]T] RP_PRXSPS UX]P]RXTaP ^ PRRTb^ P [P

X]U^a\PRX�] _PaP WPRTa[^� ;P cTaRTaP eT]cP�

YP ST d] RdPbX \TaRPS^ TSdRPcXe^ Tb T[ Tb�

c�\d[^ P [P RP[XSPS) [Pb TbRdT[Pb TgXc^bPb

PcaPTau] d]P \Ph^a ST\P]SP \XT]caPb

[Pb TbRdT[Pb ST X]UTaX^a RP[XSPS bTau] aT�

RWPiPSPb _^a [Pb UP\X[XPb� 4bc^ X\_[XRP d]

bXbcT\P ST X]RT]cXe^b `dT _aT\XP [P \TY^a

TSdRPRX�] h _a^SdRT \^S^b ST R^^_TaP�

RX�] h R^\_TcT]RXP T]caT TbRdT[Pb `dT SX�

]P\XiP] [P Q�b`dTSP ST [P RP[XSPS� P[

R^]caPaX^ ST [^b _a^RTb^b ST Qda^RaPcXiP�

RX�] `dT P]XSP] T] [Pb PS\X]XbcaPRX^]Tbb

ST [^b \^ST[^b \^]^_�[XbcPb TbcPcP[Tb�

?^a �[cX\^� [P RdPacP R^]RT_RX�] PRTa�

RP ST [P STbRT]caP[XiPRX�] Tb [P ST R^acT ^a�

c^S^g^ `dT T]cXT]ST `dT bX T[ 4bcPS^

aT_aTbT]cP T[ \ugX\^ ]XeT[ ST RT]caP[XiP�

RX�]� [P VTbcX�] ST [Pb TbRdT[Pb _^a PVT]cTb

_aXePS^b� VdXPS^b _^a bd Pdc^�X]cTa|b T]

R^]cTgc^ ST \TaRPS^ �^ X]R[db^ T] d] R^]�

cTgc^ R^\d]XcPaX^ ]^ \TaRP]cX[XiPS^�� bT

R^aaTb_^]ST P[ \ugX\^ ]XeT[ ST STbRT]caP�

[XiPRX�] �C^^[Th�  (( �� 4bcP _^bXRX�] STb�

RT]caP[XiPS^aP _a^_^]T T[ _PbPYT ST[

\^]^_^[X^ TbcPcP[ P [P Pdc^aaTVd[PRX�] _^a

_PacT ST [^b PRc^aTb �Tb STRXa� ST [P [�VXRP

ST [P TbUTaP ST [P SXbcaXQdRX�] P [P [�VXRP ST

[P TbUTaP ST[ X]cTaRP\QX^� ST[ \TaRPS^� ^

ST [P _daP P_a^_XPRX�]� h RaXc�RP RdP[`dXTa

U^a\P ST X]cTaeT]RX�] ST[ 4bcPS^ T] \PcT�

aXP TSdRPcXeP� 8]R[db^� T] T[ R^]cTgc^ ST d]

RdPbX \TaRPS^ �C^^[Th� !��!��

BX] T\QPaV^� [P aTeXbX�] ST [P Tg_T�

aXT]RXP X]cTa]PRX^]P[ �FTbc�  ((&� \dTbcaP

`dT ]^ WPh bXbcT\Pb TbR^[PaTb T] T[ \d]S^

QPbPS^b _[T]P\T]cT T] [P [�VXRP ST[ \Ta�

RPS^ �R^] UX]P]RXPRX�]� aTVd[PRX�] h _a^eX�

bX�] Pdc^ PS\X]XbcaPSP _^a [^b X]cTaTbPS^b�

bX] ]X]Vd]P X]bcP]RXP bd_aP�TbR^[Pa ST UX�

!�!



]P]RXPRX�] h aTVd[PRX�]�� Pd]`dT P[Vd]^b

bXbcT\Pb d]XeTabXcPaX^b bT PRTaRP] P \^ST�

[^b T`dXeP[T]cTb h P[Vd]^b bTaeXRX^b TSdRP�

cXe^b ]^ TbR^[PaXiPS^b �R^\^ [P T]bT�P]iP

ST [P R^\_dcPRX�]� WP] [^VaPS^ eTaSPST�

a^b STbPaa^[[^b ST \TaRPS^� B�� T] P[Vd]^b

_P�bTb ]^ [PcX]^P\TaXRP]^b� [Pb Tg_TaXT]�

RXPb ST X_]UcSX__\Y^W �TSdRPRX�] T] T[

W^VPa P[cP\T]cT STbTbcPcP[XiPSP� _^]T] T]

TeXST]RXP [P _^bXQX[XSPS ST d]P STbRT]caP�

[XiPRX�] aPSXRP[XiPSP `dT� R^\^ T] T[ �[cX�

\^ RPb^� ]^ b^[P\T]cT STbX]cTVaP T[

\^]^_^[X^ TbcPcP[ bX]^ `dT X]R[db^ RdTb�

cX^]P P [P _a^_XP X]bcXcdRX�] TSdRPcXeP T]

bd U^a\Pc^ caPSXRX^]P[ �1aXP]S� !��!��

4] [P RPbX c^cP[XSPS ST [^b _P�bTb [PcX�

]^P\TaXRP]^b� bX QXT] T[ caPSXRX^]P[ \^�

]^_^[X^ TSdRPcXe^ T] \P]^b ST[ 4bcPS^ WP

bXS^ _PaRXP[\T]cT STb\^]cPS^� [P R^]RT_�

RX�] ST §STbRT]caP[XiPRX�]¨ TUTRcXeP\T]cT

caPiPSP T] [P aTP[XSPS ST [^b bXbcT\Pb

TSdRPcXe^b Tb R^\^ [P STbRaXcP P`d� T]

_aX\Ta c|a\X]^* P bPQTa� _a^RTb^b ST §_a^�

eX]RXP[XiPRX�]¨ ^ §\d]XRX_P[XiPRX�]¨ ST [Pb

X]bcXcdRX^]Tb TSdRPcXePb T] T[ bT]cXS^ ST

caP]bUTaT]RXP ST _^STa ST [Pb Qda^RaPRXPb

TbcPcP[Tb ST[ ]XeT[ RT]caP[ P [Pb Qda^RaPRXPb

TbcPcP[Tb ST [^b ]XeT[Tb bdQ]PRX^]P[Tb ^ [^�

RP[Tb� bX] `dT bT ^QbTaeT d]P \PbXeP P\�

_[XPRX�] bXV]XUXRPcXeP ST [^b \uaVT]Tb ST

\P]X^QaP _TSPV�VXRP PS\X]XbcaPcXeP T] [^b

RT]ca^b TbR^[PaTb TbcPcP[Tb h bX] _^[�cXRPb

PRcXePb ST UX]P]RXPRX�] P [Pb UP\X[XPb�

2^\^ bdbcXcdc^� Tbc^b bXbcT\Pb TSdRPcX�

e^b WP] STbPaa^[[PS^ bdQbXbcT\Pb ST TSd�

RPRX�] _aXePS^b `dT b^] \dh X\_^acP]cTb

T] c|a\X]^b RdP]cXcPcXe^b h `dT bX QXT] R^\�

_PacT] R^] [P _^bXRX�] ^aĉ S^gP T[ PUu] _^a [P

[XQTacPS _PaP TSdRPa� T] \dRW^b RPb^b T[ bTR�

ĉ a _aXePS^ b^QaTeXeT VaPRXPb P [P X]cTaeT]RX�]

VdQTa]P\T]cP[� T] [^ aTUTaT]cT P[ P_^h^ UX�

]P]RXTa^ _a^_^aRX^]PS^ _^a T[ 4bcPS �̂

0[ R^]caPaX^ ST [^ `dT PR^]cTRT T] _P��

bTb `dT PS^_cP] \^ST[^b ST RdPbX \TaRP�

S^ R^\^ BdTRXP� =dTeP IT[P]SP ^

8]V[PcTaaP� T] [^b `dT [Pb X]bcP]RXPb PS\X�

]XbcaPcXePb `dT \TSXPQP] T]caT T[ _^STa

RT]caP[ h [Pb X]bcXcdRX^]Tb TbR^[PaTb UdT�

a^]Tb\TaX[PSPb T] bdb Ud]RX^]Tb ^ SXaTRcP�

\T]cT PQ^[XSPb� P UX] ST UPe^aTRTa [P ST�

e^[dRX�] ST _^STa P [Pb d]XSPSTb

TbR^[PaTb �FWXcch h ^ca^b�  (('�� T] [^b bXb�

cT\Pb TSdRPcXe^b [PcX]^P\TaXRP]^b [P STb�

RT]caP[XiPRX�] TSdRPcXeP WP caP�S^� cP[ eTi

_PaPS�YXRP\T]cT� d] X]RaT\T]c^ T] [P

RP]cXSPS h RP[XSPS ST TbcPb X]bcP]RXPb X]�

cTa\TSXPb bX] `dT STb_PaTRXTaP [P \PcaXi

Qda^RaucXRP TbcPcP[ ^aXVX]PaXP� ?^a cP]ĉ � Tb

_^bXQ[T PUXa\Pa `dT T] c^S^b [^b _P�bTb [PcX�

]^P\TaXRP]^b T[ _a^RTb^ ST STbRT]caP[XiP�

RX�] WP R^]bTaePS^ T[ \^ST[^ ST RdPbX

\^]^_^[X^ TbcPcP[� R^] [P TgRT_RX�] ST

S^b _P�bTb) 2dQP h 2WX[T�

4[ RPb^ RdQP]^� P _PacXa ST [P ATe^[d�

RX�] 2dQP]P ST  ($(� _aTbT]cP d] \^�

]^_^[X^ TbcPcP[ RTaaPS^ T] T[ `dT ]^ bT

P_aTRXP] UXbdaPb T] T[ R^]ca^[ b^QaT [Pb aT�

Vd[PRX^]Tb� [P UX]P]RXPRX�] h [P _a^eXbX�]

TbcPcP[� STQXS^ P [P X]TgXbcT]RXP ST TbRdT[Pb

_aXePSPb� R^^_TaPcXePb ^ P[cTa]PcXePb P [P Qd�

a^RaPRXP TbcPcP[� 4bĉ ]^ ^QbcP P [P TgXbcT]RXP

ST P[Vd]^b \TRP]Xb\^b _TSPV�VXR^b h PS�

\X]XbcaPcXe^b STbRT]caP[XiPS^b P[ ]XeT[ ST [P

TbRdT[P �X]R[db^ P[Vd]^b `dT _a^\dTeT]

d]P TUTRcXeP _PacXRX_PRX�] _^_d[Pa h ^ca^b

`dT _a^\dTeT] R^^_TaPRX�] T]caT TbRdT�

[Pb� �BRWdVaT]bZh� !��"�� _Ta^ [^b \Xb\^b

]^ _dTST] caP]bVaTSXa [Pb aT[TeP]cTb aTb�

caXRRX^]Tb `dT X\_^]T T[ \^]^_^[X^ TbcP�

cP[ T] [P _a^eXbX�] ST [P TSdRPRX�] TbR^[Pa�

2dQP Tb d]^ ST [^b _^R^b _P�bTb ST[ \d]�

S^ `dT R^]cX]�P R^] d] \^ST[^ ST _a^eX�

bX�] RdPbX \^]^_�[XR^ T] TbcPS^ _da^� hP

`dT [^b P]cXVd^b _P�bTb b^RXP[XbcPb WP] eXaP�

S^ P \^ST[^b RdPbX \^]^_�[XR^b �T] P[Vd�

]^b RPb^b R^] d] TgcT]SXS^ bXbcT\P ST

_a^eXbX�] _aXePS^ ST TSdRPRX�]��

?^a T[ ^ca^ [PS^� T[ RPb^ RWX[T]^ _aT�

bT]cP� STbST [^b X]XRX^b ST [^b P�^b ^RWT]�

cP ST[ bXV[^ GG� d] \^ST[^ ST RdPbX \TaRPS^

TSdRPcXe^� 8]XRXPS^ SdaP]cT [P 3XRcPSdaP

<X[XcPa ST[ 6T]TaP[ ?X]^RWTc `dT R^\T]iP�

aP T]  (&"� P _PacXa ST [P S|RPSP ST [^b

^RWT]cP T[ bXbcT\P TSdRPcXe^ RWX[T]^ Ud]�

RX^]P T] QPbT P [P UX]P]RXPRX�] _^a [P e�P

ST [P ST\P]SP T] T[ R^]cTgc^ ST X]bcXcdRX^�

!�"



]Tb TbR^[PaTb R^] Pdc^]^\�P _PaP STbPaa^�

[[Pa _a^hTRc^b TSdRPcXe^b T X]RT]cXe^b P [P

R^\_TcT]RXP h [P R^^_TaPRX�]� BX QXT] P

_PacXa ST [P edT[cP ST [P ST\^RaPRXP T] 2WX�

[T� [^b V^QXTa]^b b^RXP[ST\�RaPcPb `dT bT

WP] bdRTSXS^ WP] STbPaa^[[PS^ e�Pb P[cTa�

]Pb ST UX]P]RXPRX�] P [P ^UTacP R^\^ U^a\P

ST� bTV�] bd RaXcTaX^� P[XeXPa [^b _a^Q[T\Pb

ST T`dXSPS� 4[ RdPbX \TaRPS^ R^]cX]�P TaX�

VX|]S^bT R^\^ T[ \TRP]Xb\^ _aX]RX_P[ ST

_a^eXbX�] ST[ QXT] TSdRPRX�] T] 2WX[T h�

_^a cP[ \^cXe^� bXVdT bXT]S^ d] TYT\_[^ Tb�

cdSXPS^ X]cTa]PRX^]P[\T]cT �=Pa^S^fbZX h

=^aTb� !��"* <R� 4fP]� !���* 4b_X]^[P�

 ((!��
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4[ P]u[XbXb R^]RT_cdP[ _aTRTST]cT� h [P SXb�

cX]RX�] ST 2WX[T h 2dQP R^\^ TYT\_[^b P

[P eTi TgRT_RX^]P[Tb h Pa`dTc�_XR^b ST RdP�

bX \TaRPS^ h ST \^]^_^[X^ TbcPcP[ aTb_TR�

cXeP\T]cT� \dTbcaP `dT T] T[ aTbc^ ST [^b

_P�bTb bT ]^cP [P _aTbT]RXP ST R^^aSX]PRX^�

]Tb P_PaT]cT\T]cT §W�QaXSPb¨ T] [^b `dT bT

R^\QX]P] [P PRRX�] Qda^RaucXRP TbcPcP[ h [P

PRRX�] ST [^b _PacXRd[PaTb PRcdP]S^ T] [P

VTbcX�] ST [Pb X]bcXcdRX^]Tb TbR^[PaTb� 4b

STRXa� T[ RdPbX \TaRPS^ TSdRPcXe^ ]^ Tb [P

�]XRP U^a\P ST PacXRd[PRX�] _^bXQ[T T]caT

4bcPS^ h \TaRPS^) hP T[ caPSXRX^]P[ RdPbX

\^]^_^[X^ TbcPcP[ _aTbT]cP X]SXRX^b� Pd]�

`dT [PaeP[Tb� ST TbcP X]cTVaPRX�]�

4[ R^]RT_c^ §W�QaXS^¨� bX] T\QPaV^� b^�

[P\T]cT Tb �cX[ bX bXaeT _PaP STcTa\X]Pa aX�

Vda^bP\T]cT R�\^ PRc�P] [Pb SX\T]bX^]Tb

T] YdTV^� 4b _^bXQ[T XST]cXUXRPa U^a\Pb ST

R^^aSX]PRX�] _PaP [P _a^eXbX�] ST [^b bTa�

eXRX^b� T] [Pb `dT T[ 4bcPS^ �P caPe|b ST d]P

bTaXT ST X]bcad\T]c^b ST RPauRcTa [TVP[� ST�

UX]T h ^aVP]XiP RPSP d]^ ST [^b u\QXc^b h

SX\T]bX^]Tb T] [^b RdP[Tb [^b SXbcX]c^b

PVT]cTb b^RXP[Tb _dTST] cT]Ta X]YTaT]RXP

T] RPSP d]^ ST [^b ]XeT[Tb ST[ bXbcT\P� R^]

u\QXc^b ST _PacXRX_PRX�] \^STaPS^b� TbRP�

b^b� X]TgXbcT]cTb ^ SXaTRcP\T]cT STaXePS^b

P [^b u\QXc^b ST TSdRPRX�] _aXePSP� ?^a

TYT\_[^� [^b RdPbX \^]^_^[X^b TbcPcP[Tb

`dT _aTS^\X]Pa^] T] 2WX[T� 0aVT]cX]P h

DadVdPh SdaP]cT [^b _aX\Ta^b bTcT]cP P�^b

ST[ bXV[^ GG� SdaP]cT S|RPSPb _aTbT]cPQP]

d]P ^aVP]XiPRX�] R^\_[TcP\T]cT RT]caP[X�

iPSP h [Pb aTVd[PRX^]Tb TbcPcP[Tb _a^_XRXP�

QP] TbcX[^b ST ^aVP]XiPRX�] h VTbcX�] ST [P

TSdRPRX�]� W^\^V|]T^b _PaP T[ R^]Yd]c^

ST [Pb TbRdT[Pb ST[ bXbcT\P� X]R[db^ [Pb R^�

aaTb_^]SXT]cTb P[ _T`dT�^ bdQbXbcT\P ST

TSdRPRX�] _aXePSP �=Pa^S^fbZX�  (('�� T[

`dT V^iPQP ST d]P Pdc^]^\�P PbPi bT�

\TYP]cT P [Pb ST [Pb TbRdT[Pb TbcPcP[Tb h bT

SXUTaT]RXPQP P_T]Pb _^a [P XST]cXSPS aT[X�

VX^bP ST bd T]bT�P]iP ^ _^a [P P_[XRPRX�]

ST [P TSdRPRX�] QX[X]V�T�

?Ta^ P _PacXa ST [P S|RPSP ST[ bTbT]cP

bT _a^SdRT d] RP\QX^ P[cP\T]cT aT[TeP]cT

T] [^b bXbcT\Pb TSdRPcXe^b [PcX]^P\TaXRP�

]^b) [^b RdPbX \^]^_^[X^b TbcPcP[Tb R^�

\XT]iP] P _a^_^aRX^]Pa d]P §bP[XSP¨

�]^a\P[\T]cT P [Pb TbRdT[Pb _aXePSPb� P

d]P _^aRX�] RaTRXT]cT ST bd _^Q[PRX�] Tb�

R^[Pa� h PST\ub� _a^\dTeT cP[ bP[XSP T] P[�

Vd]^b RPb^b _^a \TSX^ ST [P dcX[XiPRX�] ST

UX]P]RXPRX�] _�Q[XRP _PaP T[ b^bcT]X\XT]c^

c^cP[ ^ _PaRXP[ ST [Pb TbRdT[Pb _aXePSPb� cP]�

c^ T] U^a\P SXaTRcP �bdQbXSX^b� R^\^ T]

U^a\P X]SXaTRcP �TgT]RX^]Tb X\_^bXcXePb��

4bcT _a^RTb^� `dT dbdP[\T]cT bT ST]^\X�

]P §_aXePcXiPRX�] ST [P TSdRPRX�]¨� R^]bXb�

cX� ST WTRW^ T] T[ \ub X\_^acP]cT _a^RTb^

ST STbRT]caP[XiPRX�] TSdRPcXeP WPQXS^ T]

0\|aXRP ;PcX]P P [^ [PaV^ ST bd WXbc^aXP)

_^aRX^]Tb RaTRXT]cTb ST \Pca�Rd[P TbR^[Pa

T] c^S^b [^b ]XeT[Tb ST[ bXbcT\P TSdRPcXe^

UdTa^] R^]cT]XSPb _^a X]bcXcdRX^]Tb `dT

_^bT�P] \Ph^aTb \uaVT]Tb ST \P]X^QaP

_PaP TSdRPa UaT]cT P [^b ST_T]SXT]cTb SX�

aTRcP\T]cT ST[ 4bcPS^�

4[ R^]RT_c^ ST §bP[XSP¨ �UhYd� UdT P_^a�

cPS^ WPRT hP ePaXPb S|RPSPb _^a T[ R|[TQaT

caPQPY^ ST 0[QTac 7XabW\P]] � (%(� h _dT�

ST bTa Tg_[XRPS^� \dh bdRX]cP\T]cT� T] [^b

_a^RTb^b ST R^aaX\XT]c^ ST [^b PRc^aTb c^�

\PS^aTb ST bTaeXRX^ ST d]P X]bcXcdRX�] P

^caP T] QdbRP ST \TY^aPa bdb Tbcu]SPaTb ST

R^]U^a\XSPS �ST PRdTaS^ P R�\^ |bcP bTP

!�#



STUX]XSP� R^\^ R^]caP_^bXRX�] P [^b _a^RT�

b^b ST e^i �f_YSU� T] [̂ b `dT [^b PRc^aTb _ �̂

bTT] RP_PRXSPS ST _PacXRX_PRX�] _PaP [P

\^SXUXRPRX�] ST [Pb X]bcXcdRX̂ ]Tb `dT X]cTVaP]

P UX] ST P[RP]iPa [^b \T]RX^]PS^b Tbcu]SP�

aTb� DbdP[\T]cT _dTST] R^]caP_^]TabT [^b

_a^RTb^b ST bP[XSP P [^b _a^RTb^b ST e^i)

c^SP eTi `dT [^b _a^RTb^b ST e^i bT PRP�

QP]� SXaTRcP\T]cT ]^ TgXbcT]� ^ _^bTT]

R^bc^b \dh T[TePS^b X]RT]cXeP] [^b _a^RT�

b^b ST bP[XSP�

3T TbcP \P]TaP _^ST\^b PR^cPa \ub

aXVda^bP\T]cT P [^b RdPca^ T]U^`dTb QaX]�

SPS^b P [P RdTbcX�] ST [P STbRT]caP[XiPRX�]

`dT bT _[P]cTPaP] P]cTaX^a\T]cT� 2^\^ bT

STbRaXQXTaP� 2WX[T Tb T[ �]XR^ _P�b T] T[ `dT

bT _dTST P_[XRPa [P cTaRTaP R^]RT_RX�] ST

STbRT]caP[XiPRX�] T] [P \TSXSP `dT aT_aT�

bT]cP d] RdPbX \TaRPS^ TSdRPcXe^� 4[ aTbc^

ST [^b _P�bTb� TgRT_cdP]S^ P 2dQP� \dTb�

caP RdPbX \^]^_^[X^b TbcPcP[Tb R^] bP[XSPb

\ub ^ \T]^b STbPaa^[[PSPb� 4[ 4bcPS^� T]

Tbc^b RPb^b� ^_TaP bX\d[cu]TP\T]cT� RaTP]�

S^� _^a d] [PS^� R^]SXRX^]Tb _PaP [P bP[XSP

P[ bTRc^a _aXePS^ �R^] d] Tb_�aXcd RTaRP]^

P [P _^bXRX�] ^ac^S^gP� h� _^a T[ ^ca^ [PS^�

^_TaP]S^ SXaTRcP\T]cT ST]ca^ ST[ bdQbXb�

cT\P ST TSdRPRX�] TbcPcP[ _a^\^eXT]S^

\^S^b ST STbRT]caP[XiPRX�] c�_XR^b ST [P

_aX\TaP R^]RT_RX�] �_a^eX]RXP[XiPRX�]�

\d]XRX_P[XiPRX�] h bX\d[PRa^b ST caP]bUT�

aT]RXPb ST _^STa P [Pb TbRdT[Pb� ^ ST [P bT�

Vd]SP R^]RT_RX�] �U^a\Pb \ub ^ \T]^b

PR^cPSPb ST STbRT]caP[XiPRX�] h Pdc^]^\�P

TbR^[Pa� R^\^ [^b ?48��

;0 34B24=CA0;8I028È= ?>A ;0 EÄ0
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;Pb TbRdT[Pb _aXePSPb aTRT_c^aPb ST [P bP[X�

SP _PaTRT] _^bTTa RdPca^ RPaPRcTa�bcXRPb

`dT [Pb SXUTaT]RXP] ]TcP\T]cT aTb_TRc^ ST

bd \Xb\P bXcdPRX�] cP]c^ T] [^b RdPbX \^�

]^_^[X^b caPSXRX^]P[Tb� R^\^ cP\QX|] T]

[Pb TbRdT[Pb `dT `dTSPa^] T] T[ bTRc^a PS�

\X]XbcaPS^ SXaTRcP\T]cT _^a [P Qda^RaPRXP

TbcPcP[�

4] _aX\Ta [dVPa� [^b _aXePS^b R^]U^a�

\P] bdQbXbcT\Pb aT[PcXeP\T]cT Pdc�]^\^b

aTb_TRc^ ST [P Qda^RaPRXP TbcPcP[ h R^] U^a�

\Pb ST PS\X]XbcaPRX�] h R^]ca^[ SXUTaT]RXP�

SPb� [^ `dT PhdSP P `dT [^b R^\_^]T]cTb

ST TbcT bdQbXbcT\P _^bTP] P\_[X^b \uaVT�

]Tb ST Pdc^]^\�P _PaP STUX]Xa SXUTaT]cTb

�cT\b aT[PcXe^b P [P PRcXeXSPS TSdRPcXeP) W^�

aPaX^b ST R[PbT� RP[T]SPaX^ TbR^[Pa� R^]caP�

cPRX�] ST[ _Tab^]P[ S^RT]cT� PSP_cPRX^]Tb

RdaaXRd[PaTb� TcR� 2^] aTb_TRc^ P [Pb TbRdT�

[Pb ST ST_T]ST]RXP TbcPcP[ SXaTRcP� |bcPb bT

\dTbcaP] STbRT]caP[XiPSPb� T] T[ bT]cXS^

ST `dT WXbc�aXRP\T]cT UdTa^] aTRT_cuRd[^

ST d] _a^RTb^ ST caP]bUTaT]RXP ST _^STa

STbST T[ ]XeT[ RT]caP[ h STbaTVd[PSPb� T]

T[ bT]cXS^ ST `dT T[ 4bcPS^ bT Pdc^[X\XcP

T] [P _a^SdRRX�] ST ]^a\PcXeP `dT R^]�

SXRX^]PaP bd PRcdPRX�]� 4[ RPb^ PaVT]cX]^

Tb T] TbcT bT]cXS^ _PaPSXV\ucXR^) d]P Tb�

RdT[P ST T]bT�P]iP QubXRP PS\X]XbcaPSP

_^a T[ 4bcPS^ _^bTT \T]^b _^STa ST STRX�

bX�] aTb_TRc^ ST d] VaP] ]�\Ta^ ST �cT\b

_TSPV�VXR^b PS\X]XbcaPcXe^b `dT d]P Tb�

RdT[P _aXePSP T`dXeP[T]cT� Pd]`dT TbcP

cT]VP d]P UX]P]RXPRX�] TbcPcP[ `dT RdQaP T[

 ��� ST [Pb Ta^VPRX^]Tb T] _Tab^]P[ S^�

RT]cT �0]SaPSP� !��!��

4bcP bXcdPRX�] bT aT_XcT P[ R^\_PaPa [^b

_a^RTb^b ST c^\P ST STRXbX^]Tb T] [^b bTR�

c^aTb _aXePS^b ST 1aPbX[ h 2WX[T� 4bcdSX^b

P]cTaX^aTb `dT T]U^RP] ]XeT[Tb ST aTVd[P�

RX�] T] 2WX[T� 1aPbX[ h 0aVT]cX]P \dTbcaP]

`dT T] c^S^b [^b RPb^b [^b \uaVT]Tb ST

\P]X^QaP b^] \ub P[c^b T] [^b bdQbXbcT\Pb

_aXePS^b `dT T] [^b TbcPcP[Tb� ?PaTRT ]TRT�

bPaX^ aTPUXa\Pa `dT T] [Pb �[cX\Pb S|RPSPb

_PaTRT WPQTabT _a^SdRXS^ d] aT[TeP]cT

_a^RTb^ ST STbRT]caP[XiPRX�] WPRXP P`dT�

[[Pb X]bcXcdRX^]Tb� 4bcP P\_[XPRX�] T] [P RP�

_PRXSPS ST STRXbX�] bT ^QbTaeP� T] VaPS^b

SXUTaT]cTb� T] [^b Pb_TRc^b RdaaXRd[PaTb� SX�

SuRcXR^b� PS\X]XbcaPcXe^b h UX]P]RXTa^b �=P�

a^S^fbZX h =^aTb� !��! h !��"* 0]SaPSP�

!��"��

4] bTVd]S^ [dVPa� [P ]TRTbXSPS ST UX�

]P]RXPabT _^a \TSX^ ST [P \Pca�Rd[P _PVP�

SP _^a [^b c^\PS^aTb ST[ bTaeXRX^� bTP

!�$



_^a`dT T[ 4bcPS^ ]^ UX]P]RXP c^cP[\T]cT [Pb

PRcXeXSPSTb ^UaTRXSPb� bTP _^a`dT Tb^b U^]�

S^b ST_T]ST] ST[ ]�\Ta^ ST P[d\]^b�

_a^SdRT X]RT]cXe^b P [P R^\_TcT]RXP T]caT

[Pb X]bcXcdRX^]Tb TSdRPcXePb _aXePSPb _PaP

[P RP_cPRX�] ST P[d\]^b� X]bcP[P \TRP]Xb�

\^b ST \PaZTcX]V h ST WTRW^ R^]U^a\P

\TaRPS^b TSdRPcXe^b) Pb�� [^b RdPbX \^�

]^_^[X^b TbcPcP[Tb R^] bP[XSP VT]TaP] P [P

eTi d] bdQbXbcT\P TbcPcP[ WX_TaTVd[PS^ T]

T[ `dT T[ \^]^_^[X^ TbcPcP[ PRc�P R^\^

caPSXRX^]P[\T]cT �^ bTP� UX]P]RXP]S^� aT�

Vd[P]S^ U|aaTP\T]cT h _a^eThT]S^ TSd�

RPRX�]� h d] bdQbXbcT\P _aXePS^ `dT�

Pd]`dT R^] U^]S^b _�Q[XR^b T] \dRWPb

^RPbX^]Tb� R^]U^a\P d] \TaRPS^ T] T[ `dT

^UTaT]cTb SXeTab^b _^bTT] P[c^b VaPS^b ST

Pdc^]^\�P h [P RP_PRXSPS ST R^]bcadXa bd

_a^_X^ _TaUX[ TSdRPcXe^ _PaP bTa T[TVXS^

_^a [Pb UP\X[XPb� 4bc^ ^RdaaT T] c^S^b [^b

_P�bTb ST 0\|aXRP ;PcX]P� T] [^b `dT Tb _^�

bXQ[T XST]cXUXRPa R[PaP\T]cT d] u\QXc^ `dT

X]bcXcdhT _auRcXRPb ST \TaRPS^ TSdRPcXe^�

Pd] R^] UX]P]RXPRX�] TbcPcP[�

4b ]TRTbPaX^ _aTeT]Xa `dT [P R^]U^a�

\PRX�] ST \TaRPS^b ST]ca^ ST[ bdQbXbcT\P

ST TSdRPRX�] _aXePSP� T] T[ R^]cTgc^ ST

d] RdPbX \^]^_^[X^ TbcPcP[ R^] bP[XSP� ]^

STQT bTa R^]bXSTaPSP R^\^ d] \^ST[^ ST

RdPbX \TaRPS^� hP `dT Tbc^b ^_TaP] RT]�

caP[\T]cT T] [P PacXRd[PRX�] ST [Pb TbRdT[Pb

TbcPcP[Tb h T] P[Vd]^b RPb^b cP\QX|] T] [Pb

TbRdT[Pb _aXePSPb� RaTP]S^ aTV[Pb ST R^\�

_TcT]RXP T]caT T[[Pb h bdQbXSXPaXP\T]cT T]

[Pb TbRdT[Pb _aXePSPb� 0 [P X]eTabP� T] [^b

RPb^b T] R^]bXSTaPRX�] ]^ TgXbcT] X]RT]cX�

e^b P [P R^\_TcT]RXP ST]ca^ ST[ bTRc^a Tb�

cPcP[� \^bcaP]S^ T[ \TaRPS^ ST TSdRPRX�]

_aXePSP X]ST_T]SXT]cT ST[ bTRc^a TbcPcP[�

CP\_^R^ _dTST R^]bXSTaPabT d] RdPbX

\TaRPS^ TSdRPcXe^ P[ UT]�\T]^ ST UX]P]�

RXPRX�] TbcPcP[ ^ P [P ST\P]SP _PaP T[ PRRTb^

P TbRdT[Pb _aXePSPb� bX ]^ WPh X]RT]cXe^b \P�

Ra^ bXbc|\XR^b P [P R^\_TcT]RXP� cP[ Tb T[

RPb^ ST [^b bXbcT\Pb ST f_eSXUb T] 2^[^\�

QXP� ;P Tg_TaXT]RXP R^[^\QXP]P ST bdQbXSXPa

SXaTRcP\T]cT P [^b TbcdSXP]cTb ST TbRdT[P bT�

Rd]SPaXP h ]^ P [P ^UTacP� R^\^ WP ^RdaaXS^

caPSXRX^]P[\T]cT T] [^b bXbcT\Pb TSdRPcX�

e^b ST ;PcX]^P\|aXRP� SPcP ST  (( �2P[ST�

a�]�  ((%�� 3XRW^ _a^VaP\P ST §e^dRWTab

bT[TRcXe^b¨ _aTS^\X]� R^\^ TbcaPcTVXP ST

P\_[XPRX�] ST R^QTacdaP T] [^b P�^b ]^�

eT]cP� _a^\^eXSP _^a T[ V^QXTa]^ RT]caP[�

;^b QT]TUXRXPaX^b ST[ _a^VaP\P WP] bXS^ [^b

TbcdSXP]cTb ST QPY^ aTRdab^b TR^]�\XR^b

`dT WPQ�P] R^]R[dXS^ bd TbR^[PaXSPS _aX\P�

aXP T] TbRdT[Pb _�Q[XRPb �2P[STa�]�  ((%��

BX QXT] [^b ^QYTcXe^b ST TbcP Tg_TaXT]�

RXP TbcPQP] RT]caP[\T]cT T]U^RPS^b T]

PR^acPa [P QaTRWP TgXbcT]cT T]caT [P \Pca�Rd�

[P T] TbRdT[Pb _aX\PaXPb �aT[PcXeP\T]cT

P[cP� h [Pb \Xb\Pb T] TbRdT[Pb bTRd]SPaXPb

�aT[PcXeP\T]cT QPYP�� dcX[XiP]S^ [P X]UaPTb�

cadRcdaP ST [Pb TbRdT[Pb _aXePSPb� T[ bdQbX�

SX^ P [P ST\P]SP h T[ db^ ST [P _P[PQaP

§e^dRWTa¨ T] [P TSdRPRX�] [PcX]^P\TaXRP]P

_a^\^eX� ]^ _^R^b STQPcTb�

;P PS\X]XbcaPRX�] ST [^b f_eSXUbc TbcP�
QP P RPaV^ ST [Pb T]cXSPSTb \d]XRX_P[Tb _Pa�

cXRX_P]cTb ST[ _a^VaP\P� 4[ f_eSXUb cT]�P d]

eP[^a UXY^ `dT bT STcTa\X]P P _PacXa ST[ PaP]�

RT[ _a^\TSX^ ST TbRdT[Pb ST X]VaTb^ QPY^ P

\TSX^ ST [Pb caTb RXdSPSTb \ub VaP]STb ST

2^[^\QXP� D]P ST [^b TUTRc^b _aT^Rd_P]cTb

ST [P X\_[T\T]cPRX�] ST TbcT bXbcT\P� WP

bXS^ [P RaTPRX�] ST ]dTePb TbRdT[Pb _aXePSPb

STbST bd X]XRX^� Rdh^b X]VaTb^b ST_T]ST]

_aX]RX_P[\T]cT ST [^b P[d\]^b `dT aTRXQT]

[^b f_eSXUbc �0]VaXc h ĉa^b� !�� ��

2^\^ STbcPRP] EX[[Pa h 3dPacT �!��!��

[Pb TeP[dPRX^]Tb ST[ _a^VaP\P ST f_e�

SXUbc� T] T[ RPb^ R^[^\QXP]^ WP] \^bcaP�

S^ `dT TbcT Tb`dT\P PUa^]cP aTbcaXRRX^]Tb

bTaXPb _^a [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST[ \TaRPS^

T] `dT STQT] TYTRdcPabT� T] _PacXRd[Pa _^a

[Pb aTbcaXRRX^]Tb ST ÛTacP T X]Û a\PRX�] TgXb�

cT]cTb T] [Pb i^]Pb STbUPe^aTRXSPb S^]ST

^_TaP]#� 4bcP RPaPRcTa�bcXRP ]^b _Ta\XcT

R^]R[dXa `dT T] T[ RPb^ R^[^\QXP]^ ]^ bT

�#� ?dTST] eTabT SXUTaT]cTb TeP[dPRX̂ ]Tb ST[ _a^VaP\P ST §e^dRWTab¨) 4� <� :X]V* ?� 5� >aPiT\ h3�F^W[VT\dcW)
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caPcP ST f_eSXUbc T] T[ R^]cTgc^ ST d] RdP�

bX \TaRPS^ TSdRPcXe^� 4bcP\^b cT]cPS^b

\ub QXT] P X]UTaXa `dT caPb T[ c|a\X]^ §e^d�

RWTa¨� [^ `dT TgXbcT Tb [P caPSXRX^]P[ PSYdSX�

RPRX�] ST QTRPb P TbcdSXP]cTb ST[ ]XeT[

bTRd]SPaX^ UX]P]RXPSPb R^] U^]S^b _�Q[X�

R^b� hP `dT Tbc^b PaaTV[^b ]^ WP] R^]U^a�

\PS^ d] \TaRPS^ R^\_TcXcXe^ ]X [P

_^bXQX[XSPS ST `dXTQaP Tb UPRcXQ[T _^a`dT

[P ST\P]SP bd_TaP bXT\_aT [P ^UTacP) T]

0\|aXRP ;PcX]P _TabXbcT] [^b _a^Q[T\Pb ST

R^QTacdaP `dT SXUXRd[cP] [Pb R^]SXRX^]Tb ST

Ud]RX^]P\XT]c^ ST d] \TaRPS^ TSdRPcXe^�

?TaTRT] bTa ]TRTbPaXPb RXTacPb R^]SX�

RX^]Tb b^RX^TR^]�\XRPb h ST\^VauUXRPb

_PaP `dT bT STbPaa^[[T TbcT cX_^ ST bP[XSP�

=^ Tb RPbdP[ `dT T[ STbPaa^[[^ ST VaP]STb

bdQbXbcT\Pb ST TSdRPRX�] _aXePSP WP cT]X�

S^ [dVPa Ud]SP\T]cP[\T]cT T] [Pb VaP]STb

\Tca�_^[Xb [PcX]^P\TaXRP]Pb� S^]ST [P _Pa�

cXRX_PRX�] ST [P \Pca�Rd[P _aXePSP b^QaT T[

c^cP[ ST [P \Pca�Rd[P _PaP [^b ]XeT[Tb ST

TSdRPRX�] QubXRP Sd_[XRP h WPbcP P eTRTb

caX_[XRP T[ _^aRT]cPYT ST \Pca�Rd[P _aXePSP

_PaP T[ c^cP[ ST[ _P�b� 2XdSPSTb R^\^ 1dT�

]^b 0XaTb� BP]cXPV^ ST 2WX[T� 1^V^cu� BP^

?Pd[^ ^ 2XdSPS ST <|gXR^ _^bTT] d] _^a�

RT]cPYT ST _aXePcXiPRX�] `dT eP ST[ !�� T]

BP^ ?Pd[^ P[ $$� T] 1dT]^b 0XaTb$�

BTV�] SPc^b ST [^b aTb_TRcXe^b <X]XbcT�

aX^b ST 4SdRPRX�] _PaP T[ !��"� _dTST eTabT

`dT� _^a TYT\_[^ T] <|gXR^� \XT]caPb [P \P�

ca�Rd[P _aXePSP _PaP ĉ S^ T[ _P�b� R^]bXSTaP]�

S^ TSdRPRX�] TbR^[Pa ]^ d]XeTabXcPaXP� a^]SP

T[  !�� [P ST[ 3XbcaXc^ 5TSTaP[ [[TVP P[ "�� ST[

c^cP[ ST [P \Pca�Rd[P� 4] ?Ta�� _PaP c^S^ T[

_P�b aT_aTbT]cP T[  &� \XT]caPb T] ;X\P <T�

ca^_ [̂XcP]P h 2P[[P^ T[ _^aRT]cPYT bT T[TeP P[

!$�� 4] BP^ ?Pd[^ [P TSdRPRX�] _aXePSP

aT_aTbT]cP d] !�� ST [^b P[d\]^b ST[ ]X�

eT[ _aTTbR^[Pa� _aX\PaX^ h bTRd]SPaX^ h d]

!!� T] 1aPbX[XP \XT]caPb [P \Pca�Rd[P _aXeP�

SP _PaP T[ c^cP[ ST[ _P�b b�[^ [[TVP P[   ��

4[ RPb^ PaVT]cX]^ Tb _PaPSXV\ucXR^ _^a

bd [XSTaPiV^ [PcX]^P\TaXRP]^ T] \PcTaXP ST

TSdRPRX�] TbcPcP[ SdaP]cT [P _aX\TaP \XcPS

ST[ bXV[^ G8G) [Pb VaP]STb RXdSPSTb PaVT]cX�

]Pb �1dT]^b 0XaTb� 2�aS^QP� A^bPaX^� 2�a�

S^QP� CdRd\u] ^ <T]S^iP� ^bcT]cP] d]P

\Pca�Rd[P TbR^[Pa ]d]RP X]UTaX^a P[ !&��

?Ta^ T] [^b QPaaX^b ST TbPb RXdSPSTb T] [^b

`dT WPQXcP] [^b bTRc^aTb b^RXP[Tb ST \Ph^�

aTb aTRdab^b TR^]�\XR^b� [P \Pca�Rd[P _aXeP�

SP [[TVP P eTRTb P[ %$� ST[ c^cP[� 2^\^

_dTST eTabT� T] TbcPb RXdSPSTb� X\_^acP]cTb

bTRc^aTb ST [P _^Q[PRX�] �Tb_TRXP[\T]cT [Pb

_TacT]TRXT]cTb P [^b caTb `dX]cX[Tb ST \Ph^�

aTb X]VaTb^b� _auRcXRP\T]cT WP] PQP]S^]P�

S^ P [P TbRdT[P TbcPcP[ �=Pa^S^fbZX� !��!��

4] cTaRTa [dVPa� T] [^b RdPbX \^]^_^�

[X^b TbcPcP[Tb R^] bP[XSP� [^b UP\X[XPb bdT[T]

_^bTTa aTbcaXRRX^]Tb _PaP T[TVXa [P TbRdT[P

TbcPcP[ ST bd _aTUTaT]RXP� [X\XcPSP _^a \T�

SX^ ST[ §aPSX^¨ ^ §RPacP TbR^[Pa¨ `dT P RPSP

S^\XRX[X^ [T PbXV]P d]P TbRdT[P STcTa\X]P�

SP h `dT� PST\ub� SXbcaXQdhT _aXeX[TVX^b T]

[P X]bRaX_RX�] P WTa\P]^b ST P[d\]^b� WX�

Y^b ST S^RT]cTb ST[ TbcPQ[TRX\XT]c^ ^ Tg

P[d\]^b� TcR� BX] T\QPaV^� T] Tbc^b \^ST�

[^b ST _a^eXbX�] ST TSdRPRX�] TbR^[Pa R^]

bP[XSP ]^ WPh §aPSX^¨ ]X §RPacP TbR^[Pa¨ _PaP

[^b c^\PS^aTb ST[ bTaeXRX^ _aXePS^� `dXT�

]Tb cXT]T] [XQaT \^eX[XSPS _PaP PbXbcXa P

RdP[`dXTa TbRdT[P ST TbcT bTRc^a� [^ `dT P

bd eTi _Ta\XcT [P TgXbcT]RXP ST R^\_TcT]�

RXP T]caT ^UTaT]cTb _PaP [P RP_cPRX�] ST TbP

ST\P]SP h [P R^]U^a\PRX�] ST \TaRPS^b

�=Pa^S^fbZX h 0]SaPSP� !�� Q�� 4bcT WT�

RW^ edT[eT P \^bcaPa d] TYT\_[^ ST R�\^

T[ RdPbX \^]^_^[X^ TbcPcP[ R^] bP[XSP PacX�

Rd[P aXVXSTi T] T[ bTRc^a TbcPcP[ h U[TgXQX[X�

SPS T] T[ bTRc^a _aXePS^�
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0b�� _^a TYT\_[^� T] 1^V^cP� 2^[^\�

QXP� T[ _a^RTb^ _PaP ^QcT]Ta d]P _[PiP T]

d]P TbRdT[P TbcPcP[� _Ta\XcT `dT [Pb UP\X�

[XPb STR[PaT] [P _aTUTaT]RXP _^a d]P TbRdT�

[P h d]P bTVd]SP ^_RX�] P UP[cP ST Rd_^ T]

[P _aX\TaP� _Ta^ T[ PQP]XR^ ST ^_RX^]Tb bT

aTbcaX]VT P [Pb TbRdT[Pb dQXRPSPb ST]ca^ ST

d]P \Xb\P [^RP[XSPS� BX [P ST\P]SP ]^

_dTST bTa bPcXbUTRWP� [P \Xb\P X]bcP]RXP

^UXRXP[ TUTRc�P d]P ]dTeP §PbXV]PRX�]¨ P

^caP TbRdT[P� _a^RdaP]S^ `dT R^X]RXSP R^]

[P \Pb RTaRP]P P[ S^\XRX[X^ ST[ P[d\]^%� 4[

RaXcTaX^ _aX]RX_P[ Tb [P RTaRP]�P ST[ S^\XRX�

[X^& ST[ P[d\]^ aTb_TRc^ ST SXRWP TbRdT[P� 0

bd eTi� [P _^bXQX[XSPS TUTRcXeP ST PbXbcXa P SX�

RW^ RT]ca^ ST_T]ST ST [Pb _[PiPb ^ §Rd_^b

TbR^[PaTb¨ SXb_^]XQ[Tb T] [P TbRdT[P b^[XRXcP�

SP STb_d|b ST WPQTa ĉ^aVPS^ [Pb _[PiPb P

[^b P[d\]^b P]cXVd^b h P`dT[[^b `dT _^�

bTT] WTa\P]^b T] [P \Xb\P X]bcXcdRX�]�

;P UP\X[XP ST d] P[d\]^ b^[P\T]cT

_dTST b^[XRXcPa T[ caPb[PS^ P ^caP X]bcXcdRX�]

QPY^ [Pb caTb R^]SXRX^]Tb UXYPSPb _^a [P BT�

RaTcPaXP ST 4SdRPRX�]) RP\QX^ ST [dVPa ST

aTbXST]RXP `dT aT_aTbT]cT d] STb_[PiP�

\XT]c^ ST \ub ST !� RdPSaPb T]caT T[ ^aX�

VX]P[ h T[ TbcPQ[TRX\XT]c^* X]cTVaXSPS ST[

]X�^ �P\T]PiP ^ bTVdaXSPS ST]ca^ ST[ STb�

_[PiP\XT]c^� ^� UX]P[\T]cT� d]XUXRPRX�] ST[

Vad_^ UP\X[XPa� 2^\^ _dTST X]UTaXabT� ]X]�

Vd]P ST T[[Pb R^]cT\_[P R^\^ \^cXe^ [P

UP[cP ST bPcXbUPRRX�] R^] T[ bTaeXRX^� T[ ST�

bPRdTaS^ R^] T[ _a^hTRc^ TSdRPcXe^ X]bcXcd�

RX^]P[ ^ Pb_TRc^b Pb^RXPS^b P [P RP[XSPS ST[

bTaeXRX^ _^a _PacT ST [^b _a^_X^b dbdPaX^b) bX

|bPb b^] [Pb Pb_XaPRX^]Tb� P[ ]^ TgXbcXa \T�

RP]Xb\^b TUXRPRTb ST e^i� [Pb UP\X[XPb ST�

QTau] UX]P]RXPa bd bP[XSP P[ bTRc^a _aXePS^�

3T TbcP \P]TaP [Pb UP\X[XPb \ub _^�

QaTb `dTSP] §RPdcXePb¨ ST [P ^UTacP TSdRPcX�

eP ST [P [^RP[XSPS T] [P `dT aTbXST]� 3T

U^a\P bX\X[Pa� [Pb UP\X[XPb RdT]cP] R^] [Pb

\Xb\Pb aTbcaXRRX^]Tb T] [P ?a^eX]RXP ST

1dT]^b 0XaTb� T] 0aVT]cX]P� ;Pb \Xb\Pb Tb�

cu] Pb^RXPSPb P[ §aPSX^ TbR^[Pa¨ `dT� Pd]�

`dT UdT STa^VPS^ P _aX]RX_X^b ST [P

S|RPSP ST [^b ^RWT]cP� [^b SXaTRcXe^b ST [Pb

TbRdT[Pb bXVdT] dcX[Xiu]S^[^ �0]SaPSP�

!��!� h P d] §^aST] ST _aX^aXSPSTb'¨ T] [P

X]bRaX_RX�] `dT WPbcP W^h bXVdT T] eXVT]�

RXP) _aX\Ta^� [^b P[d\]^b R^] WTa\P]^b hP

\PcaXRd[PS^b T] [P TbRdT[P* T] bTVd]S^ [d�

VPa� [^b WXY^b ST[ _Tab^]P[ S^RT]cT ST[ TbcP�

Q[TRX\XT]c^ h� UX]P[\T]cT� [^b P[d\]^b R^]

S^\XRX[X^ RTaRP]^ P [P TbRdT[P� 4[ bXbcT\P

RdPbX \^]^_�[XR^ TbcPcP[ cXT]ST P UXYPa P [Pb

UP\X[XPb P bdb aPSX^b ST ^aXVT] h ]^ QaX]SP

^_RX�] ST bP[XSP ST]ca^ ST[ _a^_X^ bXbcT\P

TbcPcP[ ]X X]bcXcdhT X]RT]cXe^b eX]Rd[PS^b P

[P _^bXQX[XSPS ST e^i� T] [P \TSXSP `dT [^b

RaXcTaX^b Qda^RaucXR^b ]^ QaX]SP] ^_RX^]Tb

T[TRcXePb P [^b SXbR^]U^a\Tb R^] T[ RT]ca^

TbR^[Pa `dT ]^ cXT]T] _^bXQX[XSPSTb ST bdb�

cT]cPa UX]P]RXTaP\T]cT [P T[TRRX�] ST Tb�

RdT[P _aXePSP�

4] RdPac^ [dVPa� aTPUXa\P]S^ [^ bT�P[P�

S^ P]cTb� [^b RdPbX \^]^_^[X^b TbcPcP[Tb

R^] bP[XSP \dTbcaP] d]P \Ph^a \Pca�Rd[P

`dT T] [^b bXbcT\Pb T] [^b `dT ]^ WPh d]P

bP[XSP \ub ^ \T]^b ^aVP]XiPSP� ;^b bXbcT�

\Pb TSdRPcXe^b ]PRX^]P[Tb ST 0\|aXRP ;P�

cX]P \dTbcaP] `dT R^] [P TgRT_RX�] ST

P[Vd]^b _P�bTb RT]ca^P\TaXRP]^b �7^]Sd�

aPb� 2^bcP AXRP h� ^QeXP\T]cT� ST 2dQP��

c^S^b [^b _P�bTb _aTbT]cP] _^aRT]cPYTb ST

\Pca�Rd[P ST TSdRPRX�] _aXePSP bd_TaX^aTb

P[  �� h `dT c^S^b WP] cT]XS^ X]RaT\T]c^b

_^aRT]cdP[Tb cP]c^ T] c|a\X]^b PQb^[dc^b

R^\^ T] bd R^\_PaPRX�] R^] T[ bTRc^a TbcP�

cP[(� ?P�bTb R^] d]P [PaVP caPSXRX�] ST TSdRP�

RX�] TbcPcP[� R^] bXbcT\Pb TSdRPcXe^b

R^]UXVdaPS^b WPRT RXT]c^ caTX]cP P�^b� R^\^

�%� ATb [̂dRX�] !#'&� BTRaTcPaXP ST 4SdRPRX�] 3XbcaXcP[ ST 1^V ĉP� ! ST bT_cXT\QaT ST !��"�

�&� 4] TbcT bT]cXS^ bT [Tb b^[XRXcP T] T[ \^\T]c^ ST X]bRaX_RX�] d] aTRXQ^ ST bTaeXRX^ _�Q[XR^ `dT _Ta\XcP

eTaXUXRPa [P SXaTRRX�] ST aTbXST]RXP ST[ X]bRaXc^� ÄST\ P]cTaX^a�

�'� 3XaTRRX�] 6T]TaP[ ST 2d[cdaP h 4SdRPRX�]� ATV[P\T]c^ 6T]TaP[ _PaP 4bRdT[Pb ?�Q[XRPb ST [P ?a^eX]�

RXP ST 1dT]^b 0XaTb�  (('�

�(� D=4B2>) 2^\_T]SX^ <d]SXP[ ST [P 4SdRPRX�]� !��"�

!�'



DadVdPh h [P 0aVT]cX]P� WP] P[RP]iPS^ T]

[Pb �[cX\Pb S|RPSPb� aTb_TRcXeP\T]cT� d]

 ' h d] !$� ST bd \Pca�Rd[P T] T[ bTRc^a

_aXePS^� _^aRT]cPYT `dT� R^\^ eX\^b� bT

Sd_[XRP T] [^b VaP]STb RT]ca^b daQP]^b�

;0 4G?4A84=280 34 ;0B 4B2D4;0B

2>>?4A0C8E0B

;Pb TbRdT[Pb R^^_TaPcXePb ^ R^^_TaPcXePb

TSdRPcXePb ¯STSXRPSPb P ^UaTRTa d]P _a^�

_dTbcP ST TSdRPRX�] U^a\P[¯ P[ \T]^b T]

cT^a�P� R^]bcXcdhT] d] \^ST[^ ST X]bcXcd�

RX�] Pdc�]^\P� UdTacT\T]cT STbRT]caP[XiP�

SP ^ X]R[db^ §STbTbcPcP[XiPSP¨� D]^ ST [^b

QT]TUXRX^b �ATRW� !���� ST TbcPb TbRdT[Pb

aTbXSXa�P T] `dT [Pb Rd^cPb ^ \T]bdP[XSP�

STb TbR^[PaTb ¯_PVPSPb _^a [^b _PSaTb ST

[^b P[d\]^b¯ bT RP[Rd[Pa�P] P _PacXa ST [Pb

]TRTbXSPSTb ST RPSP TbRdT[P h bTa�P] P_[X�

RPSPb _PaP T[ \P]cT]X\XT]c^ h bP[PaX^b ST

[^b S^RT]cTb� ]^ STQXT]S^ ST TgXbcXa T[ [d�

Ra^ P bTa _TaRXQXS^ _^a d] SdT�^�

0 _TbPa ST[ T\_T�^ _dTbc^ T] [^b �[�

cX\^b P�^b _^a V^QXTa]^b ST _P�bTb [PcX�

]^P\TaXRP]^b T] _a^_XRXPa §Pdc^]^\�P h

STbRT]caP[XiPRX�]¨� T[ P]u[XbXb STcP[[PS^ ST

[^b S^Rd\T]c^b ^UXRXP[Tb b^QaT [P _^[�cXRP

ST Pdc^]^\�P T] [^b RPb^b ST 1dT]^b 0X�

aTb h By^ ?Pd[^ �0]SaPSP� !��"� _Ta\XcT

PUXa\Pa [P PdbT]RXP ST aTUTaT]RXPb P [Pb

TbRdT[Pb R^^_TaPcXePb T] cP]c^ `dT X]bcX�

cdRX^]Tb TSdRPcXePb� `dT RdT]cP] R^]

\Ph^aTb \uaVT]Tb ST \P]X^QaP� BX] T\�

QPaV^� T] P\Q^b RPb^b TbcT cX_^ ST X]bcX�

cdRX^]Tb Ud]RX^]P STbST WPRT ePaXPb

S|RPSPb� 4]caT bdb _aX]RX_P[Tb RPaPRcTa�b�

cXRPb bT T]RdT]caP] T[ WPQTa bXS^ RaTPSPb

_^a [P X]XRXPcXeP ST _a^UTb^aTb h�^ _PSaTb

ST P[d\]^b h�^ WPQXcP]cTb ST [P R^\d]X�

SPS T] [P `dT bT X]bTacP R^] [P UX]P[XSPS

ST QaX]SPa TSdRPRX�] U^a\P[� T[ R^]cPa

R^] d] P[c^ VaPS^ ST §R^]ca^[ b^RXP[¨ b^�

QaT bd cPaTP _^a _PacT ST bdb \XT\Qa^b�

T[ aTRdaaXa P UdT]cTb ]^ TbcPcP[Tb ST UX]P]�

RXPRX�] h T[ ^UaTRTa d]P _a^_dTbcP TSdRPcX�

eP §P[cTa]PcXeP¨� [P `dT SXU�RX[\T]cT _^Sa�P

STbPaa^[[PabT T] T[ \PaR^ ST[ bXbcT\P TSd�

RPcXe^ caPSXRX^]P[� T] T[ R^]cTgc^ ST[ \^�

]^_^[X^ TbcPcP[� T]caT ^ca^b aPbV^b�

4bcPb X]bcXcdRX^]Tb� T] [^b S^b RPb^b

P]P[XiPS^b� bT T]RdT]caP] §R[PbXUXRPSPb¨ _^a

T[ _^STa _�Q[XR^ R^\^ TbRdT[Pb _aXePSPb�

7PQXT]S^ bXS^ RaTPSPb T] \dRW^b RPb^b

T] QPbT P [P XSTPb ST[ R^^_TaPcXeXb\^� T]

[P _auRcXRP X]bcXcdRX^]P[ WPQXcdP[\T]cT _aT�

bT]cP] aPbV^b h SX]u\XRPb ST VTbcX�] \ub

_a�gX\Pb P [Pb eXVT]cTb T] [Pb TbRdT[Pb _aX�

ePSPb R^]eT]RX^]P[Tb �0]SaPSP� !��!�� 4]

1aPbX[� [Pb _^RPb X]eTbcXVPRX^]Tb TgXbcT]cTb

b^QaT [P cT\ucXRP �6^\Ti�  ((%* 6^\Ti�

!�� � STbcPRP] `dT §[P RaTPRX�] ST TbRdT�

[Pb ST TbcT cX_^� T] ]�\Ta^ bXV]XUXRPcXe^�

R^\T]i� P UX]P[Tb ST [^b ^RWT]cP ST[ bXV[^

GG¨ �6^\Ti� !�� ) &'�� bXT]S^ STUT]SXSPb

_^a bdb T\_aT]STS^aTb R^\^ P[cTa]PcXeP P

[P PdbT]RXP ST TSdRPRX�] _�Q[XRP TbcPcP[ ST

RP[XSPS h [^b T[TePS^b _aTRX^b ST [Pb \Pca��

Rd[Pb h \T]bdP[XSPSTb TbR^[PaTb ST [P TSd�

RPRX�] _aXePSP�

0 _PacXa ST  ((!� _PaP T[ RPb^ QaPbX[T�^

bT XST]cXUXRP d] §Q^^\¨ �6^\Ti� !�� � ST

TbcT _a^RTb^ STQXS^ P[ X]RaT\T]c^ T] [P

RaTPRX�] ST TbRdT[Pb ST TbcP \^SP[XSPS T]

SXUTaT]cTb 4bcPS^b� 0 bd eTi� [P <UY TU 4YbU�
dbYjUc U 2QcUc ^¡ )#)$ TU !))&� `dT aXVT [P

^aVP]XiPRX�] ST [^b bXbcT\Pb TSdRPcXe^b T]

1aPbX[� aTR^]^RT ST]ca^ ST[ T]RdPSaT ST [Pb

TbRdT[Pb _aXePSPb §P [Pb TbRdT[Pb R^\d]XcP�

aXPb T]cT]SXSPb R^\^ [Pb X]bcXcdXSPb _^a

Vad_^b ST _Tab^]Pb U�bXRPb ^ _^a d]P ^ \Pb

_Tab^]Pb Yda�SXRPb� X]R[dbXeT [Pb R^^_TaPcX�

ePb ST _a^UTb^aTb h P[d\]^b `dT X]R[dhP]

T] bd T]cXSPS \P]cT]TS^aP aT_aTbT]cP]cTb

ST [P R^\d]XSPS¨ �� 4] By^ ?Pd[^ TgXbcT]

%� R^^_TaPcXePb ST [Pb RdP[Tb $� Tbcu] aTVX�

SPb _^a _PSaTb ST P[d\]^b �6^\Ti� !�� ��

3XU�RX[\T]cT� bT _dTSP] XST]cXUXRPa _P�

ca^]Tb ST Ud]RX^]P\XT]c^ XS|]cXR^b T] Tb�

cPb TbRdT[Pb Pd]`dT Tb _^bXQ[T STbcPRPa

� �� 0ac� !�� 8]R� 88�
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P[Vd]^b Pb_TRc^b ST U^a\P VT]|aXRP� 4] [^b

RPb^b TbcdSXPS^b� [Pb TbRdT[Pb ST TbcT cX_^�

_^bTT] d] 2^]bTY^ ST 0S\X]XbcaPRX�] X]cT�

VaPS^ _^a _PSaTb� S^RT]cTb h T] P[Vd]^b

RPb^b P[d\]^b� RdhP T[TRRX�] bT aTP[XiP

_^a \TSX^ ST d]P PbP\Q[TP \TSXP]cT T[

e^c^ ST bdb Pb^RXPS^b h T]caT RdhPb Ud]RX^�

]Tb bT T]RdT]caP]) ^aVP]XiPa h [[TePa PST�

[P]cT d] _[P] TSdRPcXe^� TbcPQ[TRTa T[

4bcPcdc^ B^RXP[ ST [P ^aVP]XiPRX�] ¯`dT

_dTST R^]cT\_[Pa [P UXa\P ST R^]eT]X^b

R^] ^caPb X]bcXcdRX^]Tb¯ h _a^_^]Ta h�^

bT[TRRX^]Pa P[ _Tab^]P[ S^RT]cT� 4[ RP_XcP[

TR^]�\XR^ bT R^]U^a\P P caPe|b ST Rd^cPb

ST bdb Pb^RXPS^b RP[Rd[PSPb P _PacXa ST [Pb

]TRTbXSPSTb ST [P TbRdT[P ¯T[ RdP[ STQT bTa

P_[XRPS^ TgR[dbXeP\T]cT P Tb^b TUTRc^b¯ h

ST S^]PRX^]Tb SXeTabPb� ;Pb UP\X[XPb ST

[^b P[d\]^b _^bTT] d] P[c^ VaPS^ ST _Pa�

cXRX_PRX�] T] T[ _a^hTRc^ TSdRPcXe^ ST [Pb

TbRdT[Pb� Ud]SP\T]cP[\T]cT� P caPe|b ST

[Pb SXUTaT]cTb PbP\Q[TPb�

4b X\_^acP]cT WPRTa aTUTaT]RXP P [P _^�

[|\XRP Tg_TaXT]RXP ST[ <d]XRX_X^ ST <P�

aX]Vu �4bcPS^ ST ?PaP]u� 1aPbX[�� 4] TbcT

\d]XRX_X^ T]caT  (( h  ((! [^b PS\X]Xb�

caPS^aTb TbcPcP[Tb ST[ bXbcT\P TSdRPcXe^ dcX�

[XiPa^] [P _P[PQaP §R^^_TaPcXeP¨ _PaP STUX]Xa

P [P [�VXRP ST d] \^ST[^ ST §\XRa^VTbcX�]

_aXePSP ST [P TbRdT[P _�Q[XRP¨� cP[ R^\^

bdb _a^_X^b XST�[^V^b [^ ST]^\X]Pa^]�

;Pb R^]R[dbX^]Tb Ra�cXRPb �0iTeTS^� !��!�

X]SXRP] `dT T] TbcP Tg_TaXT]RXP bT cTa\X�

]� _^cT]RXP]S^ T[ [dRa^ _aXePS^� [P

R^\_TcT]RXP T]caT Vad_^b _aXePS^b _^a

aTRdab^b _�Q[XR^b h [P \P[eTabPRX�] ST

aTRdab^b _�Q[XR^b _^a _PacT ST [^b _a^�

_X^b b^RX^b ST RPSP TbRdT[P� hP `dT T[

_a^_X^ bXbcT\P ]^ PbTVdaPQP `dT [^b aT�

Rdab^b STbcX]PS^b P [P TSdRPRX�] bTa�P]

P_[XRPS^b� TgR[dbXeP\T]cT� P[ \P]cT]X�

\XT]c^ h STbPaa^[[^ ST [P _ a^_dTb cP

TSdRPcXeP� CP[ eTi X]eTbcXVPRX^]Tb aXVd�

a^bPb b^QaT [Pb TbRdT[Pb R^^_TaPcXePb T]

0\|aXRP ;PcX]P _^Sa�P] caPTa d]P VaP]

R^]caXQdRX�] _PaP [P SXbRdbX�] T] c^a]^

P [P bd_TaPRX�] ST [P SXR^c^\�P T]caT [^

_�Q[XR^ h [^ _aXePS^� R^\^ d]^ ST [^b

\Ph^aTb_a^Q[T\Pb ST [P TSdRPRX�] [PcX�

]^P\TaXRP]P�

<>30;83034B 4BC0C0;4B
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3T PRdTaS^ P [^ `dT bT T]d\TaPaP P]cTb� [P

bTVd]SP R^]RT_RX�] ST STbRT]caP[XiPRX�]

bT Tg_aTbP _^a \TSX^ ST [^ `dT T] ePaX^b

_P�bTb [PcX]^P\TaXRP]^b _Pb� P [[P\PabT

§_a^hTRc^b TSdRPcXe^b X]bcXcdRX^]P[Tb¨ �?48��

WPRXP [^b `dT bT STaXeP] _^aRX^]Tb ST _^�

STa X]bcXcdRX^]P[ h ST RP_PRXSPS TSdRPcXeP�

4b STRXa� T] T[ R^]cTgc^ ST d] RdPbX \^�

]^_^[X^ TbcPcP[ R^] bP[XSP� \XT]caPb _^aRX^�

]Tb RaTRXT]cTb ST \Pca�Rd[P bT bd\P] P[

bTRc^a ST d]P TSdRPRX�] _aXePSP `dT X]�

RaT\T]cP bd Pdc^]^\�P� [^b Ud]RX^]PaX^b

VdQTa]P\T]cP[Tb `dT R^]ca^[P] T[ bTRc^a

TbcPcP[ WP] _aTcT]SXS^� T] ePaX^b _P�bTb [P�

cX]^P\TaXRP]^b� Pd\T]cPa cP\QX|] [P Pdc^�

]^\�P T] [^b RT]ca^b TSdRPcXe^b QPY^ bd

YdaXbSXRRX�]�

4bcP R^]RT_RX�] ST STbRT]caP[XiPRX�]

WP R^PVd[PS^ T] X]]d\TaPQ[Tb \^SP[XSP�

STb ST Pdc^]^\�P TbR^[Pa `dT dbdP[\T]cT

bT WP] ST]^\X]PS^ §_a^hTRc^b TSdRPcX�

e^b X]bcXcdRX^]P[Tb¨) [P Tg_[XRXcPRX�] ST

[^b ^QYTcXe^b ST [P X]bcXcdRX�] h ST [^b

\TSX^b _PaP P[RP]iPa[^b� BTa�P X\_^bXQ[T

T]d\TaPa� T] [^b [�\XcTb ST TbcT TbRdTc^

Pac�Rd[^� [Pb _TRd[XPaXSPSTb ST RPSP TbcaP�

cTVXP ?48� [Pb `dT ePa�P] ST _P�b T] _P�b�

ST _a^eX]RXP T] _a^eX]RXP h ST \d]XRX_X^

T] \d]XRX_X^� B^[P\T]cT T]caT <|gXR^�

1aPbX[ h 0aVT]cX]P bT _^Sa�P] R^]cPa \ub

ST d]P RT]cT]P ST \^SP[XSPSTb X]bcXcd�

R X^]P [Tb ST Pdc^]^\�P X]bcXcdRX^]P[�

\^SP[XSPSTb `dT ]^ WPQau] ST ePaXPa T]

[^ bdbcP]cXe^ _Ta^ `dT _^bTT] P[Vd]Pb

RdP]cPb SXUTaT]RXPb� ;P\T]cPQ[T\T]cT�

]^ TgXbcT] TbcdSX^b `dT R^\_X[T] h

R^\_PaT] c^SPb TbcPb Tg_TaXT]RXPb�

4] T[ RPb^ ST 2^[^\QXP� Tb_TR�UXRP�

\T]cT T] [Pb TbRdT[Pb ST[ 3XbcaXc^ ST 1^V^�

cu� cP]c^ ST VTbcX�] TbcPcP[ R^\^ ST VTbcX�]

! �



_aXePSP� T[ aTRc^a ^ SXaTRc^a Tb T[ aTb_^]bP�

Q[T [TVP[ ST SXaXVXa [P _aT_PaPRX�] ST[ ?48�

;P <Ui 7U^UbQ\ TU 5TeSQSY�^  QdbR� U^acP�

[TRTa [Pb TbRdT[Pb P caPe|b ST [^b _TX STUX]X�

S^b _^a [P R^\d]XSPS TSdRPcXeP h [^b

_PSaTb� _Ta^ ]^ RaT� \TRP]Xb\^b U^a\P[Tb

_PaP `dT [Pb TbRdT[Pb TbcPcP[Tb _dTSP] PRRT�

STa SXaTRcP\T]cT P aTRdab^b �EX[[P h 3dPacT�

!��!� _PaP UX]P]RXPa SXRW^b _a^hTRc^b�

0 _PacXa ST [^ TbcPQ[TRXS^ _^a [P [TVXb�

[PRX�] ]PRX^]P[ ST  ((# h ST [^ _aTbRaX_c^

_^a T[ 4USbUd_ !(& ST[ \Xb\^ P�^� bT

_a^_^]T [P R^]bcadRRX�] R^[TRcXeP ST[ §?a^�

hTRc^ 4SdRPcXe^ 8]bcXcdRX^]P[¨ �?48� !� 3XRWP

TbcaPcTVXP aT_^bP T] S^b _X[PaTb) [P R^]b�

cadRRX�] ST[ ?48 h [P R^]U^a\PRX�] ST 2^]�

bTY^b 3XaTRcXe^b T] RPSP TbRdT[P� ATb_TRc^

P [^b P[RP]RTb aTP[Tb ST[ ?48� P [P [di ST [Pb

]^a\Pb h _^[�cXRPb TSdRPcXePb� T[ TbcdSX^

ST 2PQP[[Ta^ � (('� STbcPRP T]caT [Pb R^]�

R[dbX^]Tb ¯P _PacXa ST[ P]u[XbXb ST T]caTeXb�

cPb R^] S^RT]cTb h ST\ub \XT\Qa^b ST [P

R^\d]XSPS¯ `dT bTV�] [^b S^RT]cTb [P Pd�

c^]^\�P Tb b^[P\T]cT X]cTa]P P [Pb TbRdT�

[Pb� _Ta^ T[ V^QXTa]^ [X\XcP [P TYTRdRX�] ST

[^b _a^hTRc^b SXbT�PS^b P[ ]^ PcT]STa P [Pb

]TRTbXSPSTb ST [Pb TbRdT[Pb�

;P TbRdT[P ]^ _^bTT ]X]V�] cX_^ ST R^]�

ca^[ b^QaT bdb aTRdab^b Wd\P]^b `dT b^]

PbXV]PS^b STbST [Pb Qda^RaPRXPb TSdRPcXePb�

CP\_^R^ cXT]T R^]ca^[ b^QaT [^b aTRdab^b UX�

]P]RXTa^b ]X cXT]T X]bcad\T]ĉ b _PaP PUTRcPa

[Pb STRXbX^]Tb ST PbXV]PRX�] _aTbd_dTbcP[

`dT bT SP] T] [^b ]XeT[Tb \d]XRX_P[� ST_Pa�

cP\T]cP[ ^ ]PRX^]P[ �EX[[P h 3dPacT� !��!��

0b�� [P aTVd[PRX�] ST[ bTRc^a TbcPcP[

_PaP [P bT[TRRX�] ST[ _Tab^]P[ bXVdT [^b RaX�

cTaX^b ST[ V^QXTa]^ " \ub ]^ [Pb ]TRTbXSP�

STb ST [P X]bcXcdRX�]� 4] ^caPb _P[PQaPb�

_PaP T[ RPb^ R^[^\QXP]^ ¯h Tbc^ _PaTRT

Pa`dTc�_XR^ ST [P \^SP[XSPS ?48 T] 0\|�

aXRP ;PcX]P� §_TabXbcT T[ bT]cX\XT]c^ ST

d]P Tb_TRXT ST RW^`dT T]caT [^ `dT [Pb

X]bcXcdRX^]Tb `dXbXTaP] WPRTa h [^ `dT [Pb

Pdc^aXSPSTb TSdRPcXePb h [Pb ]^a\Pb _Ta�

\XcT] WPRTa¨ #� QubXRP\T]cT ST UP[cP ST

R^\_aT]bX�] h P_a^_XPRX�] Ra�cXRP ST [Pb

]^a\Pb h [Pb _^[�cXRPb _^a _PacT ST [Pb Pd�

c^aXSPSTb TSdRPcXePb�

ATb_TRc^ P [P R^]U^a\PRX�] ST 2^]bT�

Y^b 3XaTRcXe^b T] RPSP TbRdT[P� [Pb X]eTbcXVP�

RX̂ ]Tb aTeXbPSPb b^bcXT]T] `dT

]^\X]P[\T]cT c^S^b [^b R^[TVX^b ST 1^V^�

cu� _^a TYT\_[^� cXT]T] d] R^]bTY^ SXaTRcX�

e^� Pd]`dT T] [P \Ph^a�P Tbcu PdbT]cT T[

aT_aTbT]cP]cT ST[ bTRc^a _a^SdRcXe^� \^b�

caP]S^ ST P[V�] \^S^ `dT [^b R^[TVX^b bX�

VdT] STbR^]TRcPS^b ST bd T]c^a]^�

8]R[db^ T] ePaX^b RPb^b [^b aTRc^aTb ST [Pb

TbRdT[Pb WP] caPcPS^ ST VT]TaPa §R^]bTY^b

SXaTRcXe^b ST Q^[bX[[^¨ `dT [Tb eP[XST] bd

PRcdPa PaQXcaPaX^ �EX[[PRTb 2PaS^b^�  (('��

;P Tg_TaXT]RXP cP[ eTi \ub X\_^acP]cT

eX]Rd[PSP P [P _PacXRX_PRX�] ST [Pb UP\X[XPb

WP cT]XS^ [dVPa T] 1aPbX[� Tb_TRXP[\T]cT T]

[^b RPb^b ST T[TRRX�] ST SXaTRc^aTb ST Tb�

RdT[P _^a T[ e^c^ SXaTRc^ ST [P R^\d]XSPS�

T[ _a^VaP\P §4bR^[P 2XSPSy¨ �5XbRW\P] h

<R ;PaT]� !���� ^ [Pb Tg_TaXT]RXPb T] T[ Tb�

cPS^ ST <X]Pb 6TaPXb� T] T[ `dT P [P T[TRRX�]

�  � <Ui ^¡ !!% TU !))$�

� !� 1bd� ! SQ`� 999� <Ui '!%� 6^QXTa]^ =PRX^]P[ ST 2^[^\QXP� ! ST SXRXT\QaT ST !�� �

� "� E|P]bT T]caT ^ca^b) T[ 4USbUd_ ""'' TU !)') �5cdQded_ 4_SU^dU�� T[ 4USbUd_ "&"! TU !)')� [^b 4USbU�

d_c "% � ")' i ()' TU !)(!� [^b 4USbUd_c !'%� !'& i !'' TU !)("� [P BUc_\eSY�^ " )'$ TU !)()� h [P <Ui 7U^UbQ\

TU 5TeSQSY�^ TU !))$�

� #� ?� 2PQP[[Ta^ � (('� _� "��� ;P Pdc^aP P]P[XiP [P SX]u\XRP `dT Pbd\T T[ ?48 T] [Pb TbRdT[Pb� P _PacXa ST

S^b U^a\Pb) T[ ?48 R^\^ _a^RTb^ h T[ ?48 R^\^ S^Rd\T]c^� 4[ _aX\Ta^� Tb R^]RTQXS^ R^\^ [P ^_RX�] `dT _^bX�

QX[XcP [P R^]bcadRRX�] ST d] bT]cXS^ ST XST]cXSPS _PaP RPSP R^\d]XSPS TSdRPcXeP� ST _Ta\P]T]cT PacXRd[PRX�]

R^] bd T]c^a]^ h R^\_a^\Xb^ R^] TbP R^\d]XSPS R^] eXbX^]Tb _^bXcXePb ST Udcda^ _PaP [P TbRdT[P� ;P bTVd]SP

U^a\P� caPcP ST Rd\_[Xa R^] [P ]^a\P� _Ta^ ]^ VT]TaP SX]u\XRPb X]cTa]Pb T] [Pb TbRdT[Pb� T] [Pb RdP[Tb bT X]e^�

[dRaT P [P R^\d]XSPS TSdRPcXeP h bT STbPaa^[[T] PRRX^]Tb `dT R^]SdiRP] P [P _PacXRX_PRX�] h T[ R^\_a^\Xb^

_PaP R^]bcadXa d] bT]cXS^ ST _TacT]T]RXP�

!  



ST\^RaucXRP ST[ SXaTRc^a bT [T bd\P] [P

caP]bUTaT]RXP ST Ud]RX^]Tb _TSPV�VXRPb� UX�

]P]RXTaPb h d] bXbcT\P ST TeP[dPRX�] TbcP�

cP[ �2Pbca^ h 2Pa]^h�  ((&��

?Ta^ T] QdT]P _PacT ST [^b RPb^b� [P

SXUTaT]RXPRX�] W^aXi^]cP[ ST [P ^UTacP T] [Pb

TbRdT[Pb TbcPcP[Tb� cP[ R^\^ bT ST\dTbcaP

T] ^caP X]eTbcXVPRX�] �0]SaPSP� !��!�� b^�

QaT [P QPbT ST d] §?a^hTRc^ 4SdRPcXe^ 8]b�

cXcdRX^]P[¨ ]^ b�[^ ]^ WP ^_TaPS^ RP\QX^b

WPRXP [P STbQda^RaPcXiPRX�] h STbaTVd[P�

RX�] ST RXTac^b Pb_TRc^b ST[ Ud]RX^]P\XT]�

c^ R^cXSXP]^ ST [Pb TbRdT[Pb� bX]^ `dT WP

aTbd[cPS^ b^QaT c^S^ d]P aTc�aXRP ST SXRWP

_^[�cXRP� 4] T[ RPb^ PaVT]cX]^� Tb_TR�UXRP�

\T]cT T] [P ?a^eX]RXP ST 1dT]^b 0XaTb�

STbST T[ ]XeT[ RT]caP[ ST[ bXbcT\P TSdRPcXe^

bT WP STUX]XS^ P d] ?48 R^\^ d]P WTaaP�

\XT]cP `dT bTaeXau _PaP VdXPa h ^aXT]cPa [Pb

STRXbX^]Tb `dT bT c^\T] T] T[ bT]^ ST [P

X]bcXcdRX�] TbR^[Pa� ?^a \TSX^ ST d]P bTaXT

ST ^aXT]cPRX^]Tb VT]TaP[Tb� `dT VdXPau] [P

eXSP X]bcXcdRX^]P[� [P _a^VaP\PRX�] RdaaXRd�

[Pa ¯PRdTaS^b R^] aTb_TRc^ P [^b _a^RTb^b

ST T]bT�P]iP h P_aT]SXiPYT¯ h T[ aTV[P�

\T]c^ X]bcXcdRX^]P[ `dT STUX]T [Pb ]^a\Pb

_PaP T[ STbPaa^[[^ ST [P eXSP X]bcXcdRX^]P[�

0ST\ub� T[ STbPaa^[[^ ST Tbc^b T[T�

\T]c^b _Ta\XcXa�P] `dT RPSP X]bcXcdRX�] Tb�

R^[Pa T[PQ^aT [Pb aTb_dTbcPb `dT ]TRTbXcP

_PaP PQ^aSPa [^b _a^Q[T\Pb Tb_TR�UXR^b ST

bd R^]cTgc^ $� _Ta\XcXT]S^� _^a caPcPabT ST

d]P R^]bcadRRX�] R^[TRcXeP h _PacXRX_PcXeP�

`dT c^S^b R^]^iRP] T[ ad\Q^ h RPSP d]^

ST [^b _PacXRX_P]cTb eTP Rdu[ Tb bd [dVPa T]

TbT _a^RTb^� BT STbcPRP `dT [P T[PQ^aPRX�]

ST[ ?48� STQT X]e^[dRaPa P [P R^\d]XSPS

TSdRPcXeP�

BT R^]RXQT P[ ?48 R^\^ [P ^UTacP Rd[cd�

aP[ h TSdRPcXeP ST [P TbRdT[P WPRXP [P R^\d�

]XSPS� P caPe|b ST[ RdP[ [P Pdc^]^\�P ST [P

TbRdT[P bT c^a]Pa�P TUTRcXeP� T] T[ `dT T[

VaPS^ ST [XQTacPS ST RPSP TbRdT[P� TbcPa�P

SPS^ _^a [P RP_PRXSPS ST X]XRXPcXeP ST

RPSP X]bcXcdRX�]� 0 bd eTi� [P ST]^\X]PSP

§caP]bU^a\PRX�] TSdRPcXeP¨ T] [P ?a^eX]RXP

ST 1dT]^b 0XaTb� bT _a^_db^ T]caT ^ca^b

^QYTcXe^b §caP]bU^a\Pa [Pb X]bcXcdRX^]Tb

TSdRPcXePb� cP]c^ T] bdb Pb_TRc^b ^aVP]XiP�

cXe^b R^\^ T] bdb RXaRdXc^b ST R^\d]XRP�

RX�] X]cTa]^b h TgcTa]^b� U^acP[TRXT]S^ bd

Pdc^]^\�P¨ h §\^STa]XiPa [P ]^a\PcXeP X]�

cTa]P� _PaP PSTRdPa[P P [Pb ST\P]SPb `dT

TgXVT T[ Ud]RX^]P\XT]c^ ST d] ]dTe^ \^�

ST[^ _TSPV�VXR^ h c|R]XR^�PS\X]XbcaPcXe^

T] [Pb TbcadRcdaPb ST[ bXbcT\P TSdRPcXe^

_a^eX]RXP[¨ %�

BX] T\QPaV^� P _TbPa ST TbcP aTc�aXRP

STbRT]caP[XiPS^aP� [Pb TbRdT[Pb TbcPcP[Tb

PST\ub ST [P TbRPbTi ST aTRdab^b UX]P]�

RXTa^b� _^bTT] d]P RaTRXT]cT §Qda^RaPcX�

iPRX�]¨ ST [P cP aTP TSdRPS^aP h T]

RXTacP U^a\P d]P [X\XcPRX�] �_PaPS�YXRP�

\T]cT TbcPcP[� _PaP P_[XRPa ]dTePb WTaaP�

\XT]cPb PS\X]XbcaPcXePb h _TSPV�VXRPb

�=Pa^S^fbZX h 0]SaPSP� !�� P�� 4] c^S^

RPb^ STQT] §PSP_cPabT¨ P [^b \P]SPc^b

Qda^RaucXR^b R^]bcadhT]S^ d] ?a^hTRc^

4SdRPcXe^ 8]bcXcdRX^]P[ �?48� R^\^ U^a\P

ST PcT]STa P [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST[ \TSX^

b^RXP[ RXaRd]SP]cT h _a^_XRXPa u\QXc^b ST

X]cTaRP\QX^ R^] |[�

4[ P]u[XbXb STcP[[PS^ ST [Pb aTVd[PRX^�

]Tb _PaP [^b RPb^b ST 1dT]^b 0XaTb h By^

?Pd[^ �=Pa^S^fbZX h =^aTb� !��! h !��"*

0]SaPSP� !��!� R^[^RP T] TeXST]RXP `dT T[

STbPaa^[[^ ST[ ?48 T] [Pb TbRdT[Pb _^bTT bT�

aXPb [X\XcPRX^]Tb _a^e^RPSPb T] VaP] \TSX�

SP _^a`dT [Pb X]bcXcdRX^]Tb STQT] Rd\_[Xa

R^] [^ TbcPQ[TRXS^ T] [P ]^a\PcXeP T\P]P�

SP ST[ ]XeT[ _a^eX]RXP[ T] [^ PcX]T]cT X]R[d�

b^ P [^b Pb_TRc^b ]TcP\T]cT _TSPV�VXR^b

�Rdaa�Rd[d\� RaXcTaX^b ST TeP[dPRX�] ST [^b

P[d\]^b h S^RT]cTb� TgcT]bX�] ST [P Y^a]P�

SP TbR^[Pa h S�Pb ST [P bT\P]P T] [^b `dT

bT SXbcaXQdhT T[ RXR[^ [TRcXe^� TcR���

� $� 0aVT]cX]P� <X]XbcTaX^ ST 2d[cdaP h 4SdRPRX�]� ?a^hTRc^ 4SdRPcXe^ 8]bcXcdRX^]P[� BUfYcdQ J_^Q 5TeSQ�

dYfQ� 0�^ !� =    � 1dT]^b 0XaTb�  ((&� _� !'�

� %� 3XaTRRX�] 6T]TaP[ ST 2d[cdaP h 4SdRPRX�] ST [P ?a^eX]RXP ST 1dT]^b 0XaTb� !))& 1�_ TU \Q DbQ^c�

V_b]QSY�^ 5TeSQdYfQ�  ((%� _�  $�

! !



4bcPb aTVd[PRX^]Tb caPQP] _^a d] [PS^�

T[ PeP]RT ST[ §\^ST[^ STRaTcPS^¨ ST Pdc^�

]^\�P T X]RaT\T]cP] [P Qda^RaPcXiPRX�] ST

[Pb TbRdT[Pb `dT X\_XST c^\Pa STRXbX^]Tb

TbcaPc|VXRPb T] Pb_TRc^b R^cXSXP]^b ST [P

eXSP X]bcXcdRX^]P[� BX] T\QPaV^� X]ST�

_T]SXT]cT\T]cT ST [P PRRX�] \X]XbcTaXP[

`dT R^]bcaX�T [P Pdc^]^\�P� TgXbcT] ]d\T�

a^b^b TYT\_[^b ST TbRdT[Pb `dT TeXcP] TbcP

aPRX^]P[XSPS PS\X]XbcaPcXeP Qda^RaucXRP h

TYTaRT] RXTacP Pdc^]^\�P `dT Tb _^bXQ[T

STbXV]Pa R^\^ §Pdc^]^\�P R^]bcadXSP¨ h

`dT [Tb _^bXQX[XcP [[TePa PST[P]cT d] _a^�

hTRc^ TSdRPcXe^ SXaTRcP\T]cT eX]Rd[PS^ P

[Pb ]TRTbXSPSTb T X]cTaTbTb ST [P _^Q[PRX�]

`dT PcXT]ST]� 8]R[db^� [P aTc�aXRP TbcPcP[ P

UPe^a ST [P Pdc^]^\�P bXaeT R^\^ aTb_P[S^

_^[�cXR^ _PaP Tbc^b TSdRPS^aTb� 4] [P \P�

h^a�P ST Tbc^b RPb^b bT X]bcXcdhT] _a^RTb^b

[^RP[Tb ST PRdTaS^b h ]TV^RXPRX�] ]^ X]bcX�

cdRX^]P[XiPS^b R^] [Pb X]bcP]RXPb ST X]b�

_TRRX�] T]RPaVPSPb ST[ R^]ca^[ ST [^b

_a^RTb^b� ;P\T]cPQ[T\T]cT� TbcPb §Tg_T�

aXT]RXPb TgXc^bPb¨ ]^ bT T]RdT]caP] T]\Pa�

RPSPb _^a d] b^_^acT _^[�cXR^ h Yda�SXR^

`dT [Tb _Ta\XcP d]P R^]cX]dXSPS cT\_^aP[

�C^aaTb� !�� ��

4[ P]u[XbXb ST [Pb aTVd[PRX^]Tb TbcPcP[Tb

b^QaT [Pb TbRdT[Pb _Ta\XcT TbcPQ[TRTa T[

\PaVT] ST \P]X^QaP `dT TbRdT[Pb _�Q[XRPb

h _aXePSPb cXT]T] _PaP ^_TaPa T] T[ \^�

\T]c^ ST SXbT�Pa bd _a^_dTbcP TSdRPcXeP

�0]SaPSP� !��!�� 4bcT P]u[XbXb ]^ X\_[XRP

d]P aTb_dTbcP SXaTRcP h STUX]XcXeP PRTaRP

ST [^b _a^RTb^b aTP[Tb T] T[ X]cTaX^a ST

TbPb TbRdT[Pb _dTbc^ `dT X]bcXcdRX^]Tb

R^] \uaVT]Tb ST \P]X^QaP X\_^acP]cTb

_dTST] aT_a^SdRXa _auRcXRPb Qda^RaucXRPb

h� P [P X]eTabP� X]bcXcdRX^]Tb TgRTbXeP\T]�

cT aTVd[PSPb _dTST] P\_[XPa bd \PaVT] ST

\P]X^QaP _^a [P e�P ST [P caPbVaTbX�]� 4[

P]u[XbXb \dTbcaP d] TbRT]PaX^ T] T[ `dT [^b

PRc^aTb Tb_TR�UXR^b h bX]Vd[PaTb STbPaa^[[P�

au] TbcaPcTVXPb SXeTabPb ST _a^RTbP\XT]c^

ST [P TSdRPRX�] TbR^[Pa� 4b Pb� `dT R^\^

aTbd[cPS^� T] [P \XRa^ _^[�cXRP TbR^[Pa� T[

§\P]SPc^¨ ST[ ?48 P�PST d]P WTaaP\XT]cP

Qda^RaucXRP \ub P [Pb TbRdT[Pb TbcPcP[Tb bX]

_a^_XRXPa RP\QX^b bXV]XUXRPcXe^b ^aXT]cPS^b

P ^c^aVPa _^STa P [Pb X]bcXcdRX^]Tb TbR^[P�

aTb� [^b TSdRPS^aTb� [^b P[d\]^b h bdb UP�

\X[XPb� 4] ^caPb _P[PQaPb� T[ ?48 bT R^]eXTacT

T] d] PRc^ PS\X]XbcaPcXe^ ST]ca^ ST[ R^]�

Yd]c^ `dT [Pb TbRdT[Pb TbcPcP[Tb STQT] dcX[X�

iPa R^\^ _PacT ST [P Qda^RaPRXP TbR^[Pa�

_a^_XP ST d] RdPbX \^]^_^[X^ TbcPcP[�

;0B 4G?4A84=280B 34 0DC>64BC8È=

4B2>;0A ?Ë1;820

2dP]S^ bT P]P[XiPQP [P bTVd]SP R^]RT_�

RX�] ST STbRT]caP[XiPRX�]� bT WPR�P Tg_[�RXc^

`dT [P TbcaPcTVXP ST [^b §_a^hTRc^b TSdRPcX�

e^b X]bcXcdRX^]P[Tb¨ ]^ TaP [P �]XRP P _TbPa

ST bTa [P \ub SXUd]SXSP� 0ST\ub ST TbcP

U^a\P [X\XcPSP ST STbRT]caP[XiPRX�] P[Vd�

]^b _^R^b _P�bTb [PcX]^P\TaXRP]^b WP] X\�

_[T\T]cPS^ TbcaPcTVXPb ST Pdc^]^\�P

P\_[XPSP T] [^b `dT bT caP]bUXTaT] \ub RP�

_PRXSPSTb `dT T] T[ \^ST[^ PR^cPS^) cP]c^

T] [^ _TSPV�VXR^ h [^ PS\X]XbcaPcXe^ R^\^

T] [^ UX]P]RXTa^� TbcPb X]bcXcdRX^]Tb RdT]�

cP] R^] \uaVT]Tb ST \P]X^QaP _PaP TSd�

RPa \ub RTaRP]^b P [^b ST [Pb TbRdT[Pb

_aXePSPb `dT P bdb _PaTb ST[ bTRc^a TbcPcP[�

4bcPb Tg_TaXT]RXPb bdT[T] TbcPa PR^cPSPb P

Tb_PRX^b _^[�cXR^b aTbcaX]VXS^b R^\^ T[

RPb^ ST [Pb TbRdT[Pb Pdc^VTbcX^]PSPb ST

;Pb 2^]STb T] BP]cXPV^ ST 2WX[T h [Pb 4b�

RdT[Pb 4g_TaX\T]cP[Tb T] BP] ;dXb� T] 0a�

VT]cX]P� 0[V^ \ub TgcT]SXSP Tb [P

Tg_TaXT]RXP ST 4bRdT[Pb 0dc�]^\Pb T] =X�

RPaPVdP�

0[ R^]caPaX^� T[ RPb^ ST 6dPcT\P[P &

_aTbT]cP d] \^ST[^ STbRT]caP[XiPS^ h ST

P\_[XP R^QTacdaP� 4[ ?a^VaP\P =PRX^]P[ ST

0dc^VTbcX�] _PaP T[ 3TbPaa^[[^ 4SdRPcXe^

�?A>=034� _aTcT]ST X\_d[bPa T[ Ud]RX^]P�

\XT]c^ ST TbRdT[Pb T] R^\d]XSPSTb `dT

WP] RPaTRXS^ ST R^QTacdaP _PaP bdb ]X�^b

� &� 0VaPSTRT\^b P 7dV^ 7dQTa\P] _^a bd aT[Pc^ ST [Pb Tg_TaXT]RXPb Pdc^VTbcX^]PSPb VdPcT\P[cTRP h

bP[ePS^aT�P�

! "



T] TSPS TbR^[Pa� QdbRP]S^ Rd\_[Xa R^] [P

\TcP ST d]XeTabP[XiPa [P TbRdT[P T[T\T]cP[

T] T[ uaTP adaP[�

4[ ?A>=034 bT R^]bcXcdhT T]  ((! _^a

\TSX^ ST _a^VaP\Pb §_X[^c^¨ Pd\T]cP]S^

P [^ [PaV^ ST[ cXT\_^ [P RP]cXSPS ST TbRdT�

[Pb T] T[ _a^VaP\P� BT UX]P]RXP _^a \TSX^

ST d] UXSTXR^\Xb^ `dT ST_T]ST ST[ ?aTbX�

ST]cT ST [P =PRX�]� X]bcad\T]cPS^ P caPe|b

ST d] 2^]bTY^ ST[ ?A>=034� ;^b U^]S^b R^�

aaTb_^]ST] caPSXRX^]P[\T]cT T] d] $�� ST

SX]Ta^ `dT P_^acP T[ 4bcPS^ VdPcT\P[cTR^

h T[ ^ca^ $�� [^ P_^acP T[ 1P]R^ <d]SXP[

�28?4� !��!��

;P STbRT]caP[XiPRX�] `dT _a^\dTeT T[

_a^VaP\P TbcPQ[TRT `dT [^b _a^RTb^b TSd�

RPcXe^b PS\X]XbcaPcXe^b� bd\PS^b P [Pb PRcX�

eXSPSTb ST PS\X]XbcaPRX�] ST [^b aTRdab^b

_a^eT]XT]cTb ST[ UXSTXR^\Xb^� _^a _PacT ST

RPSP TbRdT[P b^] VTbcX^]PS^b _^a 2^\Xc|b

2^\d]XcPaX^b �2>43D20B�� [^b `dT b^] RP�

_PRXcPS^b _PaP T[ TYTaRXRX^ ST TbcPb Ud]RX^�

]Tb� ;^b 2>43D20B� Pb^RXPRX^]Tb RXeX[Tb bX]

UX]Tb ST [dRa^� UXa\P] d] R^]eT]X^ R^] T[

V^QXTa]^ _^a T[ RdP[ bT aTb_^]bPQX[XiP]

_^a RXTacPb \TcPb h PS\X]XbcaP] [^b aTRda�

b^b ^c^aVPS^b R^] d] X\_^acP]cT VaPS^ ST

[XQTacPS�

4[ RPb^ ST 4[ BP[ePS^a Tb� T] TbcT bT]�

cXS^� P]u[^V^ P[ ST 6dPcT\P[P _^a \TSX^

ST[ ?a^VaP\P 43D2> �4SdRPRX�] R^] ?PacX�

RX_PRX�] ST [P 2^\d]XSPS�� 4bcT _a^VaP�

\P� `dT bT R^]bcXcdhT P _aX]RX_X^b ST [^b

]^eT]cP h `dT cP\QX|] WP bTaeXS^ _PaP

R^]b^[XSPa [^b _a^RTb^b ST _PRXUXRPRX�] h

ST\^RaPcXiPRX�] T] 4[ BP[ePS^a� bT ^aVP]X�

iP \TSXP]cT [P PbXV]PRX�] _^a _PacT ST[ <X�

]XbcTaX^ ST 4SdRPRX�] ST U^]S^b _PaP [P

RaTPRX�] ST d]P TbRdT[P ST]ca^ ST[ _a^VaP�

\P 43D2> P caPe|b ST d] R^]eT]X^ T] T[ `dT

cP\QX|] bT TbcPQ[TRT] \TcPb� UX]P]RXPRX�]

_�Q[XRP h U^a\Pb ST PdSXc^a�P h TeP[dPRX�]�

4[ ?a^VaP\P 43D2> _aTe| X]bcP]RXPb

_PacXRX_PcXePb cP[Tb R^\^ PbP\Q[TPb VT]T�

aP[Tb ST _PSaTb h \PSaTb ST [P R^\d]XSPS

_PaP UX]P[\T]cT R^]b^[XSPa d]P Yd]cP SXaTR�

cXeP `dT bTau [P aTb_^]bPQ[T ST [P PS\X]Xb�

caPRX�] ST [^b aTRdab^b UX]P]RXTa^b h ST [P

VTbcX�] PS\X]XbcaPcXeP h ST _PacXRX_PRX�]

R^\d]XcPaXP� `dT [Tb _Ta\XcXau Rd\_[Xa R^]

[^b R^\_a^\Xb^b TbcPQ[TRXS^b T] T[ R^]eT�

]X^ eX]Rd[PS^b P [P RP[XSPS TSdRPcXeP _^a

\TSX^ ST [P PbXV]PRX�] STbQda^RaPcXiPSP h

R^\d]XcPaXP ST R^]Rdab^b �9X\|]Ti� !�����

BX] T\QPaV^� [P U^a\P \ub aPSXRP[XiP�

SP ST STbRT]caP[XiPRX�] T] [P TbUTaP TbcPcP[

bT SP RdP]S^ T[ 4bcPS^ SXaTRcP\T]cT aTbXV�

]P [P VTbcX�] ST bdb TbRdT[Pb P UPe^a ST

PVT]cTb TSdRPcXe^b _aXePS^b R^]b^[XSPS^b

_aTeXP\T]cT R^\^ cP[Tb� 4b T[ RPb^� ]dTeP�

\T]cT� ST[ 3XbcaXc^ ST 1^V^cu �2^[^\QXP�

T] T[ `dT T[ V^QXTa]^ P[XT]cP R^]eT]X^b

_PaP `dT TbRdT[Pb _aXePSPb SXaXYP] P [Pb Tb�

RdT[Pb TbcPcP[Tb�

4] !��#� T[ bTRc^a TSdRPcXe^ _aXePS^

Q^V^cP]^ Tbcu R^]U^a\PS^ _^a !�$#( RT]�

ca^b TbR^[PaTb �`dT PcXT]ST] P[ #�� ST [P

\Pca�Rd[P� ST [^b RdP[Tb  �!(! Tbcu] PUX[XP�

S^b P _^a [^ \T]^b d]P ST [Pb  ' Pb^RXP�

RX^]Tb ST R^[TVX^b _aXePS^b `dT [^b PVad_P�

3T T[[^b� !&& WP] RT[TQaPS^ R^]eT]X^ ST

R^]RTbX�] R^] [P BTRaTcPaXP ST 4SdRPRX�]

ST[ 3XbcaXc^ ST 1^V^cu _PaP PcT]STa ]X�^b

_^QaTb ST i^]Pb T] [Pb `dT P_PaTRT d] S|�

UXRXc ST [P ^UTacP TbcPcP[ '� 4] T[ RPb^ ST [^b

§R^[TVX^b T] R^]RTbX�]¨ T[ 4bcPS^ [T _PVP P

RPSP R^]RTbX^]PaX^ d]P bd\P UXYP P]dP[

_^a P[d\]^� 2^] Tbc^b aTRdab^b� [^b R^]RT�

bX^]PaX^b �d]P Ud]SPRX�] bX] UX]Tb ST [dRa^

^ d]P Pb^RXPRX�] RXeX[� bT R^\_a^\TcT] P

_aTbTaePa [P X]UaPTbcadRcdaP h S^cPRX�] QaX]�

SPSP _^a T[ 4bcPS^� _PVPa T[ _Tab^]P[ S^�

RT]cT h PS\X]XbcaPcXe^ h PdgX[XPa aT`dTaXS^�

bd\X]XbcaPa cTgc^b h �cX[Tb TbR^[PaTb� SPa aT�

UaXVTaX^ SXPaX^ P [^b ]X�^b h PS\X]XbcaPa T[

_[P]cT[ ST _Tab^]P[�

;P §2^]RTbX�] 4SdRPcXeP¨ `dT R^\T]�

i� P ^_TaPa T] T[ P�^ !��� ( _aTcT]ST
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aT_aTbT]cPa P[ $� ST [P ^UTacP _�Q[XRP ST

1^V^cu T] T[ P�^ !��% �EX[[Pa h 3dPacT�

!��!�� 0 caPe|b ST TbcP \^SP[XSPS� d]P

Ud]SPRX�] ^ Pb^RXPRX�] bX] u]X\^ ST [dRa^

`dT aT_aTbT]cP P d] R^[TVX^ _aXePS^ ¯`dT

bT STbcPRP _^a bd TgRT[T]RXP h P[c^b Tbcu]�

SPaTb ST RP[XSPS PRPS|\XRP STbST [P �_cXRP

VdQTa]P\T]cP[¯ PS`dXTaT [P aTb_^]bPQX[X�

SPS ST PS\X]XbcaPa T X\_PacXa [P TSdRPRX�]

T] d] RT]ca^ TbR^[Pa ^UXRXP[ ST i^]Pb STb�

UPe^aPQ[Tb ST 1^V^cu� 3XRW^ caPb_Pb^ bT

TUTRc�P P caPe|b ST d]P [XRXcPRX�] h R^] d]

R^]caPc^ ST R^]RTbX�] ST  $ P�^b ST SdaP�

RX�]�

;^b _a^eTTS^aTb ST[ _a^VaP\P bT bT�

[TRRX^]P] ST \P]TaP R^\_TcXcXeP h bT [Tb

bdbcXcdhT T] RPb^ `dT X]Rd\_[P] [Pb R^]SX�

RX^]Tb R^]caPRcdP[Tb� 0bX\Xb\^� [Pb X]bcXcd�

RX^]Tb QPY^ TbcT a|VX\T] RdT]cP] R^]

Pdc^]^\�P T] [P VTbcX�] TbR^[Pa� X]R[dhT]�

S^ [P R^]caPcPRX�] ST [^b _a^UTb^aTb� [^b

PS\X]XbcaPcXe^b h T[ aTRc^a� ;P STbaTVd[P�

RX�] ST Tbc^b Pb_TRc^b [Tb _Ta\XcT ST_T]�

STa \T]^b ST [P Qda^RaPRXP TSdRPcXeP `dT

bdb _PaTb ST[ bTRc^a TbcPcP[ §caPSXRX^]P[¨� 4[

?a^hTRc^ 4SdRPcXe^ 8]bcXcdRX^]P[ �?48� U^a�

\P _PacT X]cTVaP[ ST[ §R^]caPc^ ST R^]RT�

bX�]¨ h bdb \^SXUXRPRX^]Tb bT R^]bXSTaP]

T]\XT]SPb P[ R^]caPc^� d]P eTi P_a^QP�

SPb _^a T[ V^QXTa]^ �EX[[Pa h 3dPacT�

!��!�� ?Ta^ TbcT ?48 bT _PaTRT \ub P[ ST

RdP[`dXTa TbRdT[P _aXePSP `dT P [Pb Tg_T�

aXT]RXPb ST Pdc^]^\�P [X\XcPSP ST [Pb Tb�

RdT[Pb TbcPcP[Tb�
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4[ aTR^aaXS^ TUTRcdPS^ _^a TbcT Pac�Rd[^ ]^

_aTcT]SX�� R^\^ hP UdT Tg_[XRXcPS^ T] bdb

R^\XT]i^b� QaX]SPa d]P T]d\TaPRX�] cPgP�

cXeP ST c^SPb h RPSP d]P ST [Pb Tg_TaXT]�

RXPb STRT]caP[XiPS^aPb WPQXSPb T] 0\|aXRP

;PcX]P) [P b^[P XSTP ST cP\P�P T\_aTbP X\�

_[XRP d]P [PQ^a \dRW^ \ub P\_[XP ST [P

`dT bT WP [[TePS^ P`d�� 0 _TbPa ST Tbc^� h

YdbcP\T]cT _^a T[ \^cXe^ bT�P[PS^� T[ caP�

QPY^ WP _^SXS^ \^bcaPa [P R^\_[TYXSPS `dT

_aTbT]cP T[ _a^Q[T\P cP]c^ T] c|a\X]^b

cT�aXR^b R^\^ T] c|a\X]^b ST [^b RPb^b

TgXbcT]cTb�

4] c|a\X]^b cT�aXR^b� bT WP _^SXS^

R^\_a^QPa `dT [P aTP[XSPS ST [^b bXbcT\Pb

TSdRPcXe^b [PcX]^P\TaXRP]^b SXbcP \dRW^

ST PR^\^SPabT P[ T]U^`dT [X]TP[ ST [P _a^�

eXbX�] ST[ QXT] TSdRPRX�]� _dTbc^ `dT [^b

\^ST[^b ST §bP[XSP¨� `dT b^] [^b \^ST[^b

_aTS^\X]P]cTb� R^\QX]P] P[ \Xb\^ cXT\�

_^ Qda^RaPRXPb TbcPcP[Tb� X]cT]c^b TbcPcP[Tb

ST STbRT]caP[XiPRX�] _^[�cXRP* X]cT]c^b TbcP�

cP[Tb ST STbRT]caP[XiPRX�] TbR^[Pa* bTRc^a

_aXePS^ UdTacT\T]cT UX]P]RXPS^ R^] aTRda�

b^b TbcPcP[Tb h bTRc^a _aXePS^ `dT R^]bcad�

hT \TRP]Xb\^b caPSXRX^]P[Tb ST \TaRPS^�

4] TbcT R^]cTgc^� [Pb RdPca^ R^]RT_RX^]Tb

`dT aTbd\T] [Pb _^bXQX[XSPSTb ST STbRT]�

caP[XiPRX�] ]^ b^[P\T]cT bT SP] T] U^a\P

bX\d[cu]TP� bX]^ X]R[db^ T] U^a\P hdgcP�

_dTbcP� <ub `dT PRdSXa P d]P Tg_[XRPRX�]

QPbPSP T] [^ §W�QaXS^¨� WT\^b caPcPS^ ST

\^ST[XiPa T[ W�QaXS^ _^a \TSX^ ST Tb`dT�

\Pb R^]RT_cdP[Tb \ub _aTRXb^b�

4] c|a\X]^b ST [^b RPb^b TgXbcT]cTb� T[

Pac�Rd[^ _aTcT]SX� �h ST WTRW^ R^]bXVdX��

PQPaRPa d] ]�\Ta^ T[TePS^ ST RPb^b ]P�

RX^]P[Tb� bdQ]PRX^]P[Tb h [^RP[Tb ST STb�

RT]caP[XiPRX�] TSdRPcXeP h P _TbPa ST[

TbUdTai^ aTP[XiPS^� ]^ bT WP _^SXS^ aT[TePa

c^SP [P X]U^a\PRX�] ]X RP_cPa[P T] c^SP bd

R^\_[TYXSPS� BT WP _a^RTSXS^� P _a^_�bXc^

ST TbcP [X\XcPRX�]� P ]^ TUTRcdPa VT]TaP[X�

iPRX^]Tb P_aTbdaPSPb ]X X]UTaT]RXPb X]VT�

]dPb P _PacXa ST [P TeXST]RXP aTbT�PSP� ;^

P]P[XiPS^ T] TbcT Pac�Rd[^� h [^ `dT _aTbT]�

cP [P RdP]cX^bP QXQ[X^VaPU�P TgXbcT]cT� ]^

_Ta\XcT T] \^S^ P[Vd]^ _T]bPa T] d]

\^S^ �]XR^ ST STbRT]caP[XiPRX�] ST [P

TSdRPRX�] T] 0\|aXRP ;PcX]P�

0d] WPRX|]S^]^b RPaV^ ST TbcP [X\XcP�

RX�]� [Pb X]eTbcXVPRX^]Tb STbRaXcPb \dTbcaP]

`dT b� Tb _^bXQ[T STUX]Xa� R^] [P RPdcT[P \T�

c^S^[�VXRP ST[ RPb^� d]P cT]ST]RXP VT]TaP[

T] [^b _a^RTb^b ST STbRT]caP[XiPRX�]� CP]

VT]TaP[ Tb� `dT bd STUX]XRX�] Tb ]TVPcXeP h

_^Sa�P bX]cTcXiPabT PUXa\P]S^ `dT [^b bXbcT�

\Pb TSdRPcXe^b [PcX]^P\TaXRP]^b ]^ _PaTRT]

Te^[dRX^]Pa WPRXP \TaRPS^b VT]TaP[XiPS^b
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]X WPRXP RdPbX \TaRPS^b TSdRPcXe^b� <ub

P[[u ST [Pb _a^R[P\Pb aTXcTaPSPb _^a _PacT

ST [^b STUT]b^aTb ST TbcPb _^bcdaPb �Tb_T�

RXP[\T]cT T[ 1P]R^ <d]SXP[ P _aX]RX_X^b

ST [^b ]^eT]cP�� b^[P\T]cT T[ RPb^ ST

2WX[T \dTbcaP [P bdQbXbcT]RXP ST SXRWP Tb�

caPcTVXP� h T[ aTbc^ ST [^b _P�bTb �R^] [P

TgRT_RX�] ST 2dQP� WP ^_cPS^ _^a \^ST�

[^b RdPbX \^]^_�[XR^b TbcPcP[Tb R^] bP[XSP*

Tb STRXa� R^] d] bTRc^a _aXePS^ `dT RaTRT

T] RP]cXSPS� RP[XSPS T X]ST_T]ST]RXP ST[

4bcPS^ h R^] bTRc^aTb TbcPcP[ `dT� Pd]`dT

\ub aTVd[PS^b� WP bXS^ ^QYTc^ ST U^a\Pb

SXeTabPb ST STbRT]caP[XiPRX�]�

4] aTbd\T]� [Pb R^]RT_RX^]Tb _aTS^�

\X]P]cTb ST STbRT]caP[XiPRX�] T] [^b _P�bTb

[PcX]^P\TaXRP]^b WP] bXS^ [P _a^eX]RXP[XiP�

RX�]�\d]XRX_P[XiPRX�]* [Pb U^a\Pb PR^cPSPb

ST Pdc^]^\�P TbR^[Pa h [^b _a^RTb^b ST bP�

[XSP P[ bTRc^a _aXePS^ `dT WP]� T] P[Vd]^b

RPb^b� R^]bcXcdXS^ aT[TeP]cTb \TaRPS^b

TSdRPcXe^b�

ATb_TRc^ ST [Pb S^b _aX\TaPb� TbcT Pac��

Rd[^ \^bca� `dT R^] [P TgRT_RX�] ST

2dQP� T] [^b _P�bTb [PcX]^P\TaXRP]^b T[ caP�

SXRX^]P[ \^]^_^[X^ TSdRPcXe^ T] \P]^b

ST[ 4bcPS^ WP bXS^ STb\^]cPS^ bXT\_aT P

UPe^a ST d]P R^]RT_RX�] ST §STbRT]caP[XiP�

RX�]¨ T] _a^RTb^b ST §_a^eX]RXP[XiPRX�]¨ ^

§\d]XRX_P[XiPRX�]¨ ST [Pb X]bcXcdRX^]Tb TSd�

RPcXePb SXaXVXT]S^ T[ bT]cXS^ ST caP]bUTaT]�

RXP ST _^STa ST [Pb Qda^RaPRXPb TbcPcP[Tb

ST[ ]XeT[ RT]caP[ P [Pb Qda^RaPRXPb TbcPcP[Tb

ST [^b ]XeT[Tb bdQ]PRX^]P[Tb ^ [^RP[Tb� 4bcT

_PbT� `dT cXT]T d]P [�VXRP `dT bT Tg_[XRP

T] [P STbR^]RT]caPRX�] PS\X]XbcaPcXeP� ]^

\dTbcaP d]P P\_[XPRX�] aT[TeP]cT ST [^b

\uaVT]Tb ST \P]X^QaP _TSPV�VXRP h PS\X�

]XbcaPcXeP T] [Pb TbRdT[Pb) TbcT Tb T[ \^ST[^

ST Pdc^]^\�P PR^cPSP `dT cXT]T T] [^b

_a^hTRc^b TSdRPcXe^b X]bcXcdRX^]P[Tb P bd

_aX]RX_P[ Tg_^]T]cT�

4b RXTac^ `dT P[Vd]Pb Tg_TaXT]RXPb ST

STbRT]caP[XiPRX�] TbcPcP[ WP] _a^SdRXS^

T]^a\Tb RP\QX^b T] c|a\X]^b X]bcXcdRX^]P�

[Tb �Pdc^]^\�P P\_[XPSP� R^\^ [^b _a^�

VaP\Pb 43D2> T] 4[ BP[ePS^a h ?A>=034 T]

6dPcT\P[P P`d� P]P[XiPS^b� bd\PS^b P [P

Tg_TaXT]RXP ST Pdc^]^\�P T] =XRPaPVdP h

^caPb Tg_TaXT]RXPb \T]^aTb� BX] T\QPaV^�

TbPb \^SP[XSPSTb b^] _^R^ \T]^b `dT Tg�

RT_RX^]P[Tb h ]^ _PaTRT eTaXUXRPabT `dT [^b

?48 Tbc|] cT]SXT]S^ P caP]bU^a\PabT T] bX�

cdPRX^]Tb ST Pdc^VTbcX�] TbR^[Pa�

4bcT Pac�Rd[^ WP P_^acPS^ TeXST]RXP

_PaP \^bcaPa `dT [P _aXePcXiPRX�] R^\^ Tg�

_TaXT]RXP STbRT]caP[XiPS^aP WP ST\^bcaPS^

bd U^acP[TiP T] c|a\X]^b _^[�cXR^b �X]R[db^

_PaP UX]P]RXPabT _^a \TSX^ ST U^]S^b _��

Q[XR^b�* bd R^]bXbcT]RXP P [^ [PaV^ ST[ cXT\�

_^ �bdb X]SXRPS^aTb ST \Pca�Rd[P ]^ _PaP]

ST RaTRTa� h bd RP_PRXSPS ST T\_aT]STa

]dTe^b cTaaXc^aX^b �R^\^ T[ RPb^ ST [Pb

R^^_TaPcXePb ^ [^b R^]eT]X^b�� 4bcP R^]�

RT_RX�] ST [P STbRT]caP[XiPRX�] TSdRPcXeP

�`dT QaX]SP \Ph^aTb \uaVT]Tb ST \P]X^�

QaP _PaP TSdRPa P P`dT[[^b bTRc^aTb b^RXP�

[Tb `dT cXT]T] RP_PRXSPS UX]P]RXTaP _PaP

b^_^acPa bd §bP[XSP¨�� T]c^]RTb� ]^ Tb \Pa�

VX]P[ T] T[ R^]cTgc^ [PcX]^P\TaXRP]^ bX]^

`dT� _^a T[ R^]caPaX^� ^Rd_P d] [dVPa RT]�

caP[ h _PaTRT R^]`dXbcPa cTaaXc^aX^ caPSXRX^�

]P[\T]cT TbcPcP[� \XT]caPb [^b Ud]RX^]PaX^b

`dT R^]ca^[P] T[ bTRc^a TbcPcP[ ]^ _PaTRT]

T]R^]caPa T[ \^S^ ST QaX]SPa \ub _^STa

_PaP TSdRPa P [^b S^RT]cTb h P [Pb UP\X[XPb

ST \T]^aTb aTRdab^b TR^]�\XR^b� bX] e^[�

RPabT T] d]P TbcaPcTVXP `dT UPe^aTiRP P [Pb

X]bcXcdRX^]Tb _aXePSPb�
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LA NEGACIÓN DEL OCIO EN LAS SOCIEDADES
POSTMODERNAS

JUAN LUIS PARAMIO SALCINES (*)

RESUMEN. En este artículo se argumenta que con la rápida extensión del «capitalis-
mo desregularizado», las nuevas y variadas situaciones surgidas en la organización
del trabajo (mayor flexibilización, ascendente precarización y movilidad laboral,
mayor presión sobre los trabajadores, aparición de nuevos tipos de contratos, etc.)
(Beck, 2001; Gorz, 1995; Luttwak, 2000; Naredo, 2001; Sennett, 1998) están afec-
tando negativamente a la calidad y cantidad del tiempo de ocio de numerosos ciu-
dadanos de países occidentales. De este modo y a diferencia de las sociedades
antiguas, en las sociedades postmodernas el trabajo continúa primando como ele-
mento central de nuestras vidas, con una disminución considerable del tiempo li-
bre. Como se puede constatar en un estudio comparativo reciente en países como
Estados Unidos (DeGrazia, 1968; Schor, 1991, 1994), Japón (Harada, 1996), Holan-
da (Beckers, 1996; Peters, 1996), Gran Bretaña (Holliday, 1996; Gratton y Holliday,
1995; Gratton, 1996) y España (El Mundo, 17 de Marzo del 2001) son precisamente
las «clases ociosas» postmodernas (Veblen, 1963), profesionales con mayor cualifi-
cación y nivel adquisitivo, las que están sufriendo con mayor intensidad este fenó-
meno.

ABSTRACT.  In this article, it is argued that, under the emergence of a new post-in-
dustrial form of capitalism economic organization, described as «capitalism of fle-
xible specialization», significant changes are in process on the organization of work
(flexibilisation of labour markets, an increased mobility of labour, greater level of
pressure on workers, new types of contracts, etc) (Beck, 2001; Gorz, 1995; Lutt-
wak, 2000; Naredo, 2001; Sennett, 1998) which are negatively making an impact
on the quality and quantity of leisure time of many Western countries peoples li-
ves. Under these new circumstances and with some differences to pre-modern so-
cieties, work is still perceived as the center of people daily-lives in postmodern
societies, while, at the same time, there is a significant decline of leisure time. As
a recent comparative international study over the significance of work and leisure
in Western countries such as the United States (DeGrazia, 1968; Schor, 1991, 1994),
Japan (Harada, 1996), Holland (Beckers, 1996; Peters, 1996), Britain (Holliday,
1996; Gratton and Holliday, 1995; Gratton, 1996) and Spain (El Mundo, 17 March
2001) has shown, it is particularly the so-called «postmodern leisure class», descri-
bed as well educated and well-paid people, who are the group mainly affected by
these changes.
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INTRODUCCIÓN

A la vista de los substanciales avances que
se han ido desarrollando en la mayoría de
los países occidentales a lo largo del siglo
XX dentro del denominado período fordista
en sectores como el económico (entre
otros, mejora sustancial de la producción,
mayor desarrollo tecnológico, etc.), el
político (afianzamiento de los sistemas
democráticos representativos) y el social
(consolidación del trabajo, el ocio y el de-
porte como derechos básicos dentro del
Estado del Bienestar), autores de diversas
áreas del conocimiento han venido reali-
zando un alegato en pro de la ociosidad al
asegurar que nos estamos moviendo hacia
una «civilización del ocio» con la mayoría
de las clases sociales disponiendo de más
«tiempo libre» (véase Dumazedier, 1968;
Dunning, 2002; Gorz, 1995; Keynes, 1930;
Racionero, 1986; Russell, 2000). En dicho
tiempo, la práctica deportiva se ha consoli-
dado como una parte importante del estilo
de vida occidental, al generalizarse el acce-
so a un mayor número de tendencias y
prácticas de ocio, deporte y recreación
(Roberts, 1999). Muchas de las nuevas ten-
dencias que aparecen están muy ligadas a
los cambios socio-económicos y culturales
que estamos viviendo en el período postmo-
derno (Lamour, 1991; Miranda, 1992).

En este artículo, no obstante, se argu-
menta que, con la rápida extensión del «ca-
pitalismo desregularizado» a lo largo y
ancho del mundo, las múltiples variacio-
nes surgidas en la organización del trabajo
(mayor flexibilización, ascendente precari-
zación y movilidad laboral, mayor presión
sobre los trabajadores, aparición de nue-
vos tipos de contratos, etc.) (Beck, 2001;
Gorz, 1995; Luttwak, 2000; Naredo, 2001;
Sennett, 1998) están afectando negativa-
mente a la calidad y cantidad del tiempo
de ocio de ciudadanos de países occiden-
tales. De este modo y a diferencia de las
sociedades antiguas, en las sociedades pos-
tmodernas, el trabajo continúa primando

como parte central de nuestras vidas, con
una disminución considerable del tiempo
libre. Como se puede constatar en un estu-
dio comparativo reciente en países como
Estados Unidos (DeGrazia, 1968; Schor,
1991, 1994), Japón (Harada, 1996), Holan-
da (Beckers, 1996; Peters, 1996), Gran Bre-
taña (Holliday, 1996; Gratton y Holliday,
1995; Gratton, 1996) y España (El Mundo,
17 de Marzo del 2001) son precisamente
las «clases ociosas» postmodernas (Veblen,
1963), profesionales con mayor cualifica-
ción y nivel adquisitivo, las que están su-
friendo con mayor intensidad este
fenómeno.

Los datos aportados por dichos estu-
dios nos permiten constatar que, inde-
pendientemente de diferencias políticas,
sociales, culturales o religiosas, en las so-
ciedades postmodernas el trabajo unido a
la preocupación por adquirir un mayor po-
der adquisitivo ha desbancado al ideal aris-
totélico del ocio activo y creativo (otium).
No es de extrañar, por tanto, que en el es-
caso tiempo libre de las «clases ociosas»
modernas, el consumo relacionado con ac-
tividades deportivas es si cabe más planifi-
cado, ostensible, compulsivo y exigente.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL OCIO,
DEPORTE Y TRABAJO

Este ensayo se inicia con un breve recorri-
do sobre cómo ha ido evolucionado el sig-
nificado del trabajo, el ocio y las prácticas
físico-deportivas desde el comienzo de la
civilización hasta nuestros días. En princi-
pio, es importante resaltar que tanto el tra-
bajo como el ocio y el deporte, tal como se
entienden actualmente, difieren substan-
cialmente del valor acuñado por las socie-
dades primitivas y clásicas. A diferencia de
las sociedades postmodernas, las socieda-
des antiguas eran arquetipos de socieda-
des no estructuradas por el trabajo donde
el tiempo de ocio, que incluía actividades
físicas y recreativas, se consideraba como
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un tiempo importante para el progreso y
crecimiento personal.

Como nexo de unión entre las socie-
dades primitivas y clásicas, podemos en-
contrar un cierto desprecio por aquellas
tareas dependientes y generalmente forza-
das por la necesidad, que no se practica-
ban por el placer mismo de hacerlas, sino
por sus retribuciones o contrapartidas utili-
tarias, tareas que hoy, por lo general, se
engloban bajo la idea de trabajo (DeGra-
zia, 1968; Naredo, 2001). Por el contrario,
desde su nueva configuración en el siglo
XVIII, el trabajo junto con la adquisición de ri-
queza y el consumo se han ido consolidado
como valores centrales de los estilos de vida
occidentales. Autores como Beck (2001),
Sennett (1998) o Illich (1981) argumentan
que en las sociedades postmodernas se tra-
baja cada vez más tiempo y con mayor in-
tensidad en nuevas modalidades que
acrecientan claramente la jornada laboral.

Al igual que el ocio, nadie discute que
las actividades físico-recreativas y los jue-
gos también han ocupado una parte im-
portante del tiempo de ocio del ser
humano desde sus orígenes. No obstante,
como una realidad alejada de los juegos y
de las actividades físico-recreativas, el «de-
porte moderno», tal como lo conocemos
actualmente, y el ocio, según Elías y Dun-
ning (1992) señalan, son producto de
nuestra civilización occidental. Por otro
lado, no existe un único significado del
ocio que sea aceptado por todas las socie-
dades occidentales. Incluso dentro de esas
sociedades, grupos o colectivos sociales
diversos como hombres y mujeres, perso-
nas ocupadas o desempleadas, personas
jóvenes o de la tercera edad no entienden
o vivencian el ocio y su forma de disfrutar-
lo de la misma forma. No es extraño, por
tanto, que actividades como el ocio y las
actividades físico-deportivas puedan ser vi-
venciadas de formas tan complejas y dis-
pares como diversión, dolor, alineación,
placer, libertad, etc. (Veblen, 1963; DeGra-
zia, 1968; Roberts, 1989).

Esta falta de consenso se hace incluso
extensible a la hora de localizar el naci-
miento del «ocio». Racionero (1986), por
ejemplo, lo sitúa con la formación de las
primeras sociedades agrícolas donde los
campesinos se veían forzados a entregar
los excedentes de producción a las élites
de la época, los guerreros y los sacerdo-
tes. El ocio era principalmente disfrutado
por parte de dichas élites que no trabaja-
ban porque se aprovechaban de la laborio-
sidad del resto de la población. Con la
extensión de la esclavitud, las clases domi-
nantes empleaban su tiempo libre en acti-
vidades creativas como el gobierno, la
guerra, las prácticas religiosas, las artes y
los deportes (Naredo, 2001). Esta libre y al-
truista disposición del tiempo coincide ple-
namente con la definición de ocio acuñada
por DeGrazia.

El ocio activo y creador, entendido
como tiempo libre después del trabajo,
continuaba teniendo una consideración
social positiva para los romanos. En conso-
nancia con este hecho, los ciudadanos ro-
manos disfrutaban por aquel entonces de
130 días de fiesta al año. A pesar de este
avance social, son los propios romanos los
que establecen la etimología del trabajo
(tripalium), considerado como instrumen-
to de tortura utilizado para obligar a los es-
clavos. Al igual que en la cultura griega, el
trabajo continuaba teniendo un significado
negativo para los romanos.

En la Edad Media tampoco se tenía
una idea clara de lo que hoy conocemos
como trabajo. Incluso el cristianismo de los
primeros tiempos mantenía la connotación
negativa del trabajo, entendido más como
castigo fruto de una maldición bíblica que
como objetivo individual o socialmente
deseable. Esto se plasmó en un progresivo
incremento de los días festivos asociados
al culto �mayor que en la época romana�,
que llegaron a ocupar cerca de la mitad de
los días del año en muchos de los pue-
blos de la Europa cristiana medieval. Nare-
do (2001, p. 16) destaca que incluso en las
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comunidades más atrasadas de Europa
Central se llegaron a celebrar 182 días de
fiesta al año.

Con el florecimiento de la revolución
industrial y el sistema capitalista moderno
junto a la Reforma se produce un primer
punto de inflexión con respecto a la valo-
ración históricamente asumida del ocio y
del trabajo. Desde entonces hasta nuestros
días se ha ido gradualmente consolidando
una exaltación de los valores del trabajo
(«ética del trabajo» o «cultura del trabajo»)
junto con una revalorización dentro del
modelo de acumulación y producción ca-
pitalista de factores como la producción y
el consumo (Beck, 2001; Sennett, 1998;
Russell, 2000). Así, trabajo y consumo se
han venido complementando mutuamente
y han sido asimilados dentro del estilo de
vida occidental como requisitos necesarios
para alcanzar la felicidad y el progreso,
contraviniendo de esta forma las ideas
aportadas tanto por autores clásicos (Aris-
tóteles) como por autores contemporáneos
(Russell, Racionero, etc.). No debemos ol-
vidar que tal como entendemos hoy el
ocio se debe, entre otros factores, a la or-
ganización moderna del trabajo.

El cristianismo también modificó sus
postulados anteriores para adaptarse a la
nueva valoración social y funcional del
trabajo. A partir de entonces, el cristianis-
mo empezó a considerar el trabajo como
una vía para alcanzar la salvación eterna
(Naredo, 2001). Con este fin, el cristianis-
mo contribuyó, entre otras medidas, a fa-
cilitar el recorte de las numerosas fiestas
religiosas existentes. Con respecto a la
práctica de actividades físico-deportivas,
sólo las clases aristocráticas y burguesas
podían beneficiarse de un mayor tiempo
libre para dedicarlo a estas actividades,
mientras las largas jornadas laborales en
las fábricas dificultan que las clases tra-
bajadoras pudieran dedicarle parte de su
escaso tiempo libre a la realización de
prácticas físico-deportivas (Elías y Dun-
ning, 1992).

SIGNIFICADO DEL TRABAJO Y EL OCIO
EN EL PERÍODO FORDISTA

El sistema de producción y acumulación
capitalista que se fue instaurando gradual-
mente en la mayoría de los países occi-
dentales desde la II Guerra Mundial (en
España hubo que esperar hasta finales de
los años sesenta) durante lo que se conoce
como «período fordista» facilitó un rápido
crecimiento económico que unido al desa-
rrollo del Estado del Bienestar hicieron
creer a muchos gobiernos occidentales
que era posible alcanzar el pleno empleo.
Con la predominancia de factores políticos
y sociales sobre los económicos a lo largo
de dicho período (Harvey, 1990), se fueron
consolidando relevantes compromisos po-
lítico-sociales como la economía de merca-
do, la democracia parlamentaria, el estado
social y de derecho con el reconocimiento
del derecho al trabajo y a una protección
social, etc. (Bourdieu, 1999; Gorz, 1995).
Gran Bretaña, por ejemplo, ha sido uno de
los países pioneros en reconocer al depor-
te y a la recreación como derechos básicos
dentro del Estado del Bienestar desde prin-
cipios de los sesenta (ver autores como
Coalter et al,.1988; Houlihan, 1991; Para-
mio, 2000; Roberts, 1989).

Bajo el marco contractual del capitalis-
mo, la organización del sistema de produc-
ción tenía como objetivo alcanzar una
eficiencia económica. Con este fin, se apli-
caron principios de gestión empresarial
dentro de la escuela clásica como el taylo-
rismo o el fordismo. Sir ir más lejos, Ford
consideraba que la producción en masa
conllevaría a un aumento del consumo
que, a su vez, redundaría en la expansión
de la empresa. Esta organización racionali-
zada del trabajo coincidió, no obstante,
con una disminución significativa del tiem-
po laboral, comparado, sobre todo, con el
elevado número de horas de principios del
siglo XIX. Ya desde 1870 la Internacional
Obrera había conseguido que se regulase
el tiempo de trabajo al establecerse un
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código social entre trabajadores y patro-
nos. Dicho código tenía por objeto mejorar
las condiciones de trabajo así como esta-
blecer la jornada laboral mínima. 

Esta disminución del tiempo de trabajo
(entendido por algunos autores como
«tiempo liberado») trajo consigo un aumen-
to del tiempo libre. Paralelamente, el pre-
mio Nobel de Economía J. M. Keynes ya se
aventuraba a señalar en 1930 el final de la
sociedad del trabajo a la vez que advertía a
los gobiernos sobre los peligros que po-
dría acarrear el aumento del tiempo libre
por parte de la población.

No existe ningún país que pueda contem-
plar la llegada de la «era del ocio» y de la
abundancia sin ningún temor. Es un pro-
blema serio para cualquier persona, que
no goce de una habilidad especial para
ocuparse de sí mismo, especialmente si ya
no tiene raíces con la tierra, con el comer-
cio o con las tradiciones socialmente admi-
tidas. J. M. Keynes (1930) «On the Economic
Prospects for Our Grandchildren»

En esta misma línea, otros autores han
venido realizando un alegato en pro de la
ociosidad dentro la «civilización del ocio»
que se vislumbraba para el final del siglo
XX (Dumazedier, 1968; Racionero, 1986;
Russell, 2000). No sólo aumentó la canti-
dad de tiempo libre, sino que el acceso a
actividades de ocio, deporte y recreación
se hizo extensible a la mayor parte de po-
blación, con mención especial a la mayor
participación de las mujeres. En este senti-
do, la democratización del disfrute del ocio
aparece ligada a la industrialización.

A pesar de estos avances, los valores
asociados al trabajo junto a la acumulación
de riqueza y el consumo han continuado
estando vigentes, mientras, por otra parte,
la inactividad y la ociosidad son considera-
das socialmente inaceptables. En pala-
bras de Bertrand Russell (2000), la
mayoría de las personas educadas en la
época fordista han sido imbuidos de la
idea de que «la ociosidad es la madre de
todos los vicios» (p. 11).

SIGNIFICADO DEL TRABAJO Y EL OCIO

EN LA ETAPA POSTFORDISTA

Desde la década de los setenta del siglo XX

asistimos a un creciente cuestionamiento
de muchos de los principios políticos, eco-
nómicos, sociales y culturales por los que se
ha venido rigiendo el capitalismo «regulado»
(Estado del Bienestar, derecho al trabajo y al
ocio, papel de los Estados nacionales, etc).
Cuestionamiento que coincide con el rena-
cimiento y adopción de postulados econó-
micos neoliberales por parte de un número
cada vez mayor de países occidentales.
Este nuevo orden económico global se ca-
racteriza por ser un modelo capitalista de
acumulación y producción mucho más fle-
xible y desregularizado que el modelo an-
terior (Hall et al., 1992; Held et al.,1999;
Luttwak, 2000).

Bajo este nuevo orden económico, por
citar sólo algunas transformaciones visi-
bles, se observa una creciente centralización
de los procesos de diseño y formulación de
la producción en un número reducido de
ciudades de países capitalistas desarrolla-
dos, mientras, por otro lado, la produc-
ción, diversificada y fragmentada, se
descentraliza y externaliza hacia multitud
de localizaciones periféricas de países me-
nos desarrollados, donde existe una mano
de obra barata �subcontratada� y con poca
tradición sindical (Singapur, Corea o Bra-
sil), aunque a veces, muy cualificada (in-
formáticos en la India) (Fernández Durán
1996; Harvey, 1990; Luttwak, 2000; Nare-
do, 2001; Paramio, 2000, 2001). La flexibi-
lización y desregulación del capitalismo
actual implican una mayor concentración
de poder en un número reducido de na-
ciones dominantes o en manos de multina-
cionales, pero sin una centralización de
funciones (Bourdieu, 1999; Sennett, 1998).
A este modelo económico también se le
atribuyen importantes implicaciones socia-
les como la formación de enormes bolsas
de desempleo en la mayoría de los países
occidentales, la flexibilización del mercado
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laboral, mayor precarización de las condi-
ciones laborales, expansión de la subcon-
tratación, modificación de las relaciones
laborales, la jubilación anticipada, dismi-
nución del tiempo para el ocio activo, etc.
(Bourdieu, 1999; Gorz, 1995; Sennett,
1998; Schor, 1991, 1994, 1996).

Contra éstas y otras transformaciones
surgidas con la globalización económica se
levantan numerosas voces críticas (entre
otros, véase autores como Bourdieu, 1999;
Navarro, 2000; Petras, 1996) y organizacio-
nes como ATTAC (Asociación por una Ta-
sación de las Transacciones Financieras
para la Ayuda a los Ciudadanos). Al
analizar algunas de las implicaciones
de estas transformaciones, Sennett, por
ejemplo, argumenta que la flexibilización
laboral no sólo está produciendo un incre-
mento substancial en el número de horas
trabajadas, sino que está contribuyendo a
aumentar la presión sobre los trabajadores.
Con la transición hacia lo que Castell de-
nomina «sociedad salarial», el papel que
han venido jugando instituciones como el
entorno familiar, la iglesia, el grupo de
amigos, etc. se están debilitando progresi-
vamente, por lo que el trabajo puede ter-
minar convirtiéndose, cada vez más, en un
«hogar emocional» (Dopleer y Lauterburg,
1998, p. 89).

Otro aspecto a resaltar sería que las
exigencias para conseguir un empleo han
aumentado, aunque muchos de estos em-
pleos que se ofrecen no requieren, en la
práctica, de un grado de cualificación acor-
de a dichas exigencias. Empleo que cada
vez más se canaliza en los países occiden-
tales a través de empresas de trabajo tem-
poral (ETTS). Por citar un ejemplo, el 90% de
las contrataciones actuales en Estados Uni-
dos se realizan a través de ETTS tipo Man-
power, paradigma de dichas empresas con
cerca de 700.000 empleados, mientras en
España, ese porcentaje se encuentra toda-
vía en el 30% (Rendueles, 2001; Sennett,
1998). No cabe duda que, en gran medida,
la proliferación de ETTS ha contribuído a

disminuir los salarios así como a socavar
los mecanismos de presión colectiva, tradi-
cionalmente ejercidos por los trabajado-
res. Esto lleva, según señala Rendueles
(2001), a que los empresarios dispongan
de una gran cantidad de contratos tempo-
rales directos de muy corta duración y de
un contingente amplio de parados. Una
consecuencia visible de esta situación es
que la tradicional colectivización de las re-
laciones de trabajo está dando paso a un
ritmo acelerado a «una individualización
desregularizada» (Albizu y Landeta, 2001).
Este individualismo favorece la explota-
ción de los trabajadores, pero bajo nuevas
fórmulas (Naredo, 2001; Beck, 2001; Ren-
dueles, 2001). En el caso de España, la re-
forma del sector de las ETTS en 1999 ha
contribuido a mejorar relativamente las
condiciones de trabajo de los trabajadores
dependientes de estas empresas, pero mu-
chas de las características expuestas conti-
núan inamovibles. Al mismo tiempo, los
últimos datos señalan que en nuestro país
se ha producido una concentración de
ETTS al reducirse su número, principalmen-
te debido a la implantación definitiva de
las grandes empresas y a la desaparición
de las de menor tamaño, en casi un 20% al
pasar de 435 a 349 (El Mundo, 4 Febrero
2002; Rendueles, 2001).

Con la desregulación del mercado la-
boral y el consiguiente abaratamiento de la
mano de obra, algunos países, en particu-
lar Estados Unidos y Gran Bretaña, han
visto cómo el nivel de desempleo ha dis-
minuido, pero sin olvidar el elevado coste
social que esta situación está provocando
en numerosos colectivos sociales (Luttwak,
2000; Naredo, 2001). No es de extrañar, por
tanto, que precisamente en Gran Bretaña
se hayan popularizado nuevos tipos de
contratos que cercenan los principios labo-
rales tradicionalmente reconocidos. Prueba
de ello es la aparición de los denominados
«contratos de trabajo a tiempo cero»; contra-
tos que se caracterizan por demandar al em-
pleado absoluta disponibilidad durante
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todo el día. De este modo, se le exige el te-
ner conectado el teléfono móvil para pre-
sentarse lo más rápidamente posible allí
donde exista una oferta de trabajo. Asimis-
mo, aparecen nuevos tipos de empleos
cuya escasa retribución económica no per-
mite superar el umbral de la pobreza (los
llamados working poors), contratos basura,
y se produce una intensificación de la au-
sencia de trabajo (joblessness), especial-
mente significativo en los jóvenes, etc.
Muchas de estas transformaciones en el
mundo laboral se pueden reconocer en el
contexto español.

En el caso de España, el sociólogo
norteamericano Petras resalta los efectos
perniciosos que la llamada modernización
iniciada en el período socialista ha tenido
sobre la clase trabajadora con un aumento
de la flexibilización laboral, una mayor
precariedad del mercado laboral, tasas de
desempleo elevadas, etc.; aspectos que
han incidido con mayor virulencia sobre
los jóvenes, (Petras, 1996). En dicho estu-
dio, Petras hace referencia a la brecha ge-
neracional abierta entre padres e hijos. Los
primeros, caracterizados como trabajado-
res fijos y sindicados, y los segundos, los
jóvenes que son los que están sufriendo
con mayor intensidad muchas de las trans-
formaciones que han ido surgiendo dentro
del mercado laboral. Bajo el mandato del
gobierno del Partido Popular se insiste en
que muchos de los problemas laborales
son producto de las rigideces que todavía
operan en el mercado laboral (discurso ex-
tensible a otros países) (Dolado y Jimeno,
1995).

A estos nuevos tipos de contratos que
van surgiendo, podemos añadir el fenóme-
no de los «sin papeles», creciente en mu-
chos países europeos, entre ellos destaca
en los últimos años España. Según remarca
Gorz, la aparición de los «sin papeles» ha
contribuido a intensificar todavía aún más
la precarización del trabajo, a la par que ha
permitido la desterritorialización y el no-
madismo de la fuerza de trabajo. Esto se

puede apreciar, casi a diario, tanto en Nor-
teamérica como en países europeos. No
obstante, no todos los inmigrantes son
iguales y se dan situaciones muy diferen-
ciadas según su zona geográfica de proce-
dencia. Así, según constata el colectivo IOE

(1994), mientras los inmigrantes proceden-
tes de países de la Comunidad Europea
encuentran buenos trabajos, los mayores
índices de precariedad laboral en nuestro
país se sitúan, principalmente, en los co-
lectivos procedentes de países africanos y
de países sudamericanos. Esta precariedad
laboral tiene importantes implicaciones so-
ciales, entre otras, conduce a un proceso
de marginación social de los colectivos in-
migrantes citados (Juárez y Renes Ayala,
1995).

En estos momentos de transición, to-
dos los valores tradicionalmente asociados
al trabajo -posición en el espacio social,
adquisición de un capital económico y lo-
gro de un capital simbólico- se encuentran
en entredicho. Dentro del estilo de vida
occidental postmoderno se prima más el
ganar el mayor dinero posible (si es posi-
ble rápidamente) más que la propia utili-
dad social del trabajo. Esto ha llevado a
numerosos autores a afirmar que las trans-
formaciones actuales en el mercado labo-
ral están fomentando una revalorización
no del trabajo pero sí del empleo, refor-
zando la aparición de un nuevo ascetismo
del trabajo más compulsivo que el que nos
encontrábamos en los albores del siglo XIX

(Beck, 2001; San Salvador, 2000; Gorz,
1995; Naredo, 2001; Petras, 1996; Russell,
2000).

INFLUENCIA DE LA FLEXIBILIZACIÓN LABORAL

EN EL TIEMPO DE OCIO EN PAÍSES COMO

ESTADOS UNIDOS, JAPÓN, HOLANDA,
GRAN BRETAÑA Y ESPAÑA

Mientras Estados Unidos fue el primer país
pionero en alcanzar la jornada laboral de
cuarenta horas en la década de los cua-
renta, el resto de los países citados en el
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estudio necesitaron casi tres décadas para
converger con la jornada laboral america-
na. En España, la jornada de cuarenta ho-
ras está vigente desde la promulgación de
la Ley de 29 de Julio de 1983. A pesar de
estos datos de la sociedad norteamericana,
autores como Bertrand Russell o DeGrazia
ya señalaban que tradicionalmente los nor-
teamericanos se han caracterizado por tra-
bajar muchas horas; incluso cuando ya
están socialmente establecidos. El estilo
de vida de la sociedad norteamericana en
general se orienta, de forma individual,
principalmente a alcanzar un nivel de
vida elevado y, de forma colectiva, a in-
crementar constantemente los niveles de
producción.

Para contrastar estas presunciones, Ju-
liet Schor (1991, 1994, 1996) ha estado in-
vestigando profusamente sobre el valor
que los norteamericanos realmente conce-
den al trabajo y al tiempo de ocio. En su li-
bro «The Overworked American: the
Unexpected Decline of Leisure» se pregunta-
ba cómo los americanos habían elegido
disfrutar los beneficios alcanzados por el
incremento substancial de la productivi-
dad, bien en forma de más tiempo libre o
bien con más dinero. Contrariamente a las
expectativas iniciales, halló que en el pe-
ríodo 1969-87 la sociedad norteamericana
había optado por acumular más riqueza
que por disfrutar y disponer de más tiem-
po de ocio. Un fenómeno que Schor (1996,
p. 12) denomina ciclo de «trabajo y consu-
mo» («the cycle of work and spend»).

Más que reducir el tiempo laboral, la
dedicación al trabajo había aumentado
considerablemente desde la década de los
sesenta. En concreto, un trabajador nortea-
mericano había acumulado 163 horas más
de trabajo en 1987 con respecto a su jorna-
da habitual de 1969, o lo que es lo mismo,
su jornada laboral anual se había visto in-
crementada en un mes. Ese incremento se
hizó todavía más evidente en el caso de las
mujeres, en el mismo período, éstas habían
aumentado su jornada laboral en 305 horas

(casi dos meses). De forma técnica, los
norteamericanos en general pueden ser
descritos como «adictos al trabajo» («over-
worked»). Sin embargo, son los desemplea-
dos, los que tienen trabajos temporales o
los jóvenes los grupos sobre los cuales esta
teoría no se cumple. Al mismo tiempo,
Schor encontró que el tiempo empleado
en actividades domésticas no había dismi-
nuido tanto como se podía esperar de los
avances tecnológicos. Estos resultados ani-
maron a otros investigadores a comparar la
situación norteamericana con la de otros
países occidentales.

De estas investigaciones, podemos en-
contrar, con algunas diferencias, que en la
última década países como Gran Bretaña,
Japón (caracterizado por tener el mayor
número de horas de trabajo desde la Se-
gunda Guerra Mundial), Holanda (país
donde surgieron las primeras empresas de
trabajo temporal (ETT) tras la Segunda Gue-
rra Mundial y donde existe un alto porcen-
taje de trabajadores a tiempo parcial) así
como España (ver Petras, 1996) están acer-
cándose, en mayor o menor medida, al
modelo norteamericano neoliberal, carac-
terizado por suprimir todas las regulacio-
nes adquiridas previamente durante el
período fordista. Como ya se ha comenta-
do anteriormente, son los británicos los
que más se asemejan a los norteamerica-
nos al tener el mercado laboral más desre-
gularizado y flexibilizado de la Comunidad
Económica Europea.

Otro aspecto relevante y que se obser-
va con un cierto paralelismo entre los Esta-
dos Unidos y los otros países analizados es
que son precisamente los grupos que com-
ponen la «clase ociosa» de la era postmo-
derna los que dedican un mayor tiempo a
sus obligaciones laborales; obligaciones la-
borales que se ven incrementadas con
otras actividades que, sin ser consideradas
trabajo, Iván Illich lo denomina «trabajo
sombra» (shadow work), les ocupan otra
parte importante de su tiempo de ocio
(largos desplazamiento al trabajo desde
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lugares periféricos, cumplimentar declara-
ciones de impuestos, hacer gestiones, etc.)
(Paramio, 2001a,b). Los profesionales mo-
dernos se encuentran cada vez más imbui-
dos de su afán por ser más competitivos a
la vez que están esclavizados por acumular
más poder y dinero. En una encuesta reali-
zada a 3000 gerentes de clubes deportivos
y de ocio (ver Holliday, 1996) reveló que
para el 60% de dichos gerentes británicos
era difícil encontrar tiempo suficiente para
relajarse, para disfrutar de sus aficiones e
incluso para estar con su familia. Seis de
cada diez señalaba que su jornada laboral
habitualmente se veía substancialmente
ampliada por encima del horario oficial.
De esta manera, no es de extrañar que los
profesionales postmodernos dispongan,
por tanto, de menor tiempo para dedicarlo
al ocio, el deporte y la recreación, que in-
cluso las clases trabajadoras (Peters, 1996;
Gratton y Holliday, 1995; Gratton, 1996;
Harada, 1996; Naredo, 2001). Esto nos per-
mite afirmar que el concepto de clase ocio-
sa actual difiere substancialmente del
concepto original de Veblen, con los traba-
jadores teniendo incluso más tiempo libre
que sus propios jefes.

En el caso de España, un estudio re-
ciente realizado por el Centro de Direc-
ción Turística de ESADE (Escuela Superior
de Administración y Dirección de Empre-
sas) (El Mundo, 17 Marzo del 2001) con-
firma esta tendencia observada en otros
países occidentales al afirmar que la ma-
yoría de los españoles dedican más horas
al trabajo que a actividades de ocio. En el
caso de Holanda encontramos que es el
país europeo donde la jornada laboral es
de las más bajas de Europa junto a Bélgi-
ca. Sin embargo, cuando hablamos de la
jornada laboral de los profesionales ho-
landeses, se confirma la tendencia obser-
vada en otros países al encontrar que son
los profesionales modernos con edades
comprendidas entre 20 y 50 años los que
tienen la jornada laboral más completa
(Peters, 1996).

Una de las reacciones más frecuentes
al incremento de la presión asociada a la
organización «flexible» del trabajo es con-
sumir más en actividades de ocio. Entre las
nuevas tendencias de ocio, algunas de
ellas importadas de Estados Unidos, pode-
mos observar un incremento en la frecuen-
cia de minivacaciones a lo largo del año, a
la vez que se produce una reducción en la
duración de las vacaciones de verano, un
incremento substancial en la compra de
aparatos de ocio doméstico (videos, DVD,
video-consolas, móviles, etc.), un auge de
los denominados «centros de ocio» que se
consideran como centros familiares de en-
tretenimiento con la proliferación clónica
en todos los países, de multicines, tien-
das, restaurantes de todo tipo, grandes
superficies comerciales, etc. Muchas de
estas tendencias se reflejan en el libro de
George Ritzer (1999) sobre los efectos
crecientes de lo que él denomina «mac-
donalización» sobre el estilo de vida postmo-
derno global.

Por último, no debemos olvidar que
incluso para consumir no sólo hay que dis-
poner de dinero, sino también de tiempo
libre. Por este motivo, cuando los profesio-
nales modernos disfrutan de su escaso
tiempo libre, el consumo relacionado con
actividades culturales, deportivas y de ocio
es si cabe más planificado, ostensible y
compulsivo, con especial énfasis en reali-
zar en el menor tiempo posible el mayor
número de actividades, entre las que se
encuentran las deportivas (Paramio,
2001a,b). A las nuevas tendencias anterior-
mente citadas, podemos sumar la apari-
ción de una nueva figura deportiva
también importada de EEUU como el entre-
nador físico personal (personal trainer)
que puede encontrarse tanto en determi-
nados gimnasios o de manera particular en
tu propio domicilio. En esta misma línea
de atención personalizada, surgen agen-
cias que se encargan de solucionar todos
los problemas domésticos y no domésticos
(personal shopper) de las clases ociosas
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postmodernas (ver El Mundo, 7 Noviembre
2001).

CONCLUSIONES

Es importante destacar como primera con-
clusión que el trabajo en sí mismo no es el
origen y la causa de nuestros males, sin
embargo, la actual organización del trabajo
dentro del actual «capitalismo desregulari-
zado», como ha quedado de manifiesto a lo
largo del texto, esta conduciendo a un au-
mento del tiempo laboral, del desempleo y
por ende, a una menor cantidad y calidad
de tiempo de ocio. En las sociedades occi-
dentales postmodernas, continúa priman-
do el conseguir un nivel de vida elevado
aún a costa de poder disfrutar de un recur-
so en otro tiempo abundante: el tiempo li-
bre para dedicarlo a actividades activas y
creativas y preconizan algunos autores clá-
sicos y contemporáneos.

Si bien Keynes acertó al predecir que
la tecnología aumentaría la productividad,
sin embargo, erró al predecir que tal au-
mento de productividad conduciría, según
corrobora Schor en su estudio sobre la so-
ciedad norteamericana, a una importante
reducción de la jornada laboral y que esta
reducción acarrearía problemas por el ex-
ceso de ociosidad de la población. El au-
mento de la productividad se ha traducido
en un aumento de un mayor poder adqui-
sitivo y sobre todo, en la capacidad para
consumir, pero no, como auguraban otros
analistas, en un aumento del tiempo libre.

Ante esta situación, autores como Rus-
sell, Bourdieu, Racionero o Naredo coinci-
den en que es necesario adoptar un nuevo
estilo de vida en las sociedades capitalistas
contemporáneas. Una de las posibles alter-
nativas pasa por reducir de forma organi-
zada el tiempo de trabajo a la vez que se
redistribuya y reorganice dicho trabajo.
Discusiones sobre la conveniencia o no de
reducir la jornada laboral forma parte ac-
tualmente del debate político y social en
muchos países europeos. El ejemplo más

significativo lo representa la Ley Aubry en
Francia donde se obliga desde el año 2000
a las empresas de más de 20 trabajadores a
reducir la jornada laboral de 39 horas a 35.
Sin embargo, esta reducción de la jornada
laboral en Francia ha sido sólo beneficiosa
para algunos sectores, pero en el fondo,
según observa el sociólogo Jean Francois
Revel, no ha contribuido a reducir el paro
(ver La Razón, 24 de Marzo de 2002).

Dicha iniciativa legislativa ha incitado,
sin gran éxito hasta la fecha, a otros países
europeos, entre ellos, España a seguir el
ejemplo francés. La última propuesta suge-
rida por el sindicato de la Unión General
de Trabajadores (UGT) en su 38 Congreso
Federal cifraba la reducción de la jornada
semanal a cuatro días. A estas medidas se
oponen muchas empresas, Beckers (1996)
cita el caso de la multinacional Phillips que
considera que una reducción de la jornada
laboral contribuiría a un descenso de la
productividad y de la competitividad. No
obstante, un autor como Bourdieu señala
que éstas y otras iniciativas encaminadas a
reducir la jornada laboral sólo se consegui-
rán cuando una institución supranacional
como la propia Comunidad Europea las
respalde. Mientras esta situación llega, or-
ganizaciones como los Parados Felices de
Alemania que relata Beck proclaman la ne-
cesidad de romper con el imperialismo de
los valores del trabajo en una sociedad de
pleno empleo sin pleno empleo. De esta
forma, reivindican la sensación de ser feli-
ces a la par que están desempleados.

Sabemos que la duración de la jornada
laboral tiene implicaciones directas sobre
el tiempo de ocio. Las personas que tienen
jornadas laborales largas consumen su
energía en el trabajo y en su escaso tiempo
libre se ocupan sólo de ocupaciones pasi-
vas. Diversos estudios nos muestran que la
mayor parte de la población en las socie-
dades postmodernas (en el caso de Espa-
ña, ver García Ferrando, 1997) ocupa su
tiempo de ocio en actividades pasivas: ver
partidos de fútbol, la televisión, escuchar
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la radio, etc. No es sorprendente, por tan-
to, que los dos países con mayores jorna-
das laborales, Japón y Estados Unidos,
sean también los dos países que emplean
más tiempo viendo programas televisivos
(Harada, 1996; Schor, 1996). Por ello, es
necesario que desde el ámbito educativo y
familiar se fomenten y despierten aficiones
más activas y creativas como las acuñadas
por las primeras civilizaciones. Al mismo
tiempo, este proceso podía ayudar a evitar
situaciones de inadaptación social como
las que se observan últimamente por parte
de algunos colectivos sociales.

Las nuevas pautas en el ámbito labo-
ral exigen que nos replanteemos si aún
resulta vigente, la llamada democratiza-
ción del tiempo de ocio. Son precisamen-
te los profesionales postmodernos, los
más cualificados y con mejores sueldos,
los que se encuentran más afectados ne-
gativamente por la nueva organización
del trabajo, incluso más que los propios
trabajadores. En general, los profesiona-
les postmodernos son los que emplean
más tiempo en su desarrollo laboral y en
otras actividades, catalogadas por Illich
como «trabajo sombra», que reducen con-
siderablemente su tiempo de ocio a la
par que condicionan negativamente el
que en el escaso tiempo libre se realice
actividad físico-deportiva de forma regu-
lar. Cuando tienen algo de tiempo libre se
limitan a consumir desmesuradamente, as-
pirando a realizar el mayor número de ac-
tividades. Este proceso coincide, por otra
parte, con un aumento de la disponibili-
dad de tiempo libre en otros colectivos
sociales. Desde el punto de vista socioló-
gico, es importante diferenciar entre co-
lectivos que disponen de un tiempo libre
de forma voluntaria (entre ellos, sobresa-
len los jubilados, los prejubilados antici-
padamente, etc.) y otros colectivos en los
cuales su tiempo libre disponible (excesi-
vo) es involuntario (los parados, los jóve-
nes, los que tienen trabajos temporales,
etc.)
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NUEVAS ESTRATEGIAS FORMATIVAS ANTE EL FRENO
DE LA EXPANSIÓN EDUCATIVA EN ESPAÑA1

JORDI PLANAS; GUILLEN SALA; JESÚS VIVAS (*)

RESUMEN. En el marco del freno de la expansión educativa en España (Planas, Sala,
Vivas 2003), el artículo analiza el efecto de la evolución institucional del sistema edu-
cativo, de las articulaciones entre formación inicial y continua y de los mecanismos ex-
traescolares de producción y certificación de competencias, en el cambio de modelo
en el comportamiento de las empresas en el acceso a las competencias. La substitu-
ción, por parte de las empresas, de personas con experiencia y poco nivel de estudios
por jóvenes inexpertos pero muy formados constituye una práctica habitual en la ges-
tión de recursos humanos. Este comportamiento no será posible, a partir del año 2010,
en las proporciones de los últimos años. Adultos bastante titulados cursarán cada vez
más formación continua y la demanda de trabajo no dispondrá de una plétora de titu-
lados jóvenes comparable con la actual. Habrá menos efectivos por generación y un
mayor coste de oportunidad para los estudios superiores largos.

ABSTRACT. Against the backdrop of the slowdown of educational expansion in Spain
(Planas, Sala, Vivas 2003), this article analyses the effect of the institutional evolution of
the educational system, of the articulation of initial and lifelong training and of the out-
of-school mechanisms for the production and certification of skills, and of the change
in the pattern of behaviour of companies in their access to skills. The replacement wit-
hin companies of experienced people with low levels of study by inexperienced but
well educated young workers is a regular practice in human resources management.
As from 2010, this behaviour will not be possible to the same extent as thus far. Adults
with university degrees and other qualifications will increasingly avail of lifelong trai-
ning courses and there will not be a plethora of young people seeking a job, at least
not in volumes comparable to today. There will be fewer individuals per generation
and a higher opportunity cost for long university careers.
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INTRODUCCIÓN

El aumento de los niveles de educación ha
condicionado profundamente la evolución
económica y social en la Europa de la se-
gunda mitad del siglo XX. Se trata de una
tendencia histórica común a todos los países
de la Unión Europea, independientemente
de la especificidad de sus sistemas educati-
vos nacionales. Sin embargo, la evolución
española ha resultado relativamente tardía
y particularmente rápida (Vincens 2002).

No obstante, los datos disponibles per-
miten otear en el horizonte el fin de la ex-
pansión educativa en España; en concreto,
en el horizonte de las generaciones naci-
das entorno a 1980 y, por tanto, hacia el
año 2010, cuando el grueso de esta gene-
ración participe ya en la vida activa (Pla-
nas, Sala, Vivas 2003). El escenario de
futuro más realista, respecto a la produc-
ción del sistema educativo, parece ser el
estancamiento de las tasas de acceso a los
diplomas de bachillerato y universitarios y,
debido al descenso demográfico, la dismi-
nución del flujo de diplomas de ambos ni-
veles sobre la población en edad de
trabajar. Por otro lado, si la disminución de
los efectivos titulados en los niveles de ba-
chillerato y universitario resulta bastante
probable aunque no segura o dramática, la
de los titulados en formación profesional
parece evidente y difícilmente reversible
para la generación 1990.

De acuerdo con nuestras previsiones,
la producción futura del sistema educativo
español experimentará los puntos de infle-
xión siguientes:

• «Entre las generaciones 1970, 1980 y
1990, la primera que arrojará un flu-
jo de titulados en bachillerato o es-

tudios superiores inferior a la gene-
ración nacida 10 años antes será
1990, que mantendrá aproximada-
mente las tasas correspondientes a
la generación 1980;

• Teniendo en cuenta las generacio-
nes intermedias, la tasa de acceso a
los títulos de bachillerato + estudios
superiores se estabilizará a partir de
la generación 1977 (alrededor del
45%);

• Suponiendo que la estructura por
niveles educativos de cada genera-
ción cristaliza a los 30 años de edad,
la producción de titulados en bachi-
llerato o estudios superiores co-
menzará a menguar a partir de
2007» (Planas, Sala, Vivas 2001).

La expansión educativa producida en
el curso de la segunda mitad del siglo xx
se apoyaba sobre la convergencia de los
intereses y del comportamiento de los ac-
tores implicados (Estado, familias, empre-
sas) (Mallet et al., 1997), que por distintas
razones han apostado históricamente por
el incremento de los niveles educativos. El
futuro de la formación académica en España
depende pues del modo en que estos actores
responderán a la previsible congelación de
la expansión educativa: ¿van a mantener el
consenso o aparecerán divergencias entre
ellos en un futuro próximo? ¿Continuarán,
Estado, empresas y familias, interesados en
mantener el aumento de los niveles educa-
tivos generación tras generación? ¿Cómo
adaptarán sus estrategias en torno a la for-
mación?2

• La respuesta a semejantes cuestio-
nes puede descomponerse en los
ejes siguientes:

(2) Estas cuestiones se plantean en el marco del proyecto EDEX, para los cinco países participantes
(Francia, Alemania, Reino Unido, Italia y España), bajo una metodología común propuesta por los respon-
sables de la fase prospectiva de la investigación (J. F. Germe, L. Frey, 15/06/2000, reproducida en C. Béduwé,
J. Planas 2003 pp. 87-104). Béduwé C., Planas J. (2003) Expansión educativa y mercado de trabajo. INEM Col.
Estudios. Madrid.
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• La evolución de los condicionantes
institucionales del sistema educati-
vo y sus efectos;

• El arbitraje formación inicial/forma-
ción a lo largo de toda la vida;

• La evolución de las competencias
de la población activa;

• La evolución del comportamiento
de las empresas frente a la evolu-
ción de las competencias en la po-
blación activa.

EL EFECTO DE LOS CONDICIONANTES
INSTITUCIONALES DEL SISTEMA
EDUCATIVO

Configuraciones institucionales distintas
tienen efectos diferentes sobre las estrate-
gias educativas de los individuos. El análi-
sis que realizamos en este texto se realiza
en un marco institucional en cambio, entre
la aplicación del desarrollo institucional
propuesto por la LOGSE (aprobada en
1990) y el nuevo marco, definido por las
leyes aprobadas por el gobierno del PP

(LOU, Ley de Calidad y Ley de Formación
Profesional) pero no aplicado aún. Vamos
por tanto a realizar un análisis basado en
un marco institucional en cambio, que nos
hará movernos entre los resultados de la
aplicación de leyes anteriores y la formu-
lación de hipótesis, sin posible verifica-
ción empírica, sobre los efectos de la
aplicación de las leyes recientemente
aprobadas. Ante la evolución actual de
las instituciones implicadas en la forma-
ción, ¿en qué términos debemos plantear
nuestras cuestiones?

Por esto este capítulo se divide en dos
apartados, el referente a las tendencias ac-
tuales de evolución (1.1) y el referente a
las hipótesis sobre los efectos de las nue-
vas leyes (1.2), particularmente de la Ley
de Calidad, sobre los comportamientos de
las generaciones nacidas a partir de 1990
(generación que el próximo año cumplirá
14 años).

LAS TENDENCIAS ACTUALES DE EVOLUCIÓN

INSTITUCIONAL

La evolución presente, y en el inmediato
futuro, del sistema educativo se halla fuer-
temente condicionada por la reciente pro-
longación de la escuela obligatoria hasta
los 16 años en el marco de un sistema uni-
ficado, propuesta por la LOGSE, y que, por
tanto, ofrece un itinerario común a todos
los estudiantes hasta dos años antes de la
edad prevista para el acceso a la universi-
dad.

Este hecho ha producido tres efectos
fundamentales en la estructura y el papel
de los distintos ciclos del sistema educativo
español:

• Tensiones en el seno de la escuela
obligatoria, que ha absorbido, a tra-
vés de un modelo unificado y esen-
cialmente conducido por antiguos
profesores de BUP y COU, toda la po-
blación de entre 12 y 16 años. Ello
conlleva: a) un mayor número de
estudiantes, b) más heterogéneos y
c) durante más tiempo;

• Tensiones en el seno de la escuela
secundaria postobligatoria debidas
a la pérdida de identidad de sus ci-
clos general y profesional;

• Tensiones en el seno del ciclo uni-
versitario, que asiste a la profesio-
nalización de su estructura y sus
funciones.

LAS TENSIONES EN EL SENO DE LA ESCUELA

OBLIGATORIA UNIFICADA PARA LAS GENERACIONES

NACIDAS ANTES DE 1990

Existe una creciente diversificación interna
de las modalidades de formación (aunque
no necesariamente estructuradas bajo la
forma de itinerarios establecidos como
propone la Ley de Calidad), vinculadas a la
prolongación del ciclo obligatorio (Shavit,
Bloshfeld 1993); con el objetivo de conti-
nuar absorbiendo el conjunto de cada gru-
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po de edad durante mayor tiempo y tratando
de evitar el aumento del fracaso escolar.

Así, de hecho, hemos asistido al desa-
rrollo de una progresiva diferenciación in-
terna en la enseñanza obligatoria, basada
en las capacidades económicas de las fa-
milias y vehiculada por el estatus de los
centros escolares y su capacidad de selec-
ción de los alumnos �lo que ocurre tam-
bién en la escuela «gratuita». La Ley de
Calidad constituye, como indicaremos en
el apartado 1.2, un paso decisivo al cam-
biar el marco institucional de un sistema
unificado a otro que institucionaliza las di-
ferencias de rendimiento ya dentro de la
enseñanza obligatoria.

Por lo tanto se mantiene, aunque dife-
rida en el tiempo, la contradicción entre las
oportunidades formativas y profesionales
de los que fracasan en la enseñanza obli-
gatoria y las opciones reservadas a aque-
llos que han tenido éxito en su paso por
este ciclo.

La expansión educativa tiene su rever-
so de la moneda: el sistema escolar en-
cuentra cada vez más dificultades para
ofrecer oportunidades de recuperación es-
colar y/o profesional a aquellos que no al-
canzan los niveles mínimos previstos en la
enseñanza obligatoria (Casal, García, Pla-
nas 1998).

De todas formas, no podemos olvidar
que los resultados de EDEX (Beduwe &
Germe 2002) nos muestran que, en las úl-
timas décadas del siglo XX, han sido los sis-
temas «unificados», como el francés y el
español, los más eficaces para elevar el ni-
vel de educación de sus poblaciones.

LOS CICLOS GENERALES Y PROFESIONALES

DE LA ESCUELA SECUNDARIA POSTOBLIGATORIA:

A LA BÚSQUEDA DE UNA IDENTIDAD

Cierta confusión se extiende en torno a las
funciones de los ciclos secundarios gene-

rales postobligatorios, y responde a los
elementos siguientes:

• En cuanto se prolonga la escolariza-
ción obligatoria, estos ciclos se
aproximan al nivel universitario, de
tal modo que «estudiar» significa,
cada vez más, cursar estudios uni-
versitarios. En semejante contexto,
la etapa secundaria del recorrido
educativo pierde autonomía y debe
redefinir su identidad;

• El Bachillerato, reducido a dos
años y diferenciado por itinera-
rios que dan acceso a itinerarios
universitarios diferentes, se ha con-
vertido en una especie de pre-elec-
ción universitaria que podría tener
eventualmente cierto valor «profe-
sional» pero que no logra consoli-
darlo.

• La formación profesional ha pasado
de ser la opción obligada para los
fracasados (y opcional para los exi-
tosos) de una escuela obligatoria
hasta los 14 años (en el marco de la
LGE 1970) a constituirse, en su Gra-
do Medio, como una opción reser-
vada a los que han superado una
escuela obligatoria hasta los 16
años o a competir, en su Grado Su-
perior, con los primeros ciclos uni-
versitarios3 (en el marco de la
LOGSE 1990).

• El sistema educativo español trata
de construir, a través de sus ense-
ñanzas secundarias postobligato-
rias, una alternativa a la expansión
académica que descongestione la
enseñanza superior. No obstante,
muy probablemente (Merino, Pla-
nas 1996), evolucionará como una
vía paralela a la académica que pre-
sionará hacia el aumento de la edu-
cación universitaria.

(3) Anteriormente la Ley de 1970 preveía ciclos profesionales similares, pero su existencia fue poco más
lejos del papel.
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LOS CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

SUPERIOR (POSTBACHILLERATO) VERSUS

LOS PRIMEROS CICLOS UNIVERSITARIOS

La LOGSE pretendía desarrollar ciclos de
formación postbachillerato en competen-
cia con los ciclos cortos de educación uni-
versitaria. La nueva ley de educación en
curso de desarrollo (LOCE) persevera en di-
cha tentativa. En caso de lograrlo, estos ci-
clos podrían estructurarse como un sistema
de enseñanza superior no universitaria o,
mejor dicho, fuera del actual monopolio
de las universidades. La historia de la edu-
cación en España nos muestra que las ten-
tativas precedentes en este sentido, como
la que protagonizó la LGE (1970), han re-
sultado un absoluto fracaso.

El marco actual se caracteriza por: a) la
elevación de la edad de escolarización
obligatoria y, por tanto, su aproximación a
la edad teórica de ingreso en el ciclo supe-
rior; b) un aumento del coste de oportuni-
dad de los estudios universitarios producido
por una mejora de las oportunidades de
empleo para los jóvenes y c) una posible
(todavía no verificada) saturación de la de-
manda de los ciclos académico-universita-
rios en la enseñanza superior.

En este nuevo marco cabe esbozar la
evolución futura de la enseñanza superior
en España: una enseñanza más diversa
donde la universidad continuará siendo
una institución fundamental pero dejará de
ser un monopolio.

LAS TENSIONES EN EL SENO DE LA UNIVERSIDAD

Actualmente, cerca de la mitad del grupo
de edad accede a la universidad a la vez
que una creciente proporción de los estu-
diantes titulados permanece en ella o re-
gresa tras abandonarla en el tercer ciclo
universitario.

Pero estos fenómenos se hallan inscri-
tos en, y en parte inducidos por, las ten-
dencias de evolución institucional de la
universidad que: a) ha incorporado niveles

intermedios de titulación; b) ha desarrolla-
do intensamente sus titulaciones de tercer
ciclo; c) se ha diversificado en itinerarios
cada vez más especializados y con mayor
vocación profesionalizadora y d) ha exten-
dido su oferta sobre el territorio aproxi-
mándose así a sus estudiantes potenciales.

El sistema universitario español está
reaccionando simultáneamente ante dos
fenómenos con efectos opuestos pero que
coinciden en el tiempo: el extraordinario au-
mento de la propensión al acceso a la uni-
versidad de las generaciones 1960 y 1970 y
el declive demográfico que erosiona actual-
mente la institución por la disminución de
efectivos. El sistema ha reaccionado a través
de distintas estrategias:

• Aumento de la competencia y jerar-
quización entre universidades que
pretende erigirse sobre la base de
«evaluaciones externas y objetivas»
que permitan clasificarlas en su
conjunto. Semejante proceso se de-
sarrolla a pesar de que la legitima-
ción de tales procedimientos se
halla lejos de consolidarse en nues-
tro país;

• Desarrollo de ciclos de postgrado
como zona poco reglamentada y
abierta a la expansión (aunque ya
bastante concurrida). Se trata de la
etapa educativa que más rápidamen-
te está creciendo - en términos relati-
vos. Además, dado que una parte de
ella corresponde a la formación per-
manente, se halla más resguardada
del receso demográfico que los ci-
clos de formación inicial;

• Búsqueda, por parte de cada cen-
tro, de una doble legitimación «uni-
versitario-institucional» por una
parte y por el reconocimiento en el
mercado de trabajo de los títulos
que produce, por otra parte. Esta
doble legitimación obliga a los cen-
tros universitarios, a partir de su
fuente primigenia de legitimación
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(pública-Estado o privada-empre-
sa), a perseguir también la otra
fuente como complemento. Así, los
centros privados reconocidos por el
mercado pretenden una legitima-
ción universitaria-pública mientras
que los centros públicos intentan
potenciar su legitimación por el
mercado. Semejante fenómeno re-
sulta todavía más evidente en el
caso de los títulos de postgrado. Las
consecuencias de esta dinámica de
cooperación público/privado son,
por el momento, difíciles de prever;

• Emergencia, en el marco de esta di-
ferenciación/especia l ización de
las universidades y de sus espe-
cialidades/titulaciones, del factor
económico como elemento de je-
rarquización/legitimación de los títu-
los universitarios ante sus demandantes.
Actualmente, las universidades pú-
blicas implementan nuevas titula-
ciones de pago «full cost» para atraer
a un determinado público y cierta
legitimación mercantil. 

El análisis de los ciclos de postgrado
en términos de equivalencias internaciona-
les, mecanismos de legitimación y recono-
cimiento en el mercado, constituye un
punto de observación privilegiado de las
tendencias de evolución de nuestro siste-
ma de certificaciones académicas. Se trata
de una etapa libre de restricciones institu-
cionales, puesto que no representa la llave
de paso de ningún ciclo ulterior.

LA ESCUELA OBLIGATORIA Y LA EDUCACIÓN

SUPERIOR COMO ESPACIOS CENTRALES

DE LAS TRANSFORMACIONES DEL SISTEMA

EDUCATIVO

La prolongación de la escolarización obli-
gatoria produce un doble efecto sobre el

sistema educativo español. Por una parte,
pone en jaque al modelo comprensivo
ante las dificultades para reunir durante
tanto tiempo a toda una generación de jó-
venes -con profundas diferencias sociocul-
turales- en un modelo institucional común.
Además, la gestión de este modelo se apo-
ya en profesores y centros acostumbrados
a la previa selección académica de su
alumnado (Graduado escolar). El gobierno
del PP ha aprobado la Ley de Calidad, pen-
diente de aplicación, que aborda el tema a
través de la diversificación jerárquica de iti-
nerarios en el interior de la escuela obliga-
toria.

Por otra parte, la prolongación de la
enseñanza obligatoria tiende a equiparar
«estudiar» y «cursar estudios superiores»,
unos estudios superiores cada vez más di-
versos en sus especializaciones, su dura-
ción y sus modalidades.

LA MULTIPLICACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN

DE LOS ESPACIOS E INSTITUCIONES CAPACES

DE PRODUCIR Y «CATEGORIZAR» COMPETENCIAS

Desde hace años, la formación profesional
en España se ha institucionalizado como
una variante de la formación secundaria y
superior en el interior de la escuela pero
también fuera de ella. La formación profe-
sional explícita-formal se halla construida en
torno a tres sistemas: a) el sistema escolar del
que nos hemos ocupado, organizado bajo la
legislación educativa y gestionado por las
administraciones educativas; b) la forma-
ción ocupacional para desempleados orga-
nizada y gestionada por la administración
de trabajo y c) la formación continua de
los trabajadores ocupados gestionada por
los agentes sociales4. Pues bien, también es
posible identificar fenómenos que condi-
cionarán la evolución de nuestro sistema
educativo desde la formación profesional
no escolar:

(4) Recientemente ha aumentado la presencia del Ministerio de Trabajo en la administración de los fon-
dos para la formación continua.
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• El gobierno del PP, pero con un
amplio consenso político y social,
ha elaborado la Ley de Formación
Profesional y las cualificaciones
que pretende, mediante la crea-
ción de un Sistema Nacional de
Formación Profesional y Cualifica-
ciones y con el soporte técnico del
INCUAL (Instituto Nacional de las
Cualificaciones), crear mecanismos
de coordinación y de reconoci-
miento entre los tres sistemas sin
que, por el momento, disponga-
mos de resultados. Hoy en día,

junto a los títulos expedidos por el
Ministerio de Educación, existen
certificados de formación profesio-
nal expedidos por los demás siste-
mas y que podemos denominar
«quasi-diplomas»;

• De modo que existen vías informa-
les de adquisición de competencias,
que pueden ser reconocidas formal
e informalmente, llamadas a consti-
tuir una fuente de señales sobre el
mercado y que la «norma» deberá
tener en cuenta, como de hecho ya
sucede (ver recuadro).

Tipos de interrelación entre formación y empleo (Planas y Sala, 2000)

Modalidades formales (no escolares) de adquisición de competencias:

  Diferenciación que, entre estudiantes pertenecientes a un mismo grupo de cla-
se en la formación explícita inicial, introduce una formación explícita paralela
�un fenómeno, por cierto, en expansión� con finalidades formativas o de
adaptación horaria entre los estudiantes y sus padres. Este tipo de formación
explícita pero extra-escolar, aunque a menudo viene promovida por los cen-
tros como un servicio, puede suponer �entre formaciones complementarias
más allá del horario escolar, colonias escolares en vacaciones, etc.� un 50% de
horas suplementarias de formación por parte de ciertos alumnos respecto a
otros que comparten el mismo aula;

  Desarrollo de la formación continua explícita que, a través de modalidades di-
versas, se ha producido en nuestros países. La base institucional del desarrollo
de estos «cursos» resulta extremadamente variada (Estado, Comunidades Autó-
nomas, empresas, instituciones de formación,...) y, por tanto, su registro y cer-
tificación también lo son. Las políticas financiadas por el Fondo Social Europeo
no son ajenas a semejante desarrollo;

  Medidas formativas de apoyo a la inserción profesional de los jóvenes, que han
experimentado una fuerte progresión a lo largo de las últimas décadas;

  Cursos estandarizados con validez internacional, apoyados en instituciones pú-
blicas reconocidas. Por ejemplo, los cursos de inglés del British Institute;

  Cursos producidos y certificados vía Internet, como los cursos Microsoft;
  Experiencias institucionales de alternancia.

Modalidades informales de adquisición de competencias:

  Experiencia de trabajo «espontáneo» de los jóvenes en el transcurso de la for-
mación escolar inicial, intensamente desarrollada en ciertos países, que puede
representar una ventaja comparativa en la diferenciación entre aquellos jóve-
nes en posesión de un título idéntico;
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  Experiencia de trabajo y sus elementos cualitativos, al hilo de los cuales puede
considerarse la antigüedad en el puesto de trabajo tanto una ventaja como un
inconveniente (como resultado del olvido de los saberes previamente adquiri-
dos sin incorporar nada en su lugar);

  Saberes adquiridos en la vida social, tales como las experiencias asociativas y
familiares, que componen un background, así como la capacidad de movilizar
y adquirir otras competencias cognitivas o prácticas;

  »Consumo cultural», es decir, el interés por lo que pasa en ciertos campos socia-
les. Es el caso de la formación permanente espontánea o de la gimnasia inte-
lectual que mantiene «en forma los músculos del cerebro» en el acceso a
nuevos saberes demandados.

Prácticas formales de reconocimiento de competencias;

  »Quasi-títulos»5, asociados a acciones de formación continua explícita;
  Certificados expedidos por las «administraciones públicas» al cabo de itinerarios

de aprendizaje informal;
  La producción de «quasi-títulos» por parte de las multinacionales, que legitiman

las competencias adquiridas mediante un reconocimiento «universal». Ello con-
cierne desde el British Council hasta los títulos Microsoft, pasando por una
multitud de certificados de alcance;

  El papel «formal» que desempeñan, en materia de reconocimiento de compe-
tencias, los certificados expedidos por ciertas empresas. Tales certificados vie-
nen vinculados a stages o al dominio de ciertas tecnologías o maquinaria;

  El papel progresivamente formal �reconocido desde el exterior� de las expe-
riencias realizadas en empresas punteras o particularmente exitosas en su sec-
tor;

  Exámenes de inglés certificados ad hoc por la Universidad de Cambridge (1st
Certificate, Profficiency).

Prácticas informales de reconocimiento de competencias:
  Curriculum Vitae que, aunque no son una novedad en sí mismos, incluyen cada

vez más referencias a los hobbies o a valores construidos sobre la base de
aprendizajes sociales. De este modo, se erigen en un indicador de competen-
cias;

  Empresas de selección de personal, que han desarrollado un buen número de
instrumentos de evaluación;

  Entrevistas personales, que pretenden captar elementos de las competencias
personales significativos para un puesto de trabajo, o simplemente discriminar
entre los candidatos a ocuparlo;

  Los contratos de prueba, que permiten identificar las competencias profesiona-
les de los candidatos a la contratación de un modo informal, mediante la rela-
ción personal directa.

(5) Certificación explícita y formal asociada a una actividad igualmente explícita y formal de formación
extra-escolar no inscrita en el sistema de títulos del sistema educativo.
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LA RECOMPOSICIÓN DE LAS SEÑALES SOBRE

LOS QUE SOSTENER LA «NORMA»

Asistimos al desarrollo de tres tendencias
complementarias de evolución:

• La recomposición del valor de los
títulos escolares vinculada a la re-
composición interna de los ciclos
así como a la aparición de nuevos
tipos de señales;

• La irrupción de abundantes quasi-
diplomas que certifican acciones
formales de formación profesional
externa a la escuela;

• Intentos de reconocimiento formal de
la experiencia adquirida en el trabajo
que coinciden, además, con el desarro-
llo de abundantes acciones formales e
informales de producción y reconoci-
miento de competencias en nuestros
mercados de trabajo y de formación.

Estos fenómenos, además, evidente-
mente, de los cambios en los mecanismos
de contratación y promoción por parte de
las empresas, implicarán una recomposi-
ción de los sistemas de señales que consti-
tuyen la norma en materia de formación
(Planas, Sala 2000).

Semejante recomposición no conduci-
rá, en nuestra opinión, a la substitución del
papel de los títulos escolares por otras se-
ñales, sino a la coexistencia entre ambos,
lo que reforzará el papel de filtro de la
acreditación académica6.

LOS EFECTOS PREVISIBLES DE LA LEY

DE CALIDAD:  DEL VOLUNTARISMO UNIFICADOR

A LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA DESIGUALDAD

DE RENDIMIENTO

Como indicábamos anteriormente, el go-
bierno del PP ha aprobado últimamente un
nuevo marco legal para los distintos nive-

les del sistema educativo. A los efectos de
este artículo los cambios esenciales para el
futuro de la expansión educativa en Espa-
ña son los que contiene la Ley de Calidad.
Esta ley aún no ha empezado su aplica-
ción, lo que nos obliga a analizar sus efec-
tos sobre el desarrollo de la educación en
términos de hipótesis.

Los principales cambios que introduce
la Ley de Calidad, a los efectos de este ar-
tículo, son dos: a) la instauración de itine-
rarios jerarquizados en el interior de la
enseñanza obligatoria (tecnológico, cientí-
fico y humanístico), que se constituirán en
base al rendimiento académico y a las op-
ciones de los alumnos, aproximándolos a
unas vías post-obligatorias y alejándolos
de otras; b) la Prueba General de Bachille-
rato, que reintroduce un examen de «revá-
lida» para obtener el título de bachiller, una
vez aprobadas todas las asignaturas; esta
prueba constituye un obstáculo adicional
en el acceso al título de bachiller y, conse-
cuentemente, a la enseñanza superior.

Sobre estas bases podemos hacer di-
versas hipótesis sobre los efectos de la ins-
tauración del marco institucional propugnado
por la Ley de Calidad:

• Hipótesis A: cristalización sin mutación
Las proporciones entre los pertene-
cientes a una generación entre los
que fracasan, los que acceden a la
formación profesional y los que ac-
ceden al bachillerato se mantienen
pero, en este nuevo marco, estruc-
turados como itinerarios separados
dentro de la enseñanza obligatoria.

• Hipótesis B: aumento del acceso a la
formación profesional de grado medio.
Si se produce un incremento de
los que «escogen» el itinerario «tec-
nológico» respecto a la proporción
que accedía a los ciclos de FP de
grado medio. Este aumento podría

(6) Para una reflexión más precisa sobre las posibles consecuencias de esta recomposición, ver Germe,
Planas 2000.
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producirse nutriéndose por una
parte de aquellos que fracasaban y
que ahora podrían obtener un apro-
bado condicionado al acceso a la FP,
por su origen no-académico, y por
una parte de los adolescentes que
hoy aprueban la actual ESO y que hi-
cieran una opción precoz irreversible
hacia la formación profesional.

• Hipótesis C: crecimiento del acceso
a la enseñanza superior en su va-
riante de formación profesional.

Si los distintos ciclos de formación
profesional se estructuran como vía parale-
la a la secundaria-universidad, puede es-
tructurarse una formación profesional
superior de «segunda» para aquellos que
provienen del grado medio.

En cualquier caso, las hipótesis más
plausibles son aquellas que indican un es-
tancamiento o una reducción del porcenta-
je de una generación que accederá a la
universidad, en la medida que el nuevo
marco legal dificulta, más que favorece,
este paso. Tenemos ejemplos de referencia
en sistemas diversificados como el inglés o
el alemán, donde se constata este fenóme-
no y que se hallan actualmente en proceso
de revisión profunda.

Concluyendo, el nuevo marco legal
propuesto con la Ley de Calidad podría in-
cluso agravar el problema que se planteará
en las próximas décadas respecto a la for-
mación inicial como fuente de competen-
cias necesarias para la economía.

EL ARBITRAJE FORMACIÓN INICIAL /
FORMACIÓN A LO LARGO DE LA VIDA 

FORMACIÓN INICIAL CERTIFICADA VERSUS

FORMACIÓN CONTINUA NO CERTIFICADA

Los resultados de la primera fase del pro-
yecto EDEX (Análisis de las estructuras edu-
cativas) muestran que, por el momento, la
adquisición de títulos se desarrolla en el
curso de la formación inicial y que el au-

mento de la formación continua no ha re-
percutido sobre la estructura por nivel de
titulación de las generaciones mayores de
30 años. La conclusión es clara: fundamen-
talmente, para las generaciones analizadas
en el marco de esta investigación, los títu-
los se adquieren solamente durante la for-
mación inicial.

Analizar el arbitraje entre formación
inicial y formación a lo largo de la vida
consiste, pues, esencialmente, en analizar
el arbitraje entre formación certificada y
formación no certificada.

¿Es previsible un cambio en esta ten-
dencia? ¿Cómo evolucionará el umbral de
los 30 años? ¿Se desplazará al alza dada la
eclosión de la formación continua y la for-
mación permanente? ¿Qué balance cabe
hacer de los certificados teóricamente ac-
cesibles desde todas las edades? ¿Es posi-
ble formular alguna hipótesis sobre la
evolución del arbitraje formación inicial /
formación a lo largo de la vida?

Veamos a continuación cómo se han
producido dichos arbitrajes en el pasado re-
ciente y en relación con las modalidades for-
males e informales de formación continua.

LA RELACIÓN FORMACIÓN INICIAL /

FORMACIÓN CONTINUA EXPLÍCITA

La incertidumbre en el mercado de trabajo
que se cierne sobre las relaciones econó-
micas, así como la obsolescencia de las
cualificaciones en un mundo en rápida
evolución, han ocasionado prolijos deba-
tes sociales y han condicionado la puesta
en marcha de diversos dispositivos de for-
mación continua.

El predominio de los criterios econó-
micos en la formación continua ha surtido
el efecto de privilegiar su aspecto profesio-
nal, puesto que las empresas han tendido
a utilizarla como recurso estratégico de
modernización.

Por otro lado, las modalidades de for-
mación continua son múltiples y se orien-
tan hacia objetivos distintos en el plano de
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la eficiencia o equidad. Pero, en cuanto
restringimos el campo de análisis a la for-
mación continua explícita, los datos son
reveladores. La formación inicial y conti-
nua tienden a tejer relaciones de comple-
mentariedad, más que de substitución. En
efecto, ambas tienden a acumularse. En
particular, en materia de equidad, es decir
de distribución de saberes y de saberes
profesionales, las principales desigualda-
des conciernen al sexo y al nivel de cuali-
ficación (Planas, Plassard 2000).

A pesar de los límites de los datos dis-
ponibles sobre la formación continua en
España, las constataciones acerca del com-
portamiento de los individuos y de las em-
presas sugieren que nos encontramos muy
lejos de la «Nueva Jerusalén» sobre la que
ironizaba Mark Blaug. Asistimos más bien
a un proceso mediante el cual la formación
continua contribuye a aumentar las dife-
rencias construidas a partir de la formación
inicial. Ello conlleva un riesgo evidente de
polarización de las trayectorias formativas
a lo largo de la vida.

¿ES REVERSIBLE LA FORMACIÓN INICIAL?

Los más formados son, pues, los más forma-
bles. Reorientar esta tendencia para demo-
cratizar la «formación a lo largo de la vida» y
convertirla en un derecho de los ciudadanos,
tal como propone el Consejo de Educación
de la UE, requiere intervenciones firmes
orientadas a garantizar el éxito de todos los
alumnos en la enseñanza obligatoria.

El carácter irreversible de la formación
inicial respecto a las oportunidades de ac-
ceso al empleo y a la formación continua
hace de ella el núcleo duro de los riesgos de
exclusión profesional y social. Constituye un
capital a la vez irreversible e insubstituible
cuyas características deben desarrollarse
tanto en los procesos de aprendizaje como
en sus resultados.

Como indican Planas, Plassard (2000),
la mayor parte de las actividades de forma-
ción pueden producir competencias de

distinta naturaleza (competencias estructu-
rales, competencias clave, competencias
transversales, competencias específico-co-
yunturales). Sin embargo, en la práctica, se
opera una cierta especialización. La escue-
la se orienta �o debiera hacerlo� hacia las
competencias estructurantes o transversa-
les; las instituciones de formación continua
se concentran preferentemente en compe-
tencias coyunturales; por su parte, la forma-
ción en la empresa procura las competencias
ligadas a la socialización laboral y a la espe-
cialización técnico-organizativa.

El tiempo de caducidad entre diversas
competencias también difiere notablemen-
te y las competencias desarrolladas en el
curso de la formación inicial revisten una
vigencia particularmente duradera. Por lo
que respecta a las condiciones previas ante
otros tipos de adquisición, cabe subrayar
que la formación inicial actúa como una
inversión en infraestructura, por lo que re-
sulta difícilmente reversible.

Este carácter irreversible se halla am-
plificado por dos factores suplementarios:

• Por un lado, es imposible repetir un
período de formación a tiempo com-
pleto de tan larga duración en el cur-
so de la vida activa. Sin duda, jamás
puede un individuo consagrar tanto
tiempo a estructurarse como durante
la formación inicial. La organización
social interviene también mediante el
efecto de señal asociado al carácter
secuencial de la inversión. Además,
la prolongación de la escolarización
acentúa el fenómeno aumentando
los riesgos de exclusión;

• Por otro lado, el proceso de enveje-
cimiento resulta inevitable y los in-
dividuos son jóvenes y niños una
sola vez. Luego el período habitual
de formación inicial es aquél en el
que el individuo, desde el punto de
vista físico o biológico, es más ma-
leable, lo que refuerza si cabe aún
más su carácter irreversible.
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¿CÓMO VAN A EVOLUCIONAR
LAS COMPETENCIAS DE LA POBLACIÓN
EN EDAD DE TRABAJAR?

Disminución de los flujos de entrada de jóve-
nes titulados (en formación profesional, ba-
chillerato y estudios superiores) sobre el

mercado de trabajo pero aumento del
stock de títulos para todos los niveles posto-
bligatorios entre la población en edad de
trabajar. Esta frase resume el rasgo esencial
de la evolución previsible de las competen-
cias disponibles en la población entre 16 y
65 años hasta finales de la presente década.

CUADRO I
Stocks de títulos en la población en edad de trabajar 1987 � 2010

7

Años TP (3)8 Inc9. Univ(5) Inc. 4+510 Inc.

1987 1212.0 2013.8 4355.0

1988 1410.2 2071.6 4515.3

1989 1565.5 2233.5 4888.6

1990 1707.4 13.6 2323.7 5.1 5061.5 5.4

1991 1833.5 2402.5 5197.2

1992 2131.2 2459.1 5262.7

1993 2313.6 2574.8 5497.4

1994 2557.8 2711.8 5802.3

1995 2686.2 11.5 2903.6 5.0 6194.5 4.5

1996 2845.3 3193.8 6680.9

1997 2960.3 3335.0 6939.5

1998 3027.3 3516.7 7190.7

1999 3145.8 3718.1 7372.1

2000 3126 3.3 3761 5.9 7334 3.7

2001

2002

2003

2004

2005 3764 4.1 4222 2.5 8292 2.6

2006

2007

2008

2009

2010 4190 2.0 4685 2.2 8936 1.6

(7) Para el cálculo de los datos prospectivos de 2005 y 2010 hemos tomado el nivel más alto alcanzado
pro la generación 2000 (la última sobre la cual podemos obtener cálculos fiables) suponiendo una estabilidad
de las tasas de acceso a los diversos títulos y restando las generaciones que alcanzan los 65 años.

(8) Títulos de formación profesional.

(9) Tasa de crecimiento medio anual del período.

(10) Niveles 4 y 5 = «COU» y «universitarios», respectivamente.
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Sin embargo, a pesar de que a partir de la
generación 1990 los recién incorporados en el
mercado de trabajo aportan un volumen de-
creciente en comparación con las generacio-
nes precedentes, el stock de títulos en edad
de trabajar continua aumentando. En efecto,
la cantidad de títulos que vierten las nuevas
generaciones (a partir de 16 años) supera la
que se llevan consigo las generaciones que
abandonan (65 años) el mercado laboral.
Por consiguiente, el volumen total de títulos
de todos los niveles postobligatorios conte-
nidos en la oferta de trabajo seguirá en au-
mento, aunque menos acelerado que en la
última década (cuadro I).

Las empresas deberán adaptar sus polí-
ticas de gestión de recursos humanos, y en
particular de contratación, ante este cambio
en la estructura de competencias de la po-
blación en edad de trabajar en España.

La población activa española estará
cada vez más titulada y además los títulos
serán cada vez más «experimentados» o, al
menos, con mayor edad. Si la edad es un
buen indicador de competencias a través
de la experiencia laboral, la abundancia de
competencias por parte de la oferta de tra-
bajo está garantizada o como mínimo es
creciente; emerge pues una nueva combi-
nación entre formación inicial y experien-
cia. Ello repercutirá en las políticas de
recursos humanos de las empresas y en los
sistemas de formación en el sentido de es-
timular mecanismos de formación conti-
nua dirigidos a recualificar una población
cada vez más titulada y experta.

EL COMPORTAMIENTO DE LOS ACTORES
IMPLICADOS EN LA EXPANSIÓN
EDUCATIVA 

¿HACIA LA RUPTURA DEL CONSENSO

POR LA EXPANSIÓN EDUCATIVA?

En el curso de los análisis realizados por
nuestro grupo de investigación (GRET-ICE

de la UAB) en el marco de un proyecto fi-
nanciado por el CEDEFOP, considerábamos
la expansión educativa generalizada en
Europa como el resultado de una conver-
gencia de las estrategias de los actores impli-
cados (Estado, familias, empresas); el
consenso por la formación estimulaba al alza
los niveles de titulación, generación tras ge-
neración (Mallet et al., 1997). Entonces pre-
veíamos una posible ruptura de dicho
consenso en un futuro no muy lejano por la
divergencia de uno o varios de esos actores.

Teniendo en cuenta los primeros indi-
cios del fin de la expansión educativa, es
posible distinguir algunos rasgos que ca-
racterizarán la reacción de empresas, Esta-
do y familias.

• Para las empresas, el aspecto funda-
mental del futuro no son las tasas
de titulados de cada nivel alcanzados
por cada generación, sino el volu-
men de efectivos que atraviesa el sis-
tema escolar y los titulados por éste
en valores absolutos. El análisis del
comportamiento de los empresarios,
elaborado en el marco de EDEX11,

(11) Catherine Béduwé (2000): «... para el conjunto de los empresarios, aunque nuestro estudio no pre-
tende ninguna exhaustividad, la cuestión de la expansión educativa y de la mayor disponibilidad de títulos en
el mercado es percibida a menudo como una respuesta a las necesidades cada vez mayores de adaptación de
la mano de obra y de anticipación de dichas necesidades de adaptación. No solamente la evolución tecnológica
alimenta la complejidad en el trabajo, sino que además ésta se ha acelerado durante los últimos años de la
mano del desarrollo informático de los medios de comunicación, por no citar otros factores. El título es adqui-
rido �en la inmensa mayoría de los casos� durante la formación inicial, de modo que son los jóvenes los que
vehiculan la expansión educativa. Cuanto mayor es el nivel del título, mayor es la adaptabilidad a la evolución
del entorno asociada al individuo que lo acredita. En este caso, el título respresenta, para el empresario, la ga-
rantía de una adaptación mayor, más rápida y menos costosa. Ello puede contribuir enormemente a la decisión
de contratar �jóvenes�».
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nos permite prever que su opinión
será más bien a favor de, al menos,
mantener los flujos de titulados en
las cantidades alcanzadas durante la
última década.

• Sobre el papel del Estado conviene
distinguir entre la estrategia del sis-
tema educativo y la de los organis-
mos responsables del control
presupuestario:

- Del sistema educativo, y espe-
cialmente en el nivel universita-
rio, tal como señala J. Carabaña
(1997: 97), sólo cabe esperar es-
trategias de expansión. Ante las
dificultades para mantener el vo-
lumen de su clientela, es prob-
able que la universidad amplíe
mercado hacia el público adulto
a través de la formación perma-
nente;

- Del comportamiento de la admi-
nistración y de los organismos
responsables del control presu-
puestario cabe esperar un freno al
crecimiento del gasto público, más
que una verdadera reducción. Ello
permitiría, por un lado, mantener
un equilibrio entre las expectativas
de las empresas y las del sistema
educativo; por otro, mitigar la
propensión de las familias a re-
ducir las tasas de presencia en los
niveles postobligatorios, tal como
explicamos a continuación;

• La estrategia de las familias en tér-
minos de la propensión hacia los
estudios postobligatorios de sus hi-
jos no es necesariamente la misma
que durante las últimas décadas,
dada, al margen de otros factores,
la evolución demográfica que re-
duce drásticamente las generacio-
nes nacidas entre 1980 y 1990 en
comparación con las nacidas entre
1960 y 1970. Estas últimas presen-
tan un volumen similar de efecti-

vos, mientras que la de 1980 es un
15% inferior y la de 1990, un 40%.
De modo que resulta previsible que
el comportamiento de las familias
cambie, porque las generaciones
menos cuantiosas muestran una
menor propensión hacia los estu-
dios postobligatorios, ya que su cos-
te de oportunidad aumenta con las
oportunidades laborales.

De modo que el consenso en torno a
la expansión educativa podría romperse
por la cuerda de las familias o de las ins-
tancias externas al sistema educativo res-
ponsables del control presupuestario, que
presionan hacia una reducción del presu-
puesto educativo, lo que disminuye a su
vez la propensión de las familias a la pro-
secución de los estudios de sus hijos ante
una mayor carga de costes directos.

Un último punto sobre la evolución de
los datos hace referencia a la evolución de
los niveles de postgrado universitario
(masters, postgrados, doctorados). No he-
mos considerado este nivel de estudios en
el análisis de la expansión educativa, pero
la proliferación de títulos universitarios en
las últimas décadas ha inducido un incre-
mento extraordinario de estos ciclos que
podrían compensar parte de la casi inevita-
ble pérdida de efectivos vinculada a la
evolución demográfica.

Algunos datos a título indicativo sobre
la evolución de los efectivos presentes en
los ciclos de postgrado en Cataluña (no
disponemos de datos análogos para el
conjunto del Estado) ilustran la expansión
de dichos ciclos. La inscripción en postgra-
dos en el conjunto de las universidades ca-
talanas ha pasado de los 11.926 estudiantes en
el curso 1992-93 a los 22.232 del curso 1997-
98; es decir, que ha aumentado en un 86,4%
en cinco años. Para ofrecer una referencia
sobre el orden de magnitud de estas cifras,
basta con explicar que son del mismo orden
que las de titulados en primer y segundo ci-
clo universitario en el conjunto de las univer-
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sidades catalanas en los últimos años (23.
338 en 1996 y 25.223 en 1997).

Estas cifras representan un indicio de
una transformación cuantitativa y cualitativa
�como veremos en el apartado siguiente�
que convertirá los estudios de postgrado en
un punto de observación clave en el estudio
de las instituciones de enseñanza superior.

EL EFECTO DEL ARBITRAJE DE LOS JÓVENES

Y SUS FAMILIAS

Para analizar las estrategias formativas de
los jóvenes y sus familias, debemos consi-
derar al menos dos aspectos. Por una par-
te, en palabras de la profesora Hillary
Steedman, colega en el proyecto EDEX, «Do
they jump or were they pushed?» Jump, re-
mite al mercado de trabajo, pushed al apara-
to educativo y a las posibilidades efectivas
de la prosecución de estudios: he ahí nues-
tro objeto de análisis; por otra parte, con-
viene tomar en cuenta la evolución
observada o esperada del mercado laboral.
Orientados por un análisis coste-beneficio
de las elecciones educativas, cabe aventu-
rar las previsiones siguientes.

EL COSTE DE OPORTUNIDAD

El coste de oportunidad de la educación
postobligatoria aumentará para las genera-
ciones futuras debido, en primer lugar, al
declive demográfico y, en segundo lugar, a
la disminución de las tasas de desempleo
juvenil.

La propensión, probablemente al alza,
en una «economía del conocimiento», de los
empresarios hacia la contratación de jóvenes
muy formados puede producir el efecto pa-
radójico de presionarlos hacia los estudios
de nivel superior y a la vez de limitar las tra-
yectorias formativas muy largas.

EL COSTE DIRECTO

Sobre los costes directos de la educación,
las tendencias subrayadas en varios infor-

mes recientes (Bricall 2000, Planas, Rifà,
Sala 2000) descubren un incremento de los
costes directos sobre las familias para to-
dos los ciclos educativos (desde la escuela
obligatoria a la universidad, y especial-
mente en los ciclos universitarios de pos-
tgrado).

El aumento de los costes directos a
cargo de las familias no constituye, sin em-
bargo, un fenómeno generalizado de ma-
nera homogénea entre los distintos ciclos,
sino que existe un factor de diferenciación
en el interior de cada ciclo sobre la base de
diferencias de especialidad y/o de estatus
del centro donde se desarrollan.

Así pues, un cierto aumento de los
costes directos es apoyado por ciertos sec-
tores sociales con sólidas capacidades eco-
nómicas con el fin de reservarse ciertos
espacios en el marco de un incremento ge-
neralizado del acceso a la formación.

En consecuencia, un aumento mode-
rado de los costes en determinados secto-
res y ciclos educativos puede no inducir
una disminución a la propensión al estu-
dio; a condición de que dicho aumento no
se generalice y los sectores de mayor pago
garanticen títulos con prestigio social firme
y alta remuneración en el mercado.

En la medida en que la formación per-
manente impartida por la universidad sea
completamente de pago (full cost), su ac-
ceso se restringirá a adultos con una situa-
ción profesional confortable y, por tanto,
con toda probabilidad, con altos niveles de
estudios.

LOS SUBSIDIOS DIRECTOS

El sistema educativo español es uno de los
sistemas europeos que menos subsidios di-
rectos maneja. El aumento de los subsidios
directos (becas) a los estudiantes repre-
senta cada vez más un complemento de
equidad ante el transvase de una gran par-
te de los costes de la universidad hacia las
familias y los estudiantes. Dicho transvase
se desarrolla mediante la introducción de
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medidas (como las que limitan las repeti-
ciones) para mejorar la eficacia de la insti-
tución universitaria, tal como señala el
reciente informe Bricall (Bricall 2000) so-
bre el futuro de la universidad española,
elaborado bajo encargo de la Conferencia
de Rectores.

Así, el aumento de los subsidios direc-
tos o de los mecanismos públicos de finan-
ciación parece, en el marco actual y
previsiblemente a medio y largo plazo, un
elemento indispensable para evitar el de-
clive de los niveles de educación y sobre
todo, habida cuenta de la evolución demo-
gráfica, para mantener los flujos de efecti-
vos altamente formados que el sistema
educativo vierte en el mercado de trabajo.

LAS EMPRESAS ENTRE LA SOBREEDUCACIÓN

Y LA PENURIA DE COMPETENCIAS:

¿HACIA UN CAMBIO DE RÉGIMEN

EN EL APROVISIONAMIENTO

Y LA GESTIÓN DE COMPETENCIAS?

La expansión educativa ha modificado las
estrategias de la contratación y promoción
por parte de las empresas en el sentido de
demandar cada vez más competencias y
más titulados. Las empresas gestionan sus
recursos humanos sobre la base de un au-
mento de formación inicial que permite
una formación continua cada vez más fre-
cuente y más breve. Estas estrategias se
convertirán en hábitos que modificarán los
términos de la demanda de trabajo, que se
codificará como una demanda, ya no de tí-
tulos, sino, cada vez más, de competen-
cias. En este contexto, ¿qué efectos
producirá la evolución del perfil educativo
de la población activa sobre el comporta-
miento de los empresarios?

Parece que el comportamiento de las
empresas evoluciona hacia nuevas com-
binaciones en la composición de las com-
petencias y sus orígenes. Las empresas
podrán y deberán gestionar una combina-
ción de competencias más compleja; por
decirlo de manera simple, la substitución

de personas con experiencia y poco nivel
de estudios por jóvenes inexpertos pero
muy formados no será posible, en el año
2010, en las proporciones de los últimos
años. Adultos bastante titulados cursarán
cada vez más formación continua y la de-
manda de trabajo no dispondrá de una
plétora de titulados jóvenes comparable
con la actual. Habrá menos efectivos por
generación y un mayor coste de oportuni-
dad para los estudios superiores largos.
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DE ANALFABETAS CIENTÍFICAS A CATEDRÁTICAS DE FÍSICA
Y QUÍMICA DE INSTITUTO EN ESPAÑA: EL ESFUERZO

DE UN GRUPO DE MUJERES PARA ALCANZAR
UN RECONOCIMIENTO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO

Mª ÁNGELES DELGADO MARTÍNEZ (*)
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RESUMEN. Este trabajo pretende contribuir a destacar a un grupo de mujeres espa-
ñolas pioneras en el estudio de las ciencias experimentales y su enseñanza, cate-
dráticas de Instituto a partir de 1928, que estuvieron sumidas en un cierto mutismo
impuesto por el entorno social de la época, pero que gracias a su esfuerzo y tesón
participaron activamente en los foros de innovación, pasando de una situación de
exclusión sistemática a ser protagonistas en la investigación científica y en el pro-
ceso de renovación de la enseñanza de las ciencias experimentales, contribuyendo
en la aplicación y difusión de las nuevas orientaciones.

ABSTRACT. This paper purports to help underscore the efforts of a group of pio-
neering Spanish women in the study and teaching of experimental sciences. As
Professors at Secondary Education Schools starting in 1928, they were unable to
speak out owing to the social environment in the period, but thanks to their effort
and determination they played an active role in forums of innovation, going from
a situation of systematic exclusion to becoming protagonists in the field of scienti-
fic investigation and in the renewal of the teaching of experimental sciences, ma-
king contributions to the application and dissemination of new approaches.

INTRODUCCIÓN

Desde que a finales del siglo XVIII surgiera
en nuestro país la figura de la maestra has-
ta que en 1928 apareciera la primera mujer
catedrática de Física y Química, hay un pe-
ríodo largo en el tiempo e intenso en los
hechos acaecidos en el que la lucha de las

mujeres por mejorar su nivel de instruc-
ción, ejercer cualquier profesión y acceder
a la plena ciudadanía, es particularmente
interesante.

El cometido de esas primeras maestras
consistía en hacer a las niñas diestras en las
labores consideradas femeninas, para lo cual
no era necesario un gran nivel de instrucción;
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de hecho, la mayoría eran analfabetas. La mi-
sión de la mujer estaba circunscrita al ámbito
doméstico, a ser esposa y madre, por lo que
su educación quedaba condicionada a esa
posición subordinada y dependiente. Esto
sentaría las bases de la desigual formación en-
tre maestras y maestros a lo largo del siglo xix

(San Román, 1998, p. 24).
Los diversos Reglamentos de la prime-

ra mitad del XIX confirman esta idea: es
preciso instruir a las niñas en las labores
domésticas y en doctrina cristiana, por lo
que los requisitos exigidos a las maestras
no van más allá (véanse, entre otros, los
trabajos de C. Flecha, 1996, 1997, 1998 y P.
Ballarín, 1989, 2001).

La ley Moyano reconoció el derecho
de la mujer a la instrucción primaria, aun-
que, como comenta Pilar Ballarín, frente a
la norma de obligado cumplimiento relati-
va a la educación de los chicos, concedía
permisividad y meras recomendaciones en
las disposiciones oficiales relativas a las
chicas. La Ley reconocía la conveniencia
de dar una formación a las maestras, reco-
mendando la creación de Escuelas Norma-
les Femeninas �pero se toleraba la
formación de maestras en escuelas prácti-
cas y en otras instituciones� y no se exigió
la misma preparación para las maestras
que para los maestros, existiendo una evi-
dente discriminación curricular en las ma-
terias que debían cursar unos y otras
(Ballarín, 2001, p. 44). Con ello se estable-
cía todo un programa para reducir a su ni-
cho ecológico a una mujer discretamente
instruida, cuya misión y cuyos deberes se
adscribían definitivamente al ámbito de la
domesticidad (Escolano, 2001, p. 13). Es
decir, la ley partía de un concepto de la
educación femenina en función de la tradi-
cional división de trabajo entre los sexos,
lo que �como señala Geraldine Scanlon�
caracterizó la instrucción pública de la mu-
jer en todo el siglo XIX y en las primeras
décadas del XX. Consecuencia de esto fue
que las asignaturas orientadas a preparar al
hombre para el mundo del trabajo (entre

las que se incluyen las del área científica)
se sustituyeron por las tradicionalmente
consideradas femeninas, de manera que
en la formación de las maestras se puso
mayor énfasis en las materias domésticas
frente a las consideradas intelectuales
(Scanlon, 1987, pp. 194-195). Sirva como
ejemplo de la diferencia entre el curricu-
lum de maestros y maestras el de las Es-
cuelas Normales de Toledo en el curso
1887-88: asignaturas comunes a ambos se-
xos eran la Lectura y Escritura, Gramática,
Aritmética, Geometría o Geografía, aunque
con una carga horaria sensiblemente infe-
rior para las maestras. Mientras que la Gra-
mática, por ejemplo, contaba con dos
horas semanales en cada uno de los tres
cursos para las futuras maestras, los aspi-
rantes a maestros daban cuatro horas y
media a la semana. Por el contrario, las La-
bores suponían aproximadamente el 30%
del horario en 1er y 2º cursos, y casi el 40%
en 3er curso. Además de las Labores, eran
asignaturas exclusivas de las chicas: Doc-
trina, Educación, Historia Sagrada o Higie-
ne. En cambio, los chicos estudiaban
Física, Álgebra, Agricultura, Industria, Pe-
dagogía o Religión (Archivo de la Universi-
dad Complutense de Madrid, Legajo
D-738).

Materias como la Historia Natural o la
Física no entraron a formar parte de los pla-
nes de estudios de la escuela Normal Cen-
tral de Maestras hasta 1882, de una forma
muy tímida, y ello debido a la influencia
de la Escuela de Institutrices (Colmenar,
1988, p. 106). Se considera que por su pro-
pia naturaleza, la mujer no podía acceder a
tareas intelectuales o que requieran capaci-
dad de abstracción �consideradas peligro-
sas y nocivas� ya que las alejarían de su
destino natural. Pedro de Alcántara García,
pedagogo y profesor de la Escuela Normal
Central de Maestras y de la Escuela de Ins-
titutrices, decía en 1885 que las Ciencias
Naturales �que no figuraban en los progra-
mas de las Escuelas Superiores de niñas
pero sí en las de niños�, debían ser estu-
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diadas también por las niñas pero «miran-
do sobre todo a las aplicaciones que de
ellas puede hacer la mujer en el hogar do-
méstico». También manifestaba que los es-
tudios para la mujer eran útiles no para
proseguir estudios superiores �cosa im-
pensable entonces�, sino para «favorecer y
dirigir las aptitudes peculiares del sexo,
mirando en todo ello al destino especial de
la mujer», añadiendo que ésta debía cursar
«lo menos posible de estudios abstractos y
de pormenores que, lejos de interesarle,
dañen y embaracen su inteligencia». Conti-
nuaba refiriéndose al planteamiento de las
distintas asignaturas; así, para las Matemá-
ticas, decía que «no deben ocupar en la
instrucción de las jóvenes el mismo lugar
que en la de los varones, pues la naturale-
za de la mujer las rechaza casi siempre y
nunca las inclina a ellas», y en lo relativo a
la Física, la Química o la Historia Natural,
afirmaba que «las mujeres son generalmen-
te inhábiles para comprender e impropias
para utilizar las especulaciones científicas»,
por lo que recomendaba las aplicaciones
que para los usos cotidianos podían tener
estas materias (García Navarro, 1885, pp.
201-218). Como señala Giuliana Di Febo,
la exigencia de mayor instrucción para la
mujer no respondía a fines igualitarios, la
mujer debía cumplir su papel como esposa
y primera educadora de los hijos (Di Febo,
1976, p. 53). De hecho, la mayoría de los
manuales de pedagogía de la época resal-
taban la importancia de la educación de la
mujer, pero, eso sí, casi siempre dirigida a
formarla como esposa y madre, destinada
a desempeñar las tareas propias del cuida-
do del hogar y la familia. Como manifiesta
Agustín Escolano, los títulos de algunos de
los libros y manuales publicados en la se-
gunda mitad del XIX eran lo suficientemen-
te expresivos de su contenido: La niña
hacendosa, de Teresa Meliá; Guía del ama
de casa, de Carlos Yeves; Nociones de hi-
giene doméstica y gobierno de la casa, de
Pedro Felipe Monlau; o el titulado La cien-
cia de la mujer, de Mariano Carderera y la

señora F. de Arteaga y Pereira, que preten-
día fundar toda una «ciencia de la mujer»
como disciplina que llegara a fijar y orde-
nar principios en los que inspirar con
arreglado método el gobierno de la casa,
estando los contenidos centrales que de-
sarrollaba orientados hacia el buen go-
bierno y dirección del hogar (Escolano,
2001, pp. 16 y 19). Era impensable que las
mujeres pudieran acceder al mundo la-
boral o ganar su propio sustento; de he-
cho, el único trabajo (no relacionado
directamente con las tareas domésticas)
que se les permitía realizar era el de maes-
tras, fundamentalmente por lo que esa pro-
fesión suponía como continuación de la
figura maternal.

Una de las secciones del Congreso Pe-
dagógico de 1892 versó sobre el tema de la
educación de la mujer. Emilia Pardo Bazán
criticaba a los que afirmaban que el desti-
no de la mujer era ser esposa y madre y,
por ello, que su educación debería ir en
ese sentido. Aseguraba que la mujer tiene
destino propio, que su felicidad y dignidad
personal deben ser el fin primordial de su
existencia, hecho por el que tiene el mis-
mo derecho a la educación que el hombre,
entendiendo la palabra educación en el
sentido más amplio posible. Además de-
mandaba que se abriese a la mujer el acce-
so a la enseñanza oficial, permitiéndole
ejercer y desempeñar todos los trabajos a
los que los títulos obtenidos le dieran op-
ción, es decir, abrir todas las carreras y
profesiones a la mujer.

Ricardo Becerro de Bengoa, catedráti-
co de Física y Química de Instituto, ade-
más de ostentar otros cargos públicos,
manifestaba a finales del siglo XIX que la
modernización de la enseñanza en España
quedaría hecha a medias si no se extendía
a la mujer, y que no se debían establecer
diferencias de ningún tipo entre los dos se-
xos, porque «la Ciencia, como el bien, es
para todos». Negarle a la mujer el derecho
a la educación científica sería perpetuar su
inferioridad y su esclavitud:
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¿Qué carrera debe seguir la mujer? La que
guste; la que más en armonía esté con sus
aspiraciones, con su vocación y con sus re-
cursos. Las puertas de la Universidad, las
clases de Literatura, Ciencias, Derecho,
Medicina, Farmacia, Industrias, Comercio y
Bellas Artes, se abren para toda la juven-
tud, sin distinción de hombres ni mujeres.
Déjese a cada cual, mujer hombre, la res-
ponsabilidad de seguir una carrera.
              (Becerro de Bengoa, 1900, p. 369)

A pesar de todo, algunas mujeres ya
habían conseguido estudiar la Enseñanza
Secundaria en centros oficiales y acceder a
la Universidad, siendo un camino lleno de
obstáculos tanto desde el punto de vista le-
gal como desde el de la costumbre y uso
social de la época. Cada matrícula femeni-
na necesitaba autorización específica y lo
mismo ocurría para la expedición del títu-
lo, dejando claro que no habilitaba para el
ejercicio de profesión alguna o función pú-
blica, es decir, los estudios en el caso de la
mujer eran considerados como mero ador-
no, sin miras profesionales (Viñao, 1987,
p. 35). No sería hasta 1910 cuando diversas
normativas regularon el acceso de mujeres
a los Institutos de Segunda Enseñanza y a
la Universidad, comenzando una etapa en
la que el crecimiento va a ser constante
(Flecha, 1998, pp. 173 y 178), aunque las
alumnas tenían incidentes con sus compa-
ñeros, eran frecuentes las pitadas, les arro-
jaban papelitos, etc.

A pesar de esta situación, la mujer
pasó de estar relegada en todo lo concer-
niente al aprendizaje científico, a incorpo-
rarse a él, e incluso, a ser protagonista del
proceso de renovación y modernización
en la enseñanza de las ciencias que tuvo
lugar en nuestro país durante el primer ter-
cio del siglo XIX. Las mujeres se incorpora-
ron a los estudios de Ciencias en la Escuela
Superior de Magisterio, fundada en 1909,
en mayor medida que los varones y tam-
bién a las Facultades de Ciencias. Hubo
muchas mujeres interesadas en mejorar su
formación a través de las pensiones conce-

didas por la Junta para Ampliación de Es-
tudios e Investigaciones Científicas. Asi-
mismo, la Residencia de Señoritas, creada
en 1915, fue un lugar de encuentro impor-
tante para las mujeres que acudían a Ma-
drid a cursar estudios superiores, jugando
un importante papel en la proyección in-
ternacional de la cultura española debido a
las relaciones que estableció con el Institu-
to Internacional de Madrid (una institución
americana dedicada a la educación de la
mujer) y con algunos Colleges americanos
femeninos (Magallón, 1996, p. 37; Zulueta,
1993, p. 96). Por último, a otro de los prin-
cipales focos de renovación pedagógica
durante ese período, el Instituto-Escuela
de Madrid, se incorporaron como maestras
de primera enseñanza en la sección de
Ciencias, o como aspirantes al magisterio
secundario en las asignaturas de Física y
Química o Historia Natural, un buen nú-
mero de mujeres (Bernal, 1999, pp. 136-
137).

LAS PRIMERAS CATEDRÁTICAS
DE FÍSICA Y QUÍMICA DE INSTITUTO

No pocas fueron las dificultades y contra-
riedades que sufrieron las primeras muje-
res que accedieron a las Facultades de
Ciencias, a la investigación científica y a la
enseñanza. Pensamos, como afirma Car-
men Magallón, que las pioneras españolas
interesadas por la ciencia y los problemas
que conlleva su enseñanza �pese al interés
de sus aportaciones� estuvieron sumidas
en un alto grado de invisibilidad para la
mayoría masculina de la comunidad cientí-
fica (Magallón, 1996, p. 51).

Hasta 1928 no encontraremos mujeres
ocupando cátedras de Instituto en el área
de ciencias experimentales. Junto a Emilia
Fustagueras, licenciada en Ciencias Natura-
les y en Farmacia y catedrática de Ciencias
Naturales, las primeras catedráticas de Físi-
ca y Química de Instituto fueron Ángela
García de la Puerta, Jenara Vicenta Arnal
Yarza y Narcisa Martín Retortillo.

258



Ángela García de la Puerta (Soria, 26-
12-1903) fue la primera catedrática de Físi-
ca y Química de Instituto en nuestro país.
Realizó el Bachillerato en el Instituto de
Soria con la calificación de sobresaliente y
premio extraordinario en la sección de Le-
tras. Posteriormente, estudió en la Escuela
Normal de Maestras de esa misma ciudad
durante los cursos 1920-22, obteniendo la
calificación de sobresaliente en aquellas
asignaturas que no le habían convalidado
por las del Bachillerato �Pedagogía, Histo-
ria de la Pedagogía, Costura, Bordado en
blanco y corte de ropa blanca, Corte de
vestidos y labores artísticas y Economía
doméstica, entre otras�, alcanzando el títu-
lo de Maestra Superior. Después realizaría
la licenciatura en Ciencias Químicas con
sobresaliente y matrícula de honor en to-
das las asignaturas y en los ejercicios de re-
válida. Premio extraordinario en el grado
de Licenciado, siéndole expedido el título
el 12 de marzo de 1927. Era también Doc-
tora en Ciencias Químicas por la Universi-
dad de Zaragoza con la calificación de
sobresaliente y premio extraordinario. Fue
Ayudante y Auxiliar en la Facultad de Cien-
cias de dicha Universidad. Como catedráti-
ca, a partir del 2 de junio de 1928, estuvo
destinada en el Instituto de Ciudad Real y,
posteriormente, estuvo en comisión de ser-
vicios en el Instituto femenino de Madrid y
en el «Miguel Servet» de Zaragoza. Fue se-
cretaria y directora de centros de segunda
enseñanza (ACMEC, Legajo 7484-68 y 7251-
87). Tenía, además, distintas publicaciones
de carácter científico, por ejemplo, Contri-
bución al estudio de los potenciales de oxi-
dación (Tesis Doctoral) y en colaboración
con A. Rius y Jenara V. Arnal, un trabajo
«Sobre la oxidación electrolítica de los clo-
ratos» (Universidad, Zaragoza, 3 (2), pp.
439-443).

Con sólo 24 años accedió a la cátedra
mediante oposición por el turno reservado
a los profesores auxiliares. Entre los otros
diecinueve opositores se encontraba tam-
bién Jenara Vicenta Arnal y otros profesores

que habían sido Aspirantes al Magisterio
secundario en el Instituto-Escuela de Ma-
drid como Delio Mendaña, Manuel Mateo
y Francisco Poggio, catedráticos de Física y
Química de Instituto con posterioridad. El
Reglamento por el que se regía este proce-
so selectivo era el de 1910, aprobado sien-
do ministro Romanones. La oposición a
cátedras consistía en la realización de cin-
co ejercicios: en el primero se contestaba
por escrito durante cuatro horas a dos te-
mas de los que formaban el Cuestionario �
213 temas en esa ocasión�; en el segundo
�que era oral� se contestaba a cinco; el ter-
cero era de carácter práctico �resolución
de problemas de Física y de Química y la
realización del análisis cualitativo de dis-
tintas sustancias desconocidas�; en el cuar-
to se explicaba durante una hora y cuarto
como máximo un tema de los que el opo-
sitor había preparado en su programa con
el material científico y la bibliografía que
consideraba oportuno (la profesora de la
Puerta utilizó textos de Rocasolano, Barga-
lló, Olbés, Domenech y Swarts), preparán-
dolo en ocho horas como tiempo máximo.
En el quinto ejercicio el opositor realizaba
la defensa oral del programa que presenta-
ba y del método adoptado, en una hora
como máximo. Algo muy interesante sobre
lo que incidía ese Reglamento �aunque
pensamos que no lo suficiente� era en la
preparación pedagógica de los opositores.

Porque no basta que el aspirante a Cáte-
dras haga exhibición erudita de los conoci-
mientos que ha adquirido, si no demuestra
que tiene preparación y aptitudes pedagó-
gicas para ejercer la elevada función do-
cente (Gaceta del 14 de abril de 1910).

Se incluyó como mérito haber supera-
do la asignatura de Pedagogía superior y
se concedía «extraordinaria importancia» a
la explicación de la lección «con todas las
demostraciones que en la práctica de la
enseñanza son convenientes o necesarias».
Los opositores presentaban además del
programa de la asignatura, un trabajo de
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investigación o «doctrinal» (López, 2001).
Según el acta de la sesión celebrada el 16
de mayo de 1928 en el Salón de Grados de
la Facultad de Ciencias de la Universidad
Central de Madrid, tres de los miembros
del tribunal de oposiciones �Luis Bermejo,
presidente, Consejero de Instrucción Públi-
ca, rector y catedrático de la Universidad
Central; Evaristo Serrano y Julio Monzón,
catedráticos de Física y Química de Institu-
to� la votaron para ocupar el primer lugar,
quedando designada por mayoría de tres
votos. El secretario, J. Vicente Rubio �tam-
bién catedrático de Instituto�, se decidió
por Jenara Vicenta Arnal �que ganaría la
cátedra dos años después�, y otro catedrá-
tico de Física y Química, Arturo Beleña,
votó por Ernesto Rivera. Para el segundo
lugar se tuvieron que realizar dos votacio-
nes, obteniendo de nuevo Jenara Vicenta
Arnal un voto �el del secretario�, aunque
al final sería propuesto Ernesto Rivera
Grau, con tres de los votos del tribunal (AC-

MEC, Legajo 7991-3).
Otra de las pioneras en las cátedras de

Física y Química de Instituto fue Jenara Vi-
centa Arnal Yarza, (Zaragoza, 20-9-1902).
Obtuvo el título de Maestra Nacional en
1921 y cuatro años más tarde era licencia-
da y doctora en Ciencias, títulos expedidos
en 1927 y 1931 respectivamente, con so-
bresaliente y premio extraordinario. Fue
Ayudante y Auxiliar en la Facultad de Cien-
cias de Zaragoza, desde 1926 a 1930. Este
año, contando con 27 años, obtuvo la cáte-
dra de Física y Química del Instituto de Ca-
latayud; fue adscrita interinamente al
Instituto femenino «Infanta María Cristina»
de Barcelona, desde el que pasó al Institu-
to de Bilbao �aunque estaba agregada por
concurso en el «Velázquez» de Madrid des-
de 1932 a 1936�, y en 1939, al Instituto
«Beatriz Galindo» de Madrid, donde fue vi-
cedirectora y directora (ACMEC, Legajo
7486-12). Estuvo pensionada por la Junta
para Ampliación de Estudios en Suiza y
Alemania, realizó distintas publicaciones
científicas así como otras de índole peda-

gógico-didáctico, algunos manuales de Fí-
sica y Química y otros sobre trabajos y ex-
periencias prácticas de laboratorio. Tradujo
por encargo de la editorial Labor Gescha-
chte der Chemie, de Bauer y Geschte der
Physik, de Kistner. El Consejo Superior de
Investigaciones Científicas le concedería
una pensión para viajar en 1947 a Japón y
otros países del extremo oriente como de-
legada de la sección de Intercambios Inter-
nacionales.

Durante su estancia en el Instituto «Ve-
lázquez» de Madrid estalló la contienda ci-
vil de 1936, permaneciendo allí hasta
septiembre de 1937 sin desempeñar fun-
ciones docentes. La profesora Arnal solici-
taba desde Zaragoza la rehabilitación en su
cargo, poniéndose en marcha toda la ma-
quinaria de las Comisiones de Depuración
para averiguar la conducta y actividades
realizadas por dicha profesora a partir de
julio de 1936. La Delegación de Orden Pú-
blico de Zaragoza informaba en noviem-
bre de 1937 que la profesora Arnal gozaba
de la protección del diputado de Izquierda
Republicana, Honorato de Castro, que reali-
zó un crucero por el Mediterráneo subven-
cionado por el Ministerio de Instrucción
Pública siendo ministro Fernando de los Ríos
y que durante su estancia en Madrid «parece
ser que sus actividades son muy dudosas».
La profesora Arnal negaba tales cargos y
preguntaba a la Comisión si ignoraba que
«muchos de los participantes en aquel cru-
cero, y aún de los organizadores del mismo
son hoy personalidades que desempeñan
cargos de confianza del Ministerio de Edu-
cación Nacional». Durante el proceso con-
tó, entre otros informes favorables, con los
de Gonzalo Calamita �rector de la Univer-
sidad de Zaragoza� y de Miguel Allué Sal-
vador, presidente de la Diputación de esa
ciudad. El 5 de noviembre de 1940 la Co-
misión de Depuración de Madrid proponía
su readmisión en el cargo de catedrática
del Instituto «Beatriz Galindo» de Madrid
sin imposición de sanción, y el 27 de no-
viembre la Comisión Superior Dictamina-
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dora de Expedientes de Depuración ratifi-
caba tal decisión. Falleció el 27 de mayo
de 1960 (ACMEC, Legajo 18462; Archivo de
la JAE, Caja 11-531).

Narcisa Martín Retortillo (Monteher-
moso, Cáceres, 20-6-1910) era licenciada
en Ciencias Químicas con premio extraor-
dinario, expedido en Madrid el 8 de no-
viembre de 1934. Catedrática de Física y
Química por oposición del Instituto de Je-
rez de la Frontera el 24 de enero de 1935,
con 24 años (ACMEC, Legajo 9236). Fue
también investigadora en el Instituto Na-
cional de Física y Química, teniendo distin-
tas publicaciones científicas. Entre ellas,
junto a E. Moles, «Diagramas de fusión de
los sistemas hidróxido de sodio-nitrato de
sodio e hidróxido de potasio y nitrato de
potasio» (Anales de la Sociedad Española
de Física y Química, tomo XXXI, 1933, p. 830).

El resultado del expediente que le ins-
truyó la Comisión Depuradora del perso-
nal de Instrucción Pública, ante el informe
favorable de la presidenta de Maestros ca-
tólicos de Segovia y del Obispo de dicha
ciudad, fue el de su continuidad en el ser-
vicio con toda clase de pronunciamientos
favorables. Una vez presentada en esa ciu-
dad justificando su ausencia y conducta, el
Gobernador Civil de Segovia, a pesar de
que había dispuesto su baja por la Circular
de 30 de agosto de 1936 �publicada en el
Boletín Oficial de la provincia de Segovia
del día 31�, rectificó haciéndolo público
en dicho Boletín el 7 de septiembre de
1936 (ACMEC, Legajo 18462).

EL INTERÉS DE LAS MUJERES POR MEJORAR
SU FORMACIÓN CIENTÍFICA
Y PEDAGÓGICO-DIDÁCTICA

A lo largo de sus treinta años de andadura,
la Junta para Ampliación de Estudios de-
sempeñó un papel fundamental en el im-
pulso y desarrollo de la investigación en el
ámbito de las ciencias experimentales en
nuestro país, en el afán de propiciar el tra-
bajo de investigación coordinado y en

equipo y, al mismo tiempo, de ser un me-
dio eficaz para completar la formación del
profesorado de Ciencias. Fue en los cen-
tros dependientes de la Junta donde se de-
sarrolló la actualización de la formación
científica de los nuevos licenciados en
Ciencias y de los ya profesores de Física y
Química en ejercicio. En los trabajos reali-
zados en las distintas secciones y laborato-
rios participaron Miguel A. Catalán
Sañudo, Andrés León Maroto, José Estalella
Graells, Narcisa Martín Retortillo y Jenara
V. Arnal Yarza, entre otros (López, 1996,
p. 463). La Junta financiaba y dirigía cursos
de ampliación y trabajos de investigación
contando con becas para los alumnos.
Esos cursos se anunciaban en la Gaceta y
se seleccionaba a aquéllos que se estimaba
que tenían una buena preparación. Según
Carmen Magallón, la presencia de mujeres
en estos laboratorios a lo largo de la déca-
da de 1910, sería prácticamente nula. Tan
sólo Martina Casiano Mayor, profesora de
la Escuela Normal Superior de Maestras
de Bilbao trabajaría en el laboratorio de
la Facultad de Farmacia con los profeso-
res Casares y Piña. Desde 1920 a 1930 co-
laboraron en los laboratorios 17 mujeres,
entre ellas, Carmen Gómez Escolar y Mª.
Teresa Salazar (Magallón, 1997, pp. 532).
También en la Residencia de Señoritas se
realizaban actividades en el laboratorio de
Química. Por ejemplo, en el año 1928 re-
alizaron treinta alumnas de la Residencia
prácticas de Química dirigidas por la pro-
fesora Foster, ayudada por las profesoras
Rosa Herrera y Luz Navarro (JAE, 1929,
p. 352).

Queremos destacar la presencia de la
mujer en el campo de la investigación
científica porque habían tenido que pa-
sar muchos años para que, como bien
apuntaba Miguel A. Catalán, se recono-
ciera que la discusión sobre si la mujer
tiene o no tiene capacidad para la inves-
tigación científica estaba directamente re-
lacionada con el número de ellas que
podían estudiar:
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Cuando las mujeres estudien en igual pro-
porción que los varones y muchas de ellas
se dediquen a la investigación y sean
aceptadas en los centros intelectuales a la
par de los hombres, habrá llegado el mo-
mento de decidir si están capacitadas o
no, pero mientras tanto la pregunta tie-
ne que quedar sin contestar. Yo, por mi
parte, hago resaltar el hecho de que en
el descubrimiento del fenómeno de la fi-
sión realizado recientemente tuvieron una
importancia decisiva tres mujeres.
                                 (Velasco, 1977, p. 105)

Esas tres mujeres eran Irene Curie, Lise
Meitner e Ida Noddack.

La profesora Ángela García de la Puer-
ta solicitaba a la Junta en la convocatoria
de 1932 la concesión de una beca de un
año de duración para mejorar su forma-
ción científica asistiendo en Dresde al la-
boratorio del profesor Erich Müller, «uno
de los químicos actuales que mejor cono-
cen la Electroquímica». Esta profesora ha-
bía trabajado durante los cursos
comprendidos entre los años 1926 y 1928 en
los laboratorios de Química teórica y de
Electroquímica de la Facultad de Ciencias
y en el de la Escuela Industrial, ambos de
Zaragoza, y en el de Electroquímica de la
Escuela Superior del Trabajo de Madrid,
especializándose en esta rama de la Quí-
mica bajo la dirección del Dr. Rius y Miró.
La profesora García de la Puerta hablaba y
traducía los idiomas francés y alemán (Ar-
chivo de la JAE, pp. 61-170).

En nuestro país, junto a Ángela García
de la Puerta y a Antonia Zorraquino, Jena-
ra Vicenta Arnal fue también una de las
tres primeras doctoras en Química por la
Universidad de Zaragoza hasta 1936 (Ma-
gallón, 1998, p. 102). La profesora Arnal
comenzó su labor investigadora en 1926
en los laboratorios de Química teórica de
la Facultad de Ciencias de la Universidad
de Zaragoza, en la Escuela Industrial de
dicha ciudad, en la Escuela Superior de
Trabajo de Madrid, en el Anstalt für Anor-
ganische Chemie de la Universidad de

Basilea, como pensionada por la JAE, y en
el Instituto Nacional de Física y Química.
En febrero de 1929, siendo Auxiliar de la
Facultad de Ciencias de Zaragoza solicitó
la concesión de una beca para investigar
en Suiza y en Alemania sobre Electroquí-
mica, aunque no fue hasta mayo de 1930
cuando se trasladó a Basilea (JAE, 1930, p.
100). Trabajó en los laboratorios del Ans-
talt für anorganische Chemie, con el profe-
sor Fitcher, sobre la obtención electrolítica
de los persulfatos de cinc y lantano, cuyo
resumen fue publicado en la revista Helvé-
tica Chimica Acta, y sobre oxidaciones
químicas producidas por la acción del
flúor. Asistió a conferencias científicas en
la Universidad de Basilea. (JAE, 1933, p.
27). En febrero de 1932 solicitaba poder
continuar durante dos semestres sus estu-
dios en la Technische Hochschule de
Dresde con el profesor Erich Willer. En-
tre sus publicaciones científicas citare-
mos «Estudio potenciométrico del ácido
hipocloroso y de sus sales» (Universidad,
7(2), pp. 361-408; 7(3-4), pp. 625-666,
1930); junto a A. Rius y A. García de la
Puerta, «Sobre la oxidación electrolítica
de los cloratos», (Universidad, 3(2), pp.
439-443). Junto a A. Rius publicó «Estudio
del potencial del electrodo de cloro y sus
aplicaciones al análisis» (Anales de la Socie-
dad Española de Física y Química, tomo
XXXI, 1933, p. 325) y «La constante de diso-
ciación del ácido hipocloroso deducida de
la curva potenciométrica de neutralización»
(Anales de la Sociedad Española de Física y
Química, tomo XXXI, 1933, p. 497).

J. Vicenta Arnal también se interesó
en mejorar su formación pedagógico-di-
dáctica. Siendo ya catedrática de Física y
Química del Instituto de Calatayud e inte-
rinamente en el «Velázquez» de Madrid,
solicitó en mayo de 1933 una beca a la
Junta al estar interesada en:

Conocer los métodos pedagógicos moder-
nos en la enseñanza de la Física y de la
Química en los centros de enseñanza se-
cundaria de Suiza y Alemania, suplica se le
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conceda una pensión para poder estudiar
la organización en general de los centros
docentes de segunda enseñanza y en par-
ticular la de la enseñanza de la Física y de
la Química en dichos países.

Le fue concedida, pero no pudo dis-
frutarla puesto que el Ministerio anuló las
pensiones que iban a ser disfrutadas du-
rante ese curso académico. En febrero de
1935 solicitaría otra beca de tres meses de
duración. En su petición hacía constar el
conocimiento hablado y escrito de los idio-
mas francés y alemán e informaba detalla-
damente de la inquietud que tenía en
mejorar su formación de acuerdo a las
nuevas orientaciones metodológicas en la
enseñanza de estas disciplinas, fundamen-
tando su solicitud de la forma que sigue:

Que dado el actual intento de reorganiza-
ción de la segunda enseñanza en España y
la deficiente instalación de los nuevos Ins-
titutos de Madrid entre ellos el Instituto
«Velázquez» a que pertenece la que suscri-
be, es de esperar una próxima mejora en
los medios de enseñanza, construcción de
laboratorios, etc. Se hace necesaria para la
eficacia de las reformas de la segunda en-
señanza la preparación del profesorado en
el conocimiento de las nuevas orientacio-
nes en la enseñanza de la Física y de la
Química desde los primeros grados. Por
ser en Suiza la enseñanza función de los
respectivos cantones, los métodos y pro-
gramas varían de una ciudad a otra. Ir a
estudiar la enseñanza científica en cuatro
centros importantes: Genève, Berna, Bale
y Zurich, en cuyos centros secundarios
masculinos y femeninos las exigencias
han de ser diferentes de uno a otro, daría
ocasión de establecer consecuencias im-
portantes y de hacer numerosas obser-
vac iones  ú t i l es  para la  posterior
aplicación a nuestros institutos.
                         (Archivo JAE, Caja 11-531)

Es preciso constatar como mientras al-
gunos catedráticos de Instituto mostraron
reiteradamente su indiferencia ante las re-
formas y las nuevas orientaciones metodo-
lógicas, otros �como el mencionado con

anterioridad� adoptaron posturas que
creemos dignas de resaltar.

Al considerar la formación pedagógica
del profesorado de enseñanza secundaria
durante el primer tercio del siglo XX, es
preciso destacar la labor realizada en el
Instituto-Escuela de Madrid (Bernal y Ló-
pez, 1998, p. 354). En este centro, como
aspirantes al Magisterio secundario, partici-
paron profesoras de Física y Química
como Adela Barnés, Pilar Martínez Sancho,
Pilar González, Carmen Herrero, Mª Paz
García del Valle, Concepción Moratinos,
Carmen Pardo García-Tapia, Mª Teresa To-
ral o Pilar Villán (JAE, 1934, pp. 467-468).
Algo análogo, en cuanto al modelo de for-
mación del profesorado, ocurriría también
en el Institut-Escola de Barcelona, dirigido
por J. Estalella Graells, donde entre el pro-
fesorado complementario figuraban, entre
otros, Angeleta Ferrer Sensat y Emilia Fus-
tegueras Juan. En este sentido, como mani-
fiesta Antonio Viñao, el modelo de reforma
institucionista puesto en práctica en los
Institutos-Escuela, lento y gradual, basado
en la formación de profesores, hubiera
transformado y renovado totalmente la se-
gunda enseñanza de no haberse produci-
do la Guerra Civil (Viñao, 2000, p. 88).

LA PRESENCIA DE LA MUJER
EN LA INNOVACIÓN PARA LA ENSEÑANZA
DE LAS CIENCIAS

Como ha puesto de manifiesto J. Mariano
Bernal, la incorporación a las Escuelas
Normales o a la Inspección Educativa de
los que habían sido alumnos de la Escuela
de Estudios Superiores del Magisterio posi-
bilitará el planteamiento de nuevas orien-
taciones para la enseñanza de las ciencias
tomando como base las propuestas de pro-
fesores de dicha Escuela como Enrique
Rioja, Lázaro Ibiza, etc. Este es, por ejem-
plo, el caso de Margarita Comas Camps,
una de las principales protagonistas en la
introducción de la Didáctica de las Cien-
cias en España, (Bernal, 2001, pp. 207-
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240). Las memorias manuscritas que envió
a la Junta para la Ampliación de Estudios
durante su estancia en Londres, sus libros
y artículos publicados �sobre todo, en la
Revista de Pedagogía� contienen sus ideas
centrales sobre como debería ser la ense-
ñanza de las ciencias (Bernal y Comas,
2000). Margarita Comas asumía plantea-
mientos coincidentes con los propuestos
por el profesor J. Estalella Graells, una de
las figuras más relevantes del Cuerpo de
catedráticos de Instituto durante el primer
tercio del siglo XX, en cuanto al material a
utilizar, a la proximidad al entorno del
alumno y, en general, a la visión sobre los
trabajos prácticos en su conjunto (López,
1999, p. 747). También incidía en algo muy
importante, la necesidad de que el profe-
sorado contara con una preparación cientí-
fica y didáctica adecuada.

Destacaremos también a Rosa Sensat,
(Masnou, Barcelona, 1873), una de las pro-
fesoras más representativas de todo el mo-
vimiento de renovación pedagógica de los
años veinte, quién, recogiendo las nuevas
orientaciones para la enseñanza de las
ciencias, adoptó una visión globalizadora,
planteando las lecciones de ciencias de la
vida cotidiana como la mejor forma de
orientar la enseñanza científica en los pri-
meros niveles educativos, y dando una
gran importancia a los procedimientos, a
las actitudes y al hecho de que fueran las
niñas las que construyeran su propio cono-
cimiento. Tenía en cuenta sus ideas iniciales
y continuamente les planteaba interrogantes
y sugería actividades para comprobar la
veracidad de sus predicciones, siendo su
papel como profesora el de guía y orienta-
dora (Delgado y Bernal, 2000).

Entre las primeras catedráticas de Ins-
tituto, comentaremos las nuevas orienta-
ciones para la enseñanza de las ciencias
que la profesora J. Vicenta Arnal en 1953,
hacía desde la revista Bordón �que dedica-
ba un número monográfico a la enseñanza
de las Ciencias Naturales�, planteando al-
gunas propuestas que ya habían sido teni-

das en cuenta años atrás y que recuerdan
a las realizadas desde el Museo Pedagógi-
co por F. Quiroga y Edmundo Lozano, por
J. Estalella tanto en el Instituto-Escuela de
Madrid como en el de Barcelona, o por Mi-
guel Catalán y Andrés León cuando eran
catedráticos de Física y Química en dicho
centro madrileño (López, 1997, p. 408).
Unas propuestas que de nuevo se formula-
ron con aires renovadores en nuestro país
a partir de la década de los años sesenta.

Esta catedrática consideraba que la en-
señanza elemental de las ciencias contri-
buía al desarrollo cultural del alumno en la
medida en la que se le proporcionaba un
conocimiento de la Naturaleza y se le daba
la posibilidad de alcanzar una disciplina
mental al trabajar procedimientos tales
como los de observación, experimenta-
ción, estimación de resultados, etc. Pen-
saba esta profesora que el conocimiento
científico en esta etapa de aprendizaje
debería ser fundamentalmente utilitario,
instrumental, ya que facilitaría unos funda-
mentos básicos para acometer, o bien otros
estudios de carácter científico, o bien otro
tipo de aprendizajes. Para conseguir estos
fines consideraba necesario efectuar una
adecuada selección y ordenación de los
contenidos que iban a ser objeto de ense-
ñanza ya que de acuerdo a como se reali-
zara esa selección, podía conseguirse,
decía, «una enseñanza seca, demasiado
formal, a menudo aburrida y falta de inte-
rés para el alumno», o bien se «correrá al
peligro de restringir el contenido de la
ciencia limitándolo a la experiencia del
alumno y de enseñar una ciencia fragmen-
taria formada de retazos sin conexión lógi-
ca alguna». La profesora Arnal se mostraba
partidaria de usar un criterio de selección
de contenidos que tuviera en cuenta tanto
la lógica de la disciplina como los intereses
y vivencias de los alumnos; los contenidos
de un programa de ciencias debían ser or-
ganizados como parte integrante del pro-
grama en su conjunto y no como una
entidad separada.
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Planteaba posteriormente el conteni-
do de la enseñanza de las ciencias físico-
naturales en los diferentes grados de la
escuela elemental. Al analizarlos se ob-
serva claramente la influencia de propues-
tas mencionadas con anterioridad y que
ella evidentemente conocía. Así, para los
dos primeros grados (de 5 a 12 años), de-
cía que la función del maestro era «hacer
entrar al niño en contacto con el tipo ade-
cuado de experiencias; animarle a que ob-
serve, a que experimente, a que descubra
(...) Nada de lecciones formales sino sola-
mente experiencias activas». Y añadía que
lo principal era «mantener vivo y agudizar
el espíritu de curiosidad y de investigación
que existe en todos los niños». Por ello, los
contenidos debían estar basados en expe-
rimentos sencillos para los que no era ne-
cesario ningún tipo de material especial o
sofisticado. Además, no se debería «esta-
blecer diferencias entre trabajo teórico y
experimental. Ambas expresiones quedan
englobadas en la de trabajo práctico que
ha de ser el único que debe darse». Otro
principio básico era el de una enseñanza
activa: «cuando el alumno en su clase de
ciencias no esté haciendo, estará observan-
do, (...) nunca inactivo y menos estudian-
do de memoria en un libro de texto o
enciclopedia, y menos aún aprendiendo
definiciones, fórmulas y clasificaciones».
Incidía también en la obligación del maes-
tro en utilizar recursos y medios próximos,
puesto que «para que la enseñanza de las
ciencias sea educativa y deje de ser una
mera instrucción verbalista es preciso que
ante todo sea activa, y una de las formas
más eficaces de la actividad es la que desa-
rrolla el aprovechamiento de los medios
locales».

Para el grado de orientación profesio-
nal �de 12 a 15 años�, consideraba que era
preciso dar al alumno conocimientos bási-
cos dirigidos a la aplicación práctica de las
ciencias, así como crear y despertar aficio-
nes para la iniciación de una profesión o
para poder desarrollar actividades placen-

teras en que poder emplear los ratos de
ocio.

La profesora Arnal era consciente de la
dificultad de la labor docente que tenía
que desempeñar el profesorado, formado
«en su mayor parte, en cuanto a sus cono-
cimientos científicos, en los métodos arcai-
cos y hasta rutinarios de casi toda nuestra
Enseñanza Media, y con una preparación
profesional deficiente en cuanto a métodos
y procedimientos de educación científica».

En cuanto a la enseñanza de las cien-
cias en las escuelas de niñas, adoptaba una
postura claramente conservadora, quizás
influida por el entorno social de la época,
ya que su propia experiencia desdecía su
postura. Frente a los que opinaban que en
las escuelas de niñas las ciencias debían
ocupar un lugar secundario, puesto que el
destino principal de la mujer era llevar la
dirección y el gobierno de su casa y aten-
der al cuidado de su familia, comentaba la
utilidad que los conocimientos científicos
podían tener en la marcha del hogar mo-
derno, en la alimentación y en la salud.
Respecto a la diferente capacidad de los
niños y las niñas para los estudios científi-
cos comentaba que más que la capacidad
intelectual, lo que marcaba la diferencia
era los distintos intereses que unos y otras
manifestaban:

Pensemos en los intereses y necesidades
de las niñas antes de organizar un progra-
ma de estudios, con el fin de enseñar la
ciencia que pueda servirles en su vida dia-
ria, y pensemos también que sólo si la
educación recibida por la mujer tiene tanta
base científica como literaria podrá hacer
de su persona y de su hogar algo selecto,
espiritual y materialmente.

A la hora de indicar la metodología a
seguir, manifestaba que era preciso tener
en cuenta las diferentes capacidades y pre-
ferencias de los alumnos, por lo que no se
mostraba partidaria del método de ordena-
ción lógico, tradicional o académico, basa-
do en dividir la ciencia en varias ramas, e

265



incluir y explicar dentro de cada una los
conocimientos que la edad de los alumnos
y el tiempo disponible permitieran. Citaba
entre otros métodos, el de proyectos �que
empezaba a ser abandonado en algunos
países�, fundamentado en desarrollar una
tarea útil por todo el grupo de clase o por
grupos de alumnos que trabajan cooperati-
vamente. Por último, se refería al método
de organización en unidades didácticas o
áreas de actividad �el más aceptado enton-
ces en países de habla inglesa� que tendía
a construir los programas sobre la base de
señalar varios puntos de partida escogidos
en el mundo real de las cosas y de las
ideas, y alrededor de ellos, con una exten-
sión variable según los grados, desarrollar
áreas de conocimiento sin separar los co-
rrespondientes a una u otra ciencia (Arnal,
1953a). Este método exigía tener en cuenta
los principios científicos que se consider-
aban fundamentales para la comprensión
del tema, y que generalmente correspon-
dían a más de una disciplina, además de
plantear la necesidad de buscar informa-
ción adecuada, realizar lecturas previas
encaminadas a centrar los problemas y
fomentar las preguntas como base para
propiciar el diálogo con los alumnos, etc.
Se trataba de dar importancia especial a la
actividad del alumno y de seguir una me-
todología que huyera de presentar el co-
nocimiento científico como algo ya
elaborado que el alumno debía memorizar
y recitar cuando se le preguntara. Podía ser
que la unidad comprendiera varias leccio-
nes, y que se desarrollase en varios cursos
con la continuidad y secuenciación ade-
cuadas. Resaltaba también la importancia
de la enseñanza globalizada, indicando
como en una unidad se podían tratar co-
nocimientos de Geografía, Física, Química,
Biología, Geología, etc., e insistía en cómo
se podía combinar el trabajo teórico con el
experimental y hacer una enseñanza acti-
va, interviniendo los alumnos en unas ta-
reas adecuadas a sus posibilidades (Arnal,
1953b).

En 1958, en un texto titulado Leccio-
nes de cosas, un libro de lecturas para los
alumnos de los últimos años de la escuela
elemental que pretendía «interesar al alum-
no en todos aquellos fenómenos que en-
cuentre en sus experiencias diarias», volvería
a hacer hincapié en algunos de los aspectos
anteriormente mencionados. En el prólogo
comentaba como la exposición de la ma-
yor parte de los temas comenzaba con la
observación de hechos y cosas de la vida
diaria, relacionados con el entorno del
alumno, tratando de iniciarle en el análisis
científico de tales hechos. Otros temas los
abordaba desde un punto de vista experi-
mental, usando materiales sencillos, accesi-
bles y, por último, otros más complejos
pretendían atraer la curiosidad del alumno
hacia los temas científicos (Arnal, 1958).

J. Vicenta Arnal formó parte del Insti-
tuto de Pedagogía San José de Calasanz y
colaboró en el Boletín bibliográfico del
Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas. La influencia y difusión del pensa-
miento educativo de esta profesora la
podemos encontrar en publicaciones desti-
nadas a los maestros y a inspectores de en-
señanza primaria a través de la Biblioteca
Auxiliar de Educación. Así, en una publica-
ción de Carlos Guzmán, Doctor en Peda-
gogía, sobre la enseñanza de las ciencias
naturales en la escuela primaria se recoge
ampliamente la visión que hemos comen-
tado anteriormente de esta catedrática
(Guzmán, 1960).
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A5CE=5>� 4bcT Pac�Rd[^ _aTbT]cP [^b aTbd[cPS^b ST d]P X]eTbcXVPRX�] RdP[XcPcXeP
[[TePSP P RPQ^ T] 4b_P�P b^QaT d]^ ST [^b Pb_TRc^b cP[ eTi \ub STbRdXSPS^b
ST[ P_^h^ TgcTa]^ P [^b RT]ca^b TbR^[PaTb� T[ ST [P Tg_TaXT]RXP _Tab^]P[ h _a^�
UTbX^]P[ ST [^b PVT]cTb ^ PbTb^aTb ST P_^h^ TgcTa]^ RdP]S^ STQT] aTVaTbPa P

[P T]bT�P]iP� 4bc^b Tg�PbTb^aTb b^] _a^UTb^aTb §ST RPaaTaP¨ `dT edT[eT] P [P Tb�
RdT[P STb_d|b ST d] cXT\_^ ST WPQTa[P PQP]S^]PS^ _PaP bTaeXa T] [^b 2T]ca^b
ST ?a^UTb^aTb �24?� `dT T] 4b_P�P� QPY^ SXbcX]c^b ]^\QaTb ST_T]SXT]S^ ST [P
R^\d]XSPS Pdc�]^\P ST `dT bT caPcT� b^] [Pb X]bcXcdRX^]Tb P RPaV^ ST [P U^a\P�

RX�] _Ta\P]T]cT ST[ _a^UTb^aPS^� 3daP]cT bd TbcP]RXP T] SXRW^b RT]ca^b� [^b
Tg�PbTb^aTb WP] R^]bcadXS^ d] ]dTe^ SXbRdab^ b^QaT [P T]bT�P]iP� b^QaT [P Tb�
RdT[P R^\^ ^aVP]XiPRX�] h [P _a^_XP U^a\PRX�] ST[ _a^UTb^aPS^ `dT� P bd aT�
VaTb^� cT]Sau] `dT R^]caPbcPa R^] [P eXSP SXPaXP ST [^b RT]ca^b h [Pb Pd[Pb�

4g_[^aPa TbcT _a^RTb^� [Pb R^]RT_RX^]Tb h eXbX^]Tb ST Tbc^b _a^UTbX^]P[Tb� cXT]T
d] VaP] _^cT]RXP[ _PaP VT]TaPa ]dTe^ R^]^RX\XT]c^ b^QaT T[ P_^h^ TgcTa]^ T]
TSdRPRX�]� b^QaT [P U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT ST[ _a^UTb^aPS^ h [^b _a^RTb^b ST
R^]bcadRRX�] h aTR^]bcadRRX�] ST XST]cXSPSTb _a^UTbX^]P[Tb SXUTaT]cTb ST]ca^

ST ]dTbca^b bXbcT\Pb TSdRPcXe^b�

12CDB13D� CWXb _P_Ta _aTbT]cb cWT aTbd[cb ^U P cf^�hTPa `dP[XcPcXeT X]`dXah� RP�
aaXTS ^dc X] B_PX]� ^] P aPcWTa ]TV[TRcTS bXST ^U TgcTa]P[ bd__^ac c^ bRW^^[b� cWT

_Tab^]P[ P]S _a^UTbbX^]P[ Tg_TaXT]RT ^U TgcTa]P[ bd__^ac PVT]cb fWT] cWTh V^
QPRZ c^ cTPRWX]V� CWTbT Tg�PSeXbTab PaT RPaTTa cTPRWTab fW^ aTcda] §W^\T¨ c^
bRW^^[ PUcTa WPeX]V [TUc Xc c^ bTaeT U^a b^\T hTPab X] CTPRWTab´ 2T]cTab� fWXRW
X] B_PX] PaT cWT X]bcXcdcX^]b X] RWPaVT ^U bRW^^[ bd__^ac P]S X]�bTaeXRT cTPRWTa

caPX]X]V� 3daX]V cWTXa bcPh cWTaT� cWT Tg�PSeXbTab WPeT STeT[^_TS P ]Tf SXb�
R^dabT ^] cTPRWX]V� ^] bRW^^[ ^aVP]XiPcX^] P]S ^] cTPRWTa caPX]X]V cWPc� d_^]
cWTXa aTcda]� cWTh WPeT c^ R^]caPbc fXcW cWTXa TeTahSPh [XUT X] bRW^^[b� C^ Tg_[^�
aT cWXb _a^RTbb� cWT R^]RT_cX^]b� _TaRT_cX^]b� P]S eXbX^]b ^U cWTbT _a^UTbbX^�

]P[b� WPb P WXVW _^cT]cXP[ c^ cWa^f b^\T [XVWc ^] bRW^^[ bd__^ac� X]�bTaeXRT
cTPRWTa caPX]X]V P]S cWT R^]bcadRcX^] P]S aT�R^]bcadRcX^] ^U SXUUTaT]c _a^UTbbX^�
]P[ XST]cXcXTb fXcWX] ^da TSdRPcX^] bhbcT\b�

ATeXbcP ST 4SdRPRX�]� ]�\� """ �!��#�� __� !& �!($

5TRWP ST T]caPSP) "���(�!��! 5TRWP ST PRT_cPRX�])   �  �!��!

��� D]XeTabXSPS ST ;Pb ?P[\Pb�

���� D]XeTabXSPS =PRX^]P[ ST 4SdRPRX�] P 3XbcP]RXP�

!& 
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D]P ST [Pb RPaPRcTa�bcXRPb \ub _TRd[XPaTb

ST [P [PQ^a ST PbTb^aP\XT]c^ T] TSdRP�

RX�]� P[ \T]^b ST]ca^ ST ]dTbca^ bXbcT\P

TSdRPcXe^� Tb [P X]STUX]XRX�] aTb_TRc^ ST bd

VaPS^ STbTPQ[T ST _a^UTbX^]P[XiPRX�] h Tb�

cPQX[XSPS X]bcXcdRX^]P[� 0 VaP]STb aPbV^b� T[

PRcdP[ bXbcT\P Tb_P�^[ ST PbTb^aP\XT]c^

TSdRPcXe^ Tbcu SXeXSXS^ T] S^b VaP]STb

bTRc^aTb) T[ _a^UTb^aPS^ ST [P Tb_TRXP[XSPS

ST ?bXR^_TSPV^V�P `dT TYTaRT Ud]RX^]Tb

ST ^aXT]cPRX�] TSdRPcXeP T] X]UP]cX[� _aX\P�

aXP h bTRd]SPaXP ¯[^b ^aXT]cPS^aTb¯ h [^b

PbTb^aTb ST 2T]ca^b ST ?a^UTb^aPS^ ^ ST

^caPb X]bcP]RXPb Pdc^]�\XRPb STSXRPSPb P [P

U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT ST[ _a^UTb^aPS^�

0ST\ub ST Tbc^b S^b bTRc^aTb� `dT R^X]RX�

ST] T] R^]cPa R^] _a^UTbX^]P[Tb STSXRPS^b

P cXT\_^ R^\_[Tc^ P[ PbTb^aP\XT]c^� WPh

^ca^b \dRW^b T[T\T]c^b T X]VaTSXT]cTb P

[^b `dT bT PbXV]P ¯^ `dXT]Tb bT Paa^VP]¯

Ud]RX^]Tb h cPaTPb ST PbTb^aP\XT]c^� T]

Rdh^ R^]Yd]c^ U^a\P] d] R^\_[TY^ h Tg�

cT]b^ bXbcT\P ST P_^h^ TgcTa]^ P [^b RT]�

ca^b TSdRPcXe^b�

<XT]caPb `dT [^b _bXR^_TSPV^V^b�

^aXT]cPS^aTb U^a\P] _PacT ST d] RdTa_^

S^RT]cT `dT _a^_^aRX^]P P_^h^ X]cTa]^ P

[^b RT]ca^b ST bTRd]SPaXP �P_PacT ST `dXT�

]Tb R^\_^]T] [^b ST]^\X]PS^b UaeY`_c

TU Y^dUbfU^SY�^ Uc`US�VYSQ�� [^b PbTb^aTb ST

U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT ¯hP bTP T] 2T]ca^b

ST ?a^UTb^aTb h ATRdab^b �24?� 2?A h ^caPb

ST]^\X]PRX^]Tb \ub aTRXT]cTb T] [Pb SXb�

cX]cPb R^\d]XSPSTb Pdc�]^\Pb� ^ T] bTaeX�

RX^b ST]^\X]PS^b ST ^ca^ \^S^¯ bT

RPaPRcTaXiP] _^a [^ `dT A^Sa�VdTi A^\Ta^

� ((%� ST]^\X]P bUfUbcYRY\YTQT TU\ UcdQ�

dec� 4] ^caPb _P[PQaPb� b^] S^RT]cTb `dT

^_cP] P d]P _[PiP ST PbTb^a T] T[ 24?�

`dT RP\QXP] R^hd]cdaP[\T]cT ST STbcX]^

h ST PRcXeXSPS _a^UTbX^]P[ �ST TbcPcdb� T]

STUX]XcXeP� R^] [P RTacTiP ST `dT� P]cTb ^

STb_d|b� aTVaTbPau] P bd STbcX]^ ^aXVX]P[

R^\^ \PTbca^b ^ _a^UTb^aTb ST T]bT�P]iP

bTRd]SPaXP� 0b� bT R^]UXVda� T[ bXbcT\P ST

U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT ST[ _a^UTb^aPS^ ¯P

caPe|b ST [^b 2T]ca^b ST ?a^UTb^aTb¯ P _Pa�

cXa ST  ('# T] ]dTbca^ _P�b�

4bcT caPQPY^ ]^ _aTcT]ST _[P]cTPa [P

RdTbcX�] ST [P _TacX]T]RXP ¯^ ST[ VaPS^ ST

|gXc^ ^ UaPRPb^ R^]bTVdXS^¯ ST TbcP _^[�cX�

RP ST U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT� BPQT\^b

QXT] `dT T[ cT\P bT T]RdT]caP T] d] \^�

\T]c^ cT�XS^ ST X]RTacXSd\QaT T] T[ `dT�

PST\ub� _PaTRT] _aTeP[TRTa RaXcTaX^b� _aX]�

RX_X^b h PVT]SPb `dT caPbRXT]ST] ]^cPQ[T�

\T]cT [^ TbcaXRcP\T]cT TSdRPcXe^� =dTbca^

^QYTcXe^ Tb� P[ \Xb\^ cXT\_^� \ub \^STbc^

h P\QXRX^b^) \ub \^STbc^� _^a`dT ]^ Pb�

_XaP P _a^SdRXa SPc^b R^] T[ bdUXRXT]cT RP[P�

S^ R^\^ _PaP TeP[dPa d]P STcTa\X]PSP

_^[�cXRP h bdVTaXa d]P P[cTa]PcXeP V[^QP[� Pa�

Vd\T]cPSP h P_^hPSP T] [P X]U^a\PRX�]

T]R^]caPSP� H \ub P\QXRX^b^� _^a`dT Pb�

_XaP P aTR^]bcadXa R^] STcP[[T [P Tg_TaXT]RXP

X]SXeXSdP[ ST[ T_R\U dbv^cYd_ ¯ST[ RT]ca^ P[

24? h ST[ 24? P[ RT]ca^¯ ST d] Vad_^ bT�

[TRc^ ST Tg�PbTb^aTb* Tg_TaXT]RXP `dT [Tb

S^cP ST d] _d]c^ _aXeX[TVXPS^ ST ^QbTaeP�

RX�] b^QaT [P Te^[dRX�] ST [P eXSP ST [^b

RT]ca^b� [Pb aT[PRX^]Tb T]caT R^[TVPb T] T[

\d]S^ ST [P T]bT�P]iP� ^ [P _a^Q[T\ucXRP

Pb^RXPSP P [P ^UTacP ST U^a\PRX�] _Ta\P�

]T]cT STbST [^b RT]ca^b ST _a^UTb^aTb�

4b TeXST]cT `dT ]^ SXb_^]T\^b ST

\dRW^b P]cTRTST]cTb _PaP d] TbcdSX^ ST

TbcPb RPaPRcTa�bcXRPb� 0[ \T]^b� ]^ T] ]dTb�

ca^ _P�b �T] ^ca^b R^]cTgc^b� _dTST eTabT�

_^a TYT\_[^� T[ TgRT[T]cT caPQPY^ ST 1X^cc�

 (( �� CP[ eTi T[ _d]c^ ST aTUTaT]RXP \ub

_a�gX\^ _PaP ]^b^ca^b R^]cX]�T bXT]S^ [P

aTUTaT]RXP ST A^Sa�VdTi A^\Ta^ � ((%��

`dXT] aTP[Xi� d] TbcdSX^ ST RPb^ X]SXeXSdP[

b^QaT d] PbTb^a ST 24?� RT]caPS^ T] bd X]�

SdRRX�] P [P _auRcXRP R^cXSXP]P ST[ P_^h^

TgcTa]^� CP\QX|] ]^b WP aTbd[cPS^ aT[T�

eP]cT T[ caPQPY^ ST <PaRT[^ � ((&� b^QaT

[Pb ]TRTbXSPSTb ST U^a\PRX�] ST [^b PbTb^�

aTb T] T[ R^]cTgc^ ST bdb _a^_XPb eXbX^]Tb

b^QaT [Pb cPaTPb `dT STbT\_T�P] T] [^b

24?� 3TbST T[ ^ca^ [PS^� [P eXbX�] ST [^b

_a^UTb^aTb b^QaT [^b PbTb^aTb� [P X]eTbcXVP�

RX�] b^QaT [P eP[^aPRX�] ST [P U^a\PRX�]

_Ta\P]T]cT _^a [^b _a^UTb^aTb P]SP[dRTb

!&!



�5Ta]u]STi BXTaaP h 1Pa`d�]�  (('� WP bXS^

_PacXRd[Pa\T]cT �cX[ R^\^ bdVTaT]RXP ST

XSTPb h R^]caPbcT ST [Pb ^_X]X^]Tb h _^bXRX^�

]Tb `dT ]dTbca^b Tg�PbTb^aTb \P]XUTbcPQP]

P[ aTb_TRc �̂ 3TbST T[ _d]ĉ ST eXbcP \Tĉ S^�

[�VXR �̂ ]dTbca^ caPQPY^ bT XST]cXUXRP R^] [^b

aTP[XiPS^b _^a 6aP]PS^ � ((# h  ((%� h

6PaR�P 6�\Ti � ((%�� ?Ta^� STb_d|b ST

_PbPa aTeXbcP P [P [XcTaPcdaP ST X]eTbcXVPRX�]

aT[PRX^]PSP R^] T[ PbTb^aP\XT]c^ ST U^a�

\PRX�]� ]^ TgXbc�P P�] ]X]V�] TbcdSX^ `dT

PQ^aSPaP T[ PbTb^aP\XT]c^ TgcTa]^ ST U^a�

\PRX�] STbST [P _Tab_TRcXeP QX^VauUXRP RT]�

caPSP T] T[ \^\T]ĉ ST[ aTVaTb^ P[ RT]ca^ ST

[^b PbTb^aTb ST 24?� R^]caXQdRX�] `dT Pb_XaP�

\^b ^UaTRTa T] TbcT Pac�Rd[ �̂

=dTbcaP X\_aTbX�] Tb `dT bT WP [[TeP�

S^ P RPQ^ d] e^[d\T] \dRW^ \Ph^a ST

X]eTbcXVPRX�] ST RP\_^ b^QaT [^b T`dX_^b

_bXR^_TSPV�VXR^b h [^b ^aXT]cPS^aTb ¯R^\^

PbTb^aTb TgcTa]^b T X]cTa]^b¯ `dT b^QaT

[^b PbTb^aTb ST [^b 2T]ca^b ST ?a^UTb^aTb�

4[ caPQPY^ ST 4bRdSTa^ h <^aT]^ � ((!��

d]P TeP[dPRX�] ST [^b T`dX_^b _bXR^_TSP�

V�VXR^b h ST PcT]RX�] cT\_aP]P ST [P 2^�

\d]XSPS ST <PSaXS� bd_db^ T[ X]XRX^ ST d]

RP\X]^ T] T[ `dT STbcPRP]� T]caT \dRW^b

^ca^b� [^b caPQPY^b ST =XTc^� ?^acT[P h 1^�

c�Pb �!����� 0[euaTi A^Y^ � (($�� Bu]RWTi

�!���� h E|[Pi ST <TSaP]^ �!�� �� ;^b \^�

cXe^b _^a [^b `dT Tbc^ _dTSP bTa Pb� ¯bX Tb

`dT TbcP\^b T] [^ RXTac^¯ b^] SXU�RX[Tb ST

TbcPQ[TRTa� CP[ eTi [P \TY^a Tg_[XRPRX�] bT

T]RdT]caT T] [^b TUTRc^b ST [Pb SXbcX]cPb

caPSXRX^]Tb ST X]eTbcXVPRX�] T] ]dTbca^

_P�b� _^a d]P _PacT ST `dXT]Tb bT STSXRP]

P [P U^a\PRX�] ST[ _a^UTb^aPS^ �ST [P RdP[

T[ PbTb^aP\XT]c^ STbST [^b 24? bTa�P d]

_T`dT�^ P_PacPS^ T] R^\_PaPRX�] R^]

^caPb [�]TPb ST X]eTbcXVPRX�] \dh UadRc�UT�

aPb T] [^b �[cX\^b P�^b) <PaRT[^�  ((!* 1Pa�

`d�]�  (($�* h _^a ^caP� ST `dXT]Tb Tbcu]

\ub _a�gX\^b P [P >aXT]cPRX�] 4SdRPcXeP�

_PaP `dXT]Tb [P TgXbcT]RXP ST [Pb SXbcX]cPb

\^SP[XSPSTb ST T`dX_^b h bTaeXRX^b ST

P_^h^ _bXR^_TSPV�VXR^ P [^b RT]ca^b aTbd[�

cP R^\_PaPcXeP\T]cT \dRW^ \ub RT]caP[

cP]c^ T] bdb _aX^aXSPSTb ST X]eTbcXVPRX�]

R^\^ T] [Pb _a^_XPb Tg_TRcPcXePb _a^UTbX^�

]P[Tb� [^ `dT Tb \ub X\_^acP]cT� D]P eTi

\ub� bdaVT R^\^ STRXbXeP [P RdTbcX�] ST [P

R^]bcadRRX�] ST [P XST]cXSPS ST [^b SXbcX]�

c^b cX_^b ST _a^UTbX^]P[Tb ST[ PbTb^aP\XT]�

c^ TgcTa]^ P [^b RT]ca^b TSdRPcXe^b�

;1 @1BÂ2?<1 45< 89:? @BÉ497?
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?aTbT]cP\^b R^\^ c�cd[^ ST TbcT TbcdSX^

d]P _PauQ^[P Q�Q[XRP� 4b STRXa� aTdcX[XiP\^b

R^\^ \TcuU^aP T] d] R^]cTgc^ [^ `dT hP [^

TaP T] ^ca^ cP] SXbcX]c^ R^\^ QXT] R^]^RX�

S^� 2aTT\^b `dT [P \TcuU^aP Tb P_a^_XPSP

¯P[ \PaVT] ST bd _a^RTST]RXP aT[XVX^bP�

`dT _^a bd_dTbc^ ]^b \TaTRT T[ \ugX\^

aTb_Tc^¯ _^a`dT [^b Tg�PbTb^aTb b^] S^�

RT]cTb ST RPaaTaP `dT edT[eT] P [P §RPbP�

\PSaT¨ ST[ R^[TVX^ ^ P[ X]bcXcdc^ STb_d|b

ST WPQTa[^ PQP]S^]PS^ _PaP� ST P[V�]

\^S^� §QdbRPa U^acd]P¨ T] ^ca^ STbcX]^� T[

ST[ PbTb^aP\XT]c^� 3Tb_d|b ST d] cXT\_^

T] TbT STbcX]^� [^b Tg�PbTb^aTb WP] R^]b�

cadXS^ d] SXbRdab^ cT�aXR^ b^QaT [P T]bT�

�P]iP� [P ^aVP]XiPRX�] ST [^b RT]ca^b h [P

U^a\PRX�] ST[ _a^UTb^aPS^ `dT� P[ e^[eTa�

bX] \Ph^aTb Q^UcdUcYQc� cXT]T] `dT R^]caPb�

cPa R^] [P eXSP R^cXSXP]P ST [^b RT]ca^b

R^\^ d] \XT\Qa^ \ub ST[ R[Pdbca^ ST _a^�

UTb^aTb� 4g_[^aPa TbcT _a^RTb^� [Pb R^]RT_�

RX^]Tb� _TaRT_RX^]Tb h eXbX^]Tb ST Tbc^b

_a^UTbX^]P[Tb� ]^b _PaTRX� ST T]^a\T X]cT�

a|b h R^] VaP] _^cT]RXP[ _PaP Paa^YPa [di hP

]^ b�[^ b^QaT T[ PbTb^aP\XT]c^ h [P U^a\P�

RX�] _Ta\P]T]cT ST[ _a^UTb^aPS^ bX]^ b^�

QaT ^ca^b \dRW^b cT\Pb� 4] ^caPb _P[PQaPb�

T[ _a^RTb^ `dT A^Sa�VdTi A^\Ta^ � ((%�

ST]^\X]P VecY�^ ST[ a^[ ¯[P R^]bcadRRX�]

_a^VaTbXeP ST[ a^[ PbTb^a P _PacXa ST[ S^�

RT]cT¯ ST [^b PbTb^aTb ST 24? WP TbcPS^

a^STPS^ ST RXaRd]bcP]RXPb \dh _PacXRd[P�

aTb� b^QaT c^S^ [P X\_[P]cPRX�] ST [P BUV_b�

]Q h [P _^[�cXRP ST X]RT]cXe^b P [P

U^a\PRX�]� `dT [^ WP] [[T]PS^ ST R^\_[T�

YXSPSTb h ST R^]caPSXRRX^]Tb� 4[ _a^RTb^ X]�

eTab^� [P bU�VecY�^ ST[ a^[ PbTb^a ST ]dTe^

!&"



T] T[ a^[ S^RT]cT� Tb [^ `dT ]^b X]cTaTbP

Tg_[^aPa PW^aP�

?PaP R^\T]iPa� T]cT]ST\^b `dT [P

edT[cP P[ RT]ca^ bd_^]T d] RP\QX^ eXcP[ h

_a^UTbX^]P[ ST _aX\Ta ^aST] _PaP [^b Tg�

PbTb^aTb� 4bcT RP\QX^ ¯ST T]caPSP PeT]cd�

aP\^b `dT _^Sa�P PS`dXaXa [Pb SX\T]bX^]Tb

ST d] SX_aeU TU bUQ\YTQT¯ \TaTRT bTa Tg�

_[^aPS^ STbST [P _Tab_TRcXeP ST [^b _a^�

_X^b _a^cPV^]XbcPb� Pb_XaP]S^ ]dTbca^

TbcdSX^ P TbcPQ[TRTa� P _PacXa ST cP[Tb SP�

c^b� Rdu[Tb b^] bdb T[T\T]c^b h RPaPRcT�

a�bcXRPb \ub bT�P[PSPb h Rdu[Tb [Pb UPbTb�

TcP_Pb h ePaXPRX^]Tb `dT _aTbT]cP� 4[ _aT�

bT]cT Pac�Rd[^ bT RT]caPau \^]^VauUXRP�

\T]cT T] TbcT cT\P ST X]eTbcXVPRX�]� 4[

R^]RT_c^ ST RW^`dT ST aTP[XSPS bT WP dcX�

[XiPS^ T] ]dTbcaP R^\d]XSPS RXT]c�UXRP T]

aT[PRX�] R^] [^b _a^RTb^b ST b^RXP[XiPRX�]

ST [^b _a^UTb^aTb ]^eT[Tb �<PaRT[^�  (( � P

_PacXa ST [P ST]^\X]PRX�] ST ETT]\P]�

 ('#�� 4[ RW^`dT bT _a^SdRXa�P _^a T[ UdTa�

cT R^]caPbcT T]caT d]P eXbX�] XSTP[XiPSP ST

[P _a^UTbX�] S^RT]cT� ST[ _a^_X^ P[d\]PS^

h ST [^b RT]ca^b ST T]bT�P]iP� h [Pb R^]SX�

RX^]Tb h TgXVT]RXPb aTP[Tb ST caPQPY^ T] T[

\^\T]c^ ST [P X]R^a_^aPRX�] P [^b RT]�

ca^b� 1Pa`d�] � (($� _� "�� P�PST `dT T[

RW^`dT ST aTP[XSPS bT _a^SdRXa�P R^] \P�

h^a X]cT]bXSPS T]caT [^b _a^UTb^aTb ST _aX�

\PaXP� _dTb bd U^a\PRX�] X]XRXP[ T] [Pb

4bRdT[Pb ST <PVXbcTaX^ TbcPa�P R^]caXQdhT]�

S^ ST \^S^ STRXbXe^ P TbP §XSTP[XiPRX�] ST

[^b _a^RTb^b ST T]bT�P]iP¨� ?dTb QXT]�

]dTbcaP XY`�dUcYc V_b]QdYfQ Tb `dT T] TbcP

bdTacT ST bTVd]S^ RW^`dT ST aTP[XSPS eXeX�

S^ _^a [^b Tg�PbTb^aTb� [P eXbX�] XSTP[XiPSP

ST [^b _a^RTb^b ST T]bT�P]iP bT WPQa�P

R^]bcadXS^ T] T[ 24? h b^QaT [^b bd_dTbc^b

ST [P BUV_b]Q <?7C5� WPQX|]S^bT Pbd\X�

S^ _^a XVdP[ cP]c^ _^a [^b _a^UTb^aTb ST

_aX\PaXP R^\^ _^a [^b ST bTRd]SPaXP�

4] bTVd]S^ [dVPa� h dcX[XiP]S^ d] [T]�

VdPYT \ub U^a\P[XiPS^� _^Sa�P\^b STRXa

`dT d]P ST [Pb RdTbcX^]Tb RT]caP[Tb ST

TbcP X]eTbcXVPRX�] TaP R^]bcadXa T[ R^]^RX�

\XT]c^ b^QaT R�\^ bT _TaRXQT� bT caPcP� bT

caP]bU^a\P h Te^[dRX^]P T[ RP_XcP[ Rd[cdaP[

PS`dXaXS^ _^a [^b PbTb^aTb ST [^b 2T]ca^b

ST ?a^UTb^aPS^ c^SP eTi `dT Tbc^b aTVaT�

bP] P bdb STbcX]^b T] [^b RT]ca^b TbR^[PaTb�

4bcdSXP]S^ bdb �Pdc^�QX^VaPU�Pb� Tb _^bXQ[T

_^]Ta ST \P]XUXTbc^ cP]cPb RTacTiPb R^\^

R^]caPSXRRX^]Tb� `dT R^]caXQdhT] T] [P

\Xb\P \TSXSP P X[d\X]Pa cP]c^ [P _a^UT�

bX�] S^RT]cT R^\^ [P� T] _aX]RX_X^� _PaP��

_bTdS^� ^ bT\X� _a^UTbX�] ST[ PbTb^aP�

\XT]c^ T] TSdRPRX�]� ;P Tg_TaXT]RXP ST

[^b Tg�PbTb^aTb [Tb _Ta\XcT R^]bXSTaPa h c^�

\Pa d]P _^bXRX�] b^QaT RPSP cT\P STbST

P\QPb _Tab_TRcXePb� [P S^RT]cT h [P PbTb^�

aP� d]P cY]e\dQ^UYTQT ST _d]c^b ST eXbcP

`dT P�PST \dRW�bX\^ eP[^a P c^S^ [^ `dT

]^b aT[PcP]�

?^a ^ca^ [PS^� RPQT STbcPRPa cP\QX|]

R^\^ cT\P ST X]eTbcXVPRX�] T[ _a^_X^ _a^�

RTb^ ST PYdbcT h ST aTR^]bcadRRX�] ST [P

XST]cXSPS _a^UTbX^]P[� RdP]S^ bT edT[eT P

[^b RT]ca^b STb_d|b ST P�^b ST TbcPa eX|]�

S^[^b STbST UdTaP� 7Ph d]P WXbc^aXP ST

PaaPXV^ h STbPaaPXV^ _Tab^]P[ h _a^UTbX^�

]P[� PST\ub _^a _PacXSP S^Q[T� `dT bX]

SdSP aTeXbcT d] ]^cPQ[T X]cTa|b _PaP

`dXT]Tb U^a\P\^b _PacT ST [P R^\d]XSPS

TSdRPcXeP� ;^b _a^Q[T\Pb ST XST]cXSPS

_a ÛTbX^]P[ b^] R^]bdbcP]RXP[Tb P [Pb X]RTacX�

Sd\QaTb ST [P S^RT]RXP* h T] T[ RPb^ ST[

PbTb^aP\XT]c^ T] TSdRPRX�]� [P R^]bcadR�

RX�] ST XST]cXSPS Tb _PaP \dRW^b c^SPe�P

d]P RdTbcX�] _T]SXT]cT� 3T WTRW^� _dTST

PUXa\PabT `dT TbcPb P\QXV�TSPSTb ST XST]�

cXSPS b^] T] b� \Xb\Pb� _aTRXbP h _PaPS�YX�

RP\T]cT� d] aPbV^ ST XST]cXSPS QPbcP]cT

R^]b^[XSPS^� 2aTT\^b `dT TbcT caPQPY^

_dTST PhdSPa P Tg_[XRXcPa [^b \^S^b T]

`dT [^b _a^_X^b X]cTaTbPS^b caPcP] ST aTSd�

RXa TbP P\QXV�TSPS h ST Tg_[XRPabT P b�

\Xb\^b h P bdb R^[TVPb [P _PaPS^YP T]

RdTbcX�]� =�cTbT `dT� P [Pb S^b UdT]cTb ST

XST]cXSPS hP _aTbT]cTb T] c^S^ S^RT]cT ¯[P

ST bd Tb_TRXP[XiPRX�] SXbRX_[X]Pa h [P S^�

RT]cT _a^_XP\T]cT SXRWP¯ ]dTbca^b bdYTc^b

WP] P�PSXS^ d]P cTaRTaP UdT]cT ST XST]cX�

SPS _a^UTbX^]P[� [P ST[ PbTb^aP\XT]c^�

0ST\ub� ]dTbca^ bd_dTbc^ ST _PacXSP P`d�

Tb `dT TbcP dUbSUbQ YTU^dYTQT WP X]U[dXS^ h
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§aTR^]UXVdaPS^¨ R^] RXTacP X]cT]bXSPS [Pb

S^b XST]cXSPSTb ^aXVX]PaXPb� S^RT]cT h Rd�

aaXRd[Pa ^ SXbRX_[X]Pa� CP]c^ TbcT cT\P R^\^

T[ P_d]cPS^ T] T[ _uaaPU^ P]cTaX^a `dTSP]

P`d� R^]bXV]PS^b* bTau] ^QYTc^ ST d]P _d�

Q[XRPRX�] _^bcTaX^a�

;Pb ]PaaPRX^]Tb Pdc^QX^VauUXRPb ¯VT]T�

aPSPb P caPe|b ST T]caTeXbcPb T] _a^Ud]SXSPS

h aTd]X^]Tb ST Vad_^¯ `dT R^]bcXcdhT] [P

\PcTaXP _aX\P ST TbcT TbcdSX^ bPRP] P [P [di

cP\QX|] d] ]dTe^ _d]c^ ST eXbcP ¯cP\QX|]

_aXeX[TVXPS^¯ b^QaT T[ bXbcT\P ST U^a\P�

RX�] _Ta\P]T]cT ST[ _a^UTb^aPS^ P [^ [Pa�

V^ ST [^b P�^b RT]caP[Tb ST [P T]caPSP T]

eXV^a T X\_[P]cPRX�] ST [P ;>6B4� 4bcP RXa�

Rd]bcP]RXP R^]UXTaT� RaTT\^b� P�] \ub eP�

[^a P ]dTbca^ TbcdSX^� _dTb Tb X]SdSPQ[T

`dT [P U^a\PRX�] ST[ _a^UTb^aPS^ bd_^]�P

d]P ST [Pb R[PeTb ST [Pb aTU^a\Pb PR^\TcX�

SPb _^a SXRWP <Ui� 3XRW^ R^] QaTeTSPS� [^b

Tg�PbTb^aTb YdVPa^] T[ S^Q[T _P_T[ ST bdYT�

c^ PRcXe^ ¯ST PVT]cT¯ ST [P BUV_b]Q STbST

[^b RT]ca^b ST _a^UTb^aTb* h [^ R^\QX]Pa^]

P bd aTVaTb^ R^] T[ ST bdYTc^ _PbXe^ ^ _P�

RXT]cT� ;^b 2T]ca^b ST ?a^UTb^aTb UdTa^]�

ST UPRc^� d]^ ST [^b X]bcad\T]c^b TbcaPc|VX�

R^b _PaP [P SXUdbX�] h SXbT\X]PRX�] ST [P

BUV_b]Q h� \ub PST[P]cT� _PaP bd \Xb\P

X\_[P]cPRX�]� ;P Tg_TaXT]RXP X]SXeXSdP[ ST

`dXT]Tb Pbd\XTa^] cP[ aTb_^]bPQX[XSPS Sd�

aP]cT P`dT[[^b P�^b STQT aTbd[cPa bX] SdSP

X[d\X]PS^aP _PaP PhdSPa P T]cT]STa RPQP[�

\T]cT TbcP _PacT ST [P WXbc^aXP aTRXT]cT ST

]dTbca^ bXbcT\P TSdRPcXe^�
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4[ _a^_�bXc^ VT]TaP[ ST TbcT TbcdSX^ Tb Tg�

_[^aPc^aX^ h STbRaX_cXe^� WTRW^ X]TeXcPQ[T ¯h

_adST]cT¯ bX R^]bXSTaP\^b [P X]TgXbcT]RXP

ST caPQPY^b P]cTaX^aTb b^QaT T[ cT\P Tb_TR��

UXR^ `dT P`d� bT PQ^aSP� BT _aTcT]ST� _^a

cP]c^� XST]cXUXRPa [Pb VaP]STb RPcTV^a�Pb ST

bXV]XUXRPS^ h� P[ \Xb\^ cXT\_^� S^Rd\T]�

cPa h STbRaXQXa d]P bTaXT ST _a^RTb^b `dT

]^b _PaTRT] ST X]cTa|b cT�aXR^ h _auRcXR^

cP]c^ _PaP T[ PbTb^aP\XT]c^ TgcTa]^ T]

TSdRPRX�] h [P U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT

ST[ _a^UTb^aPS^� R^\^ _PaP [P _a^_XP

_a^UTbX�] S^RT]cT T] VT]TaP[� ?PaP c^S^

T[[^� TbcT caPQPY^ R^\QX]P� STbST T[ _d]�

c^ ST eXbcP \Tc^S^[�VXR^� P[Vd]^b ST [^b

T]U^`dTb� ^aXT]cPRX^]Tb h [�]TPb ST caP�

QPY^ _a^_XPb ST [P X]eTbcXVPRX�] RdP[XcPcX�

eP T] TSdRPRX�]� 4] TUTRc^� _^Sa�P

WPQ[PabT ST d] UcdeTY_ TU SQc_c ]�\dY`\Uc

R^] d]P d]XSPS bX\_[T ST P]u[XbXb �HX]�

 ('#�� CP[ eTi� bX] T\QPaV^� UdTaP \ub

_aTRXb^ h PRTacPS^ aTR^aSPa T[ R^]RT_c^

ST UcdeTY_ TU SQc_c S_\USdYf_ �BcPZT�

 ((#� T] T[ `dT bT aTP[XiP d] TbcdSX^ X]�

cT]bXe^ ST ePaX^b RPb^b ST d] R^[TRcXe^ h

]^ ST[ R^[TRcXe^ \Xb\^� ?^a ^ca^ [PS^�

]dTbca^ caPQPY^ cP\QX|] bT T]\PaRP R[P�

aP\T]cT T] [P [�]TP ST X]eTbcXVPRX�] QX^�

VauUXR^�]PaaPcXeP T] TSdRPRX�] �B\XcW�

 ((#* 1^[�ePa�  ((&� h T] R^]RaTc^ bT X]R[X�

]Pa�P \ub _^a T[ R^]RT_c^ ST cU\V�cd_bi ^

ST WXbc^aXPb ST eXSP �3T]iX]�  ('(* F^^Sb

h BXZTb�  ('&� `dT _^a T[ ST QX^VaPU�Pb

_Tab^]P[Tb� BX QXT] [Pb SXUTaT]RXPb T]caT

Tbc^b R^]RT_c^b _dSXTaP] _PaTRTa RP_aX�

RW^bPb� [^ RXTac^ Tb `dT T[ R^\_^]T]cT Pd�

c^QX^VauUXR^ ST [^b aT[Pc^b VT]TaPS^b T]

TbcT TbcdSX^ bT T]RdT]caP \dh RT]caPS^

T] d] \^\T]c^ ¯[P bP[XSP ST[ 24? h [P

edT[cP P[ RT]ca^ TbR^[Pa¯ \dh R^]RaTc^ h

aT[PcXeP\T]cT QaTeT �b^QaT c^S^ T] T[ R^]�

cTgc^ ST [P TgcT]b�bX\P eXSP _a^UTbX^]P[ ST

[P \Ph^a _PacT ST [^b bdYTc^b _PacXRX_P]�

cTb�� 4] R^]bTRdT]RXP� ]dTbca^ X]cTa|b ]^

Tb T[ ST [P _a^SdRRX�] h P]u[XbXb ST Pdc^�

QX^VaPU�Pb SXa�P\^b S_]`\UdQc+ T[ X]cTa|b

ST [^ Pdc^QX^VauUXR^ Tbcu aTbcaX]VXS^ P d]

_Ta�^S^ \dh QXT] PR^cPS^�

3TYP]S^ P d] [PS^ [P SX\T]bX�] QX^�

VauUXRP ST[ TbcdSX^� Tb X]SdSPQ[T `dT cP\�

QX|] X]cTaTbPQP WPRTa T\TaVTa T[ SXbRdab^

Vad_P[ ST [^b Tg�PbTb^aTb� BX d]^ ST [^b cT�

\Pb RT]caP[Tb ST [P X]eTbcXVPRX�] cT]�P `dT

eTa R^] [Pb SXUXRd[cPSTb _PaP [P R^]bcadR�

RX�] ST d]P XST]cXSPS _a^UTbX^]P[ ST[ PbT�

b^aP\XT]c^� TbcT caPQPY^ cT]�P `dT Xa \ub

P[[u� STbST T[ _d]c^ ST eXbcP \Tc^S^[�VXR^�
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ST [P R^]bXSTaPRX�] X]SXeXSdP[ ST d]P bT�

aXT ST aT[Pc^b Pdc^QX^VauUXR^b� 0b�� STbST

d] _d]c^ ST eXbcP TbcaXRcP\T]cT Tc]^Vau�

UXR^� STQ�P\^b _[P]cTPa]^b d]P STbRaX_�

RX�] b^RX^Rd[cdaP[ ST [Pb _PdcPb ST

R^\_^acP\XT]c^ Rd[cdaP[ ST [^b Tg�PbTb^�

aTb P[ aTVaTb^ P bdb RT]ca^b� Tbc^ Tb� P[

e^[eTa P bTa _a^UTb^aTb� R^] [P UX]P[XSPS ST

R^]bcadXa T[ R^]^RX\XT]c^ b^QaT [P _a^_XP

XST]cXSPS _a^UTbX^]P[ ST[ PbTb^aP\XT]c^

h� ST _Pb^� b^QaT [^b Pb_TRc^b cP[ eTi \ub

^Rd[c^b ST [^b _a^Q[T\Pb `dT PRcdP[\T]�

cT bdUaT SXRW^ a^[ _a^UTbX^]P[ ST]ca^ ST[

bXbcT\P TbR^[Pa�
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0RRTSXTa^] P ĉ \Pa _PacT T] TbcT TbcdSX^ d]

c ĉP[ ST  ! _Tab^]Pb� ;^b S^b aT`dXbXc^b QubX�

R^b _PaP Û a\Pa _PacT ST TbcP bT[TRcP]eUcdbQ

TaP]� _aX\Ta^� WPQTa caPQPYPS^ T] d] 2T]ca^

ST ?a ÛTb^aTb ^Rd_P]S^ d]P PbTb^a�P SdaP]cT

d] _Ta�̂ S^ ]^ X]UTaX̂ a P S^b Rdab^b PRPS|\X�

R^b h bTVd]S �̂ T]R^]caPabT T] [P PRcdP[XSPS

T] d] RT]ca^ TbR [̂Pa SdaP]cT P[ \T]^b d] Rda�

b^ R^\_[Tĉ � R^\^ R^]bTRdT]RXP ST WPQTa UX�

]P[XiPS^ bd TcP_P T] T[ 24?�

3T [^b  ! Tg�PbTb^aTb� bXTcT b^] W^\�

QaTb h RX]R^ b^] \dYTaTb� 3XTi ST T[[^b WP]

TYTaRXS^ [Pb PbTb^a�Pb T] [P R^\d]XSPS Pdc��

]^\P ST 2P]PaXPb� T] R^]RaTc^ T] 24? _Ta�

cT]TRXT]cTb P [P Xb[P ST 6aP] 2P]PaXP� h [^b

S^b aTbcP]cTb _TacT]TRT] P [P R^\d]XSPS Pd�

c�]^\P ST 0]SP[dR�P h TYTaRXTa^] R^\^ PbT�

b^aTb T] T[ 24? ST ;X]PaTb �9P|]�� 4[ _Ta�^S^

ST cXT\_^ SdaP]cT T[ `dT ]dTbca^b bdYTc^b

STbT\_T�Pa^] bd [PQ^a PbTb^aP T] bdb aTb�

_TRcXe^b 24? ^bRX[P T]caT [^b S^b h ^RW^ Rda�

b^b PRPS|\XR^b� =dTeT ST T[[^b TYTaRXTa^]

T]caT S^b h RdPca^ Rdab^b� h [^b caTb aTbcP]cTb

_Ta\P]TRXTa^] T] T[ 24? T]caT RX]R^ h

^RW^ Rdab^b PRPS|\XR^b� ;[TVPS^ T[ \^�

\T]c^ Se]RbU STbST [P _Tab_TRcXeP ST TbcT

TbcdSX^ ¯T[ ST[ aTVaTb^ P[ RT]ca^¯ bXTcT _Tab^�

]Pb bT aTX]R^a_^aPa^] P[ \Xb\^ RT]ca^ ST[

`dT bP[XTa^] _PaP bTa PbTb^aTb� h [^b RX]R^

aTbcP]cTb P RT]ca^b SXbcX]c^b ST[ `dT bP[XTa^]

_PaP ^Rd_Pa [Pb PbTb^a�Pb ST [^b 24?�

;Pb S^b cTaRTaPb _PacTb ST ]dTbca^b

_a^cPV^]XbcPb b^] _a^UTb^aTb ST T]bT�P]iP

bTRd]SPaXP� [XRT]RXPS^b� _^a [^ `dT ^_cP�

a^] R^\^ PbTb^aTb P _[PiPb ST]^\X]PSPb

bTV�] bdb aTb_TRcXePb Tb_TRXP[XSPSTb� ;Pb

^caPb RdPca^ _Tab^]Pb b^] \PTbca^b ST

T]bT�P]iP _aX\PaXP h TYTaRXTa^] R^\^ cP�

[Tb T] bd 24?� ;Pb Tb_TRXP[XSPSTb `dT ^Rd�

_Pa^] bT R^aaTb_^]ST] [�VXRP\T]cT R^]

[P Tb_TRXP[XSPS `dT PW^aP TYTaRT] R^\^

_a^UTb^aTb� 4] TbcT bT]cXS^� [P _auRcXRP

c^cP[XSPS ST [Pb uaTPb RdaaXRd[PaTb Tbcu]

aT_aTbT]cPSPb T] T[ TbcdSX^� T] R^]RaTc^)

;T]VdP h ;XcTaPcdaP� <PcT\ucXRPb� 8]V[|b�

4SdRPRX�] 0ac�bcXRP� 4SdRPRX�] 5�bXRP� 5X�

[^b^U�P �bX QXT] bd PbTb^a�P UdT ST Cdc^a�P�

4eP[dPRX�] h 3XeTabXSPS�� 2XT]RXPb B^RXP�

[Tb� 2XT]RXPb =PcdaP[Tb� CTR]^[^V�P h <�bX�

RP� CaTb ST [^b T]caTeXbcPS^b [[TVPa^] P

^Rd_Pa RPaV^b SXaTRcXe^b T] bdb 24?� 3^b

UdTa^] SXaTRc^aTb�R^^aSX]PS^aTb h d]^ eX�

RTSXaTRc^a� 4] [P PRcdP[XSPS� YdbcP\T]cT

TbT ]�\Ta^ ST Tg�PbTb^aTb ^Rd_P RPaV^b

SXaTRcXe^b T] bdb RT]ca^b ST STbcX]^) S^b

b^] SXaTRc^aTb h d]P Tb YTUP ST TbcdSX^b�

4] STUX]XcXeP� bX cdeX|aP\^b `dT _T]�

bPa T] ]dTbca^ caPQPY^ R^\^ d] SXbT�^ ST

RPb^b \�[cX_[Tb ^ d] TbcdSX^ ST RPb^b R^�

[TRcXe^ �BcPZT�  ((#�� ]dTbcaP bT[TRRX�]

ST bdYTc^b bT PSP_cP \dh QXT] P [^b RaXcT�

aX^b `dT WPQXcdP[\T]cT bT \P]TYP] T] SX�

RW^ bT]cXS^) UuRX[ PRRTb^ P[ RP\_^ ST

X]eTbcXVPRX�]� QdT]P aT[PRX�] R^] [^b X]�

eTbcXVPS^aTb� RP[XSPS _Tab^]P[ h RaTSXQX[X�

SPS _a^UTbX^]P[� Pb� R^\^ UPRX[XSPS _PaP

`dT T[ X]eTbcXVPS^a _dTSP STbPaa^[[Pa bd

_P_T[ c^S^ T[ cXT\_^ `dT bTP ]TRTbPaX^�

0_PacT ST ^ca^b RaXcTaX^b ST RPauRcTa \ub

R^\_[T\T]cPaX^� `dT _PaP ]^b^ca^b b^]

cP] X\_^acP]cTb R^\^ [^b P]cTaX^aTb) [P

fQbYUTQT ST [^b bdYTc^b h T[ UaeY\YRbY_ ¯[P

\TSXSP T] `dT [Pb RPaPRcTa�bcXRPb \ub Tb�

_TR�UXRPb h _TRd[XPaTb ST d]^b h ^ca^b Tbcu]

\ub ^ \T]^b R^\_T]bPSPb �A^Sa�VdTi�

6X[ h 6PaR�P�  ((%�� D]P b�]cTbXb au_XSP ST

c^S^b [^b aPbV^b aT[PcXe^b P ]dTbca^b  ! bd�

YTc^b _dTST eTabT T] [P cPQ[P 8 `dT _aT�

bT]cP\^b P R^]cX]dPRX�])
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4] d] _a^RTb^ `dT Sda� P[V^ \ub ST d]

P�^� [Pb c|R]XRPb ST aTR^VXSP ST X]U^a\P�

RX�] `dT bT dcX[XiPa^] UdTa^] [Pb bXVdXT]�

cTb)

• ATd]X�] ST Vad_^ X]XRXP[� ;P _aX\TaP

c^\P ST R^]cPRc^ `dT bT \P]cde^ R^]

[^b Tg�PbTb^aTb� d]P eTi XST]cXUXRPS^b�

UdTa^] S^b T]caTeXbcPb R^[TRcXePb ST RP�

auRcTa PQXTac^� `dT WT\^b cTa\X]PS^ [[P�

\P]S^ bUe^Y�^ TU Wbe`_ Y^YSYQ\� _dTb
bdb RPaPRcTa�bcXRPb [Tb WPRT] _PaTRTabT

\dRW^ \ub P d]P aTd]X�] ST Vad_^ `dT

P d]P T]caTeXbcP �cP[ eTi [P ST]^\X]P�

RX�] \ub _aTRXbP `dT [Tb _^Sa�P\^b SPa�

bX ]^ UdTaP _^a`dT [^b bdYTc^b bT R^]^�

R�P] ST P]cT\P]^� Tb [P ST V_Sec Wb_e`c+

<PabWP[[ h A^bb\P]�  (((� _�   $�� 4[

P]u[XbXb ST P\QPb bTbX^]Tb _Ta\XcX� [P

T[PQ^aPRX�] ST d] _aX\Ta [XbcPS^ ST

_a^Q[T\Pb ST X]eTbcXVPRX�]� ST VaP]STb

SX\T]bX^]Tb b^QaT R�\^ [^b bdYTc^b

R^]cT\_[PQP] h T]YdXRXPQP] bd Tg_T�

aXT]RXP QX^VauUXRP ST[ S^Q[T cau]bXc^� h

d] Q^aaPS^a ST [^ `dT [dTV^ bTa�P] [Pb

RPcTV^a�Pb ST aTR^VXSP h P]u[XbXb ST X]�

U^a\PRX�]�

• 4]caTeXbcPb TbcadRcdaPSPb� 3Tb_d|b ST

_aTRXbPa h _d[Xa P[ \ugX\^ ¯aTRdaaXT]�

S^ T] \dRWPb ^RPbX^]Tb P [P R^]bd[cP

R^] [^b _a^_X^b Tg�PbTb^aTb¯ [Pb RPcT�

V^a�Pb ST aTR^VXSP h P]u[XbXb� bT [[TeP�

a^] P RPQ^  ! [PaVPb T]caTeXbcPb T]

_a^Ud]SXSPS R^] RPSP d]^ ST [^b bdYT�

c^b� 4[ T]caTeXbcPS^a dcX[Xi� d]P Vd�P

\dh TbcadRcdaPSP T] c^S^b [^b RPb^b�

C^SPb [Pb T]caTeXbcPb UdTa^] VaPQPSPb ¯

R^] [P P`dXTbRT]RXP h R^]bT]cX\XT]c^

ST [^b bdYTc^b¯ h caP]bRaXcPb P [^ [PaV^ ST

[^b \TbTb bXVdXT]cTb P bd aTP[XiPRX�]�

D]P eTi aTP[XiPSP [P caP]bRaX_RX�]� [^b

cTgc^b UdTa^] STedT[c^b P [^b bdYTc^b�

`dXT]Tb bT c^\Pa^] c^S^ T[ cXT\_^

`dT R^]bXSTaPa^] ^_^acd]^ _PaP aTeX�

bPa[^b h� RdP]S^ [^ T]cT]SXTa^] ]TRT�

bPaX^� \PcXiPa^] T X]R[db^ bd_aX\XTa^]

P[Vd]Pb ST bdb ^_X]X^]Tb h \P]XUTbcP�

RX^]Tb�

• ATd]X�] ST Vad_^� 2^]R[dXS^ T[ caPQP�

Y^ ST caP]bRaX_RX�] ST [Pb T]caTeXbcPb h

WPQXT]S^ TUTRcdPS^ d] _aX\Ta P]u[XbXb

ST bdb R^]cT]XS^b� bT _aT_Pa� d]P aTd�

]X�] ST Vad_^ T] [P `dT _PacXRX_Pa^]�

PST\ub ST [^b X]eTbcXVPS^aTb� RdPca^ ST

[^b  ! Tg�PbTb^aTb� ;P aTd]X�] ST Vad�

_^ _Ta\XcT R^]caPaaTbcPa ^ T`dX[XQaPa

T[ UdTacT R^\_^]T]cT X]SXeXSdP[ h Pd�

c^QX^VauUXR^ ST [^b SPc^b ^QcT]XS^b T]

[Pb T]caTeXbcPb� UPRX[Xcu]S^bT Pb� [P _^�

bXQX[XSPS ST ^QcT]Ta [Pb R[PeTb h R^\�

_^]T]cTb ST[ SXbRdab^ Vad_P[ ST

]dTbca^b bdYTc^b� 4[ _a^_�bXc^ ST [P bT�

bX�] TaP _Ta\XcXa d]P eTi \ub T[ R^]�

caPbcT T]caT [^b SXbRdab^b ST [^b bdYTc^b

b^QaT [^b \Xb\^b cT\Pb `dT bT WPQ�P]

PQ^aSPS^ hP T] [P aTd]X�] X]XRXP[ h T]

[Pb T]caTeXbcPb X]SXeXSdP[Tb� 4bcP ]dTeP

caXP]Vd[PRX�]� RdP]S^ _auRcXRP\T]cT bT

Rd\_[�P d] P�^ caPQPYP]S^ h [^b Tg�

PbTb^aTb WPQ�P] cT]XS^ ePaX^b Tb_PRX^b

]^ b�[^ _PaP WPQ[Pa bX]^ cP\QX|] _PaP

aTeXbPa [Pb caP]bRaX_RX^]Tb ST [^ WPQ[P�

S^� _Ta\XcX� P ]dTbca^b bdYTc^b \PcXiPa h

PUX]Pa bdb _^bXRX^]Tb T] aT[PRX�] R^] [Pb

ST bdb R^[TVPb� ;P bTbX�] UdT cP\QX|]

VaPQPSP h caP]bRaXcP T] bd c^cP[XSPS� h

R^\^ T] T[ RPb^ ST [Pb T]caTeXbcPb� bT

e^[eX� P T]caTVPa [P caP]bRaX_RX�] P c^�

S^b [^b bdYTc^b `dT c^\Pa^] _PacT T] T[

STQPcT� R^] ^QYTc^ ST `dT _dSXTaP]

PYdbcPa h \PcXiPa bdb \P]XUTbcPRX^]Tb b^�

QaT T[ cTgc^ TbRaXc^ ST [Pb \Xb\Pb�

@dTSP R[PaP� _^a cP]c^� [P T]^a\T X\�

_^acP]RXP \Tc^S^[�VXRP `dT WP] cT]XS^ T]

TbcT TbcdSX^ [Pb S^b aTd]X^]Tb ST Vad_^ RT�

[TQaPSPb P[ R^\XT]i^ h P[ UX]P[ ST [P X]eTbcX�

VPRX�]� 0 _TbPa ST `dT P\QPb bTbX^]Tb ST

[Pb aTd]X^]Tb ST Vad_^ cT]�P] T] _aX]RX_X^ [P

\Xb\P PVT]SP h R^]cPa^] R^] d]P PRcdPRX�]

bX\X[Pa _^a _PacT ST [^b X]eTbcXVPS^aTb� [^b

]dTeT \TbTb caP]bRdaaXS^b T]caT d]P h ^caP

h� [�VXRP\T]cT� [P RT[TQaPRX�] X]cTa\TSXP ST

!&'



[Pb T]caTeXbcPb X]SXeXSdP[Tb� \PaRP] SXUT�

aT]RXPb bdbcP]RXP[Tb `dT� T] RXTac^ \^S^�

bTa�P] X]cTa_aTcPQ[Tb R^\^ WP[[PiV^b ST

TbcT TbcdSX^)

• 4] [P BUe^Y�^ TU 7be`_ 9^YSYQ\ �A68�

[^b bdYTc^b bT RT]caP] T] T[ P]u[XbXb

ST [P Tg_TaXT]RXP ST[ WXY^ _a�SXV^�

Tbc^ Tb� ST [^b _aX\Ta^b cXT\_^b _^b�

cTaX^aTb P[ PQP]S^]^ ST[ 24?* \XT]�

caPb `dT T] [P BUe^Y�^ TU 7be`_

6Y^Q\ �A65�� [^b Tg�PbTb^aTb _^]T] T[

|]UPbXb h STSXRP] \dRW^ \ub cXT\_^

ST STQPcT P [P _a^Q[T\ucXRP ST [^b

2T]ca^b ST ?a^UTb^aPS^ h P [P SXbRd�

bX�] b^QaT T[ PbTb^aP\XT]c^ R^\^ _a^�

UTbX�] T] ]dTbca^ bXbcT\P TSdRPcXe^�

• ;P A68 bT STcXT]T SX[PcPSP\T]cT T] cT�

\Pb ST P[d\]PS^� \XT]caPb `dT [P A65

]^ bT aTUXTaT T] PQb^[dc^ P [^b TbcdSXP]�

cTb�

• ;P A68 bT RT]caP \dRW�bX\^ T] [P eXbX�]

`dT [^b Tg�PbTb^aTb cXT]T] ST bdb R^[T�

VPb T] [^b R[Pdbca^b ST [^b RT]ca^b TSd�

RPcXe^b� ;P A65 ^QeXP T] QdT]P \TSXSP

[^ P]cTaX^a h STSXRP \ub cXT\_^ P P]P[X�

iPa [P _a^_XP _^bXRX�] T] T[ RT]ca^�

C01;0 88
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• ;P A68 Tbcu \ub RTaRP]P P d]P R^]eTa�

bPRX�] T]caT P\XV^b `dT P d]P bTbX�]

U^a\P[ ST X]cTaRP\QX^ h STQPcT� ;P A65�

P[ R^]caPaX^� Tb d]P bTbX�] \dRW^ \ub

TbcadRcdaPSP h aXVda^bP� 4[[^ cXT]T R^]�

bTRdT]RXPb cP]c^ _^bXcXePb R^\^ ]TVP�

cXePb _PaP [P X]eTbcXVPRX�]� ;P A68 Tbcu

_aTbXSXSP _^a T[ bT]cXS^ ST[ Wd\^a� [Pb

Qa^\Pb h aT`dXTQa^b� TcR� ;^b bdYTc^b

bT Tg_aTbP] R^] PQb^[dcP h c^cP[ [XQTa�

cPS T X]R[db^ _^Sa�P STRXabT `dT R^]

d]P P[cP S^bXb ST STbX]WXQXRX�]�

• ;P A68 cde^ [dVPa ]dTeT \TbTb P]cTb

`dT [P A65� T[ T`dXeP[T]cT P [P SdaPRX�]

ST c^S^ d] Rdab^ PRPS|\XR^� ?PaP \d�

RW^b ST ]dTbca^b bdYTc^b� Pb� R^\^ _PaP

[^b _PacXRX_P]cTb T] [^b Vad_^b� TbT _T�

a�^S^ R^X]RXST YdbcP\T]cT R^] T[ _a^RT�

b^ `dT WT\^b caPcPS^ ST _^]Ta ST

\P]XUXTbc^ T] TbcT TbcdSX^) T[ RW^`dT ST

aTP[XSPS� T[ PbT]cP\XT]c^ h [P aTb^RXP[X�

iPRX�] _a^UTbX^]P[�

?1ED1C 45 1>Â<9C9C

4] _aX\Ta [dVPa [[TeP\^b P RPQ^ d] ]XeT[

ST P]u[XbXb T[T\T]cP[ ^ ST §WX_�cTbXb U^a�

\PcXeP¨� BT caPcPQP ST R^]bTVdXa PVad_P�

RX^]Tb ST [^b SPc^b h d]XSPSTb T\TaVT]cTb

ST bXV]XUXRPS^ T] Ud]RX�] ST [^b aPbV^b

`dT SXUTaT]RXP] [^b SXbRdab^b X]SXeXSdP�

[Tb ST [^b bdYTc^b� [Pb [[P\PSPb [�]TPb SXb�

RdabXePb QubXRPb ST <X[Tb h 7dQTa\P]

� ('#�� 4bcT ]XeT[ ST P]u[XbXb bT P[X\T]cP�

_^a cP]c^� ST [^b SPc^b ^QcT]XS^b T] [Pb

T]caTeXbcPb T] _a^Ud]SXSPS� 4[ bXbcT\P

ST RPcTV^a�Pb dcX[XiPS^ TbcPQP UXYPS^ ST

P]cT\P]^� h _aTbT]cPQP d] RPauRcTa R[P�

aP\T]cT STbRaX_cXe^ h ST X]SPVPRX�]� 0

R^]cX]dPRX�]� bT _a^RTSX� P d] bTVd]S^

]XeT[ ST P]u[XbXb� T] T[ `dT bT bdbcXcdh� T[

bXbcT\P ST RPcTV^a�Pb STbRaX_cXePb _^a d]

]dTe^ bXbcT\P ST RPauRcTa X]cTa_aTcPcXe^ P

_PacXa ST[ RdP[ TaP _^bXQ[T WPRTa T\TaVTa T[

SXbRdab^ Vad_P[� ?^a cP]c^� T[ b^_^acT ST

[^b SPc^b bT T]RdT]caP P`d�� T] [Pb aTd]X^�

]Tb ST Vad_^� ATbd\XT]S^ T[ _a^RTb^ ST

P]u[XbXb� TUTRcdP\^b _aX\Ta^ d]P caXP]Vd[P�

RX�] ST bdYTc^b ¯P caPe|b ST [Pb T]caTeXbcPb

X]SXeXSdP[Tb¯� P R^]cX]dPRX�] d]P caXP]Vd�

[PRX�] ST X]bcad\T]c^b ¯T]caT [Pb T]caTeXb�

cPb h [Pb aTd]X^]Tb ST Vad_^¯ h _^a �[cX\^�

d]P caXP]Vd[PRX�] cT\_^aP[� VaPRXPb P[ P�^

caP]bRdaaXS^ T]caT [P RT[TQaPRX�] ST [P aTd�

]X�] ST Vad_^ X]XRXP[ h T[ UX]P[�

20C46>AÄ0B 34 8=306028È=

0RPQP\^b ST P_d]cPa `dT� R^\^ aTbd[cP�

S^ ST [Pb _aX\TaPb T]caTeXbcPb R^[TRcX�

ePb `dT bXaeXTa^] ST c^\P ST R^]cPRc^

R^] [^b bdYTc^b� bT UdTa^] TbcPQ[TRXT]S^

[Pb `dT bTa�P] [Pb RPcTV^a�Pb STUX]XcXePb

_PaP [P aTR^VXSP h T[ P]u[XbXb ST X]U^a\P�

RX�]� 4bcPb RPcTV^a�Pb bT dcX[XiPa^]� P bd

eTi� _PaP T[PQ^aPa [P Vd�P ST T]caTeXbcP

X]SXeXSdP[)

¯ ?aX\TaPb bT]bPRX^]Tb Tg_TaX\T]cPSPb P[

[[TVPa P[ RT]ca^�

¯ ?TaRT_RX�] `dT [^b R^\_P�Ta^b cT]�P]

ST[ PbTb^a RdP]S^ aTVaTb��

¯ 2W^`dT ST aTP[XSPS�

¯ 8]U[dT]RXP b^QaT [^b R^[TVPb �RaTSXQX[X�

SPS h _aTbcXVX^� R^\^ aTbd[cPS^ ST[ RP�

_XcP[ PS`dXaXS^ T] T[ 24?�

¯ ;XSTaPiV^ �SXaTRRX�]� T`dX_^ SXaTRcXe^��

¯ 8]U[dT]RXP ST [P Tg_TaXT]RXP ST[ 24? b^�

QaT [P R^]RT_RX�] ST [P T]bT�P]iP�

¯ ;P aT[PRX�] R^] T[ P[d\]PS^ STb_d|b

ST[ aTVaTb^�

¯ ;P aT[PRX^]Tb R^] [P 0S\X]XbcaPRX�]

TSdRPcXeP�

¯ AT[PRX�] PRcdP[ R^] T[ 24? `dT SP bTaeX�

RX^ P[ RT]ca^ ST STbcX]^ h R^] T[ bXbcT\P

ST U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT ST[ _a^UTb^�

aPS^ T] VT]TaP[�

¯ 4[ WX_^c|cXR^ aTc^a]^ P[ 24?�

¯ 2^]RT_RX�] ST[ PbTb^aP\XT]c^ TSdRPcXe �̂

20C46>AÄ0B 8=C4A?A4C0C8E0B

4bcT bTVd]S^ ]XeT[ ST P]u[XbXb _^]T ST \P�

]XUXTbc^ T[ SXbRdab^ Vad_P[ ST [^b Tg�PbTb^�

aTb� ?PaP T[[^� bT cXT]T] T] RdT]cP [^b SPc^b

aTR^VXS^b T] [Pb aTd]X^]Tb ST Vad_^ _dTb

!'�



|bT Tb T[ R^]cTgc^ T] T[ `dT bT SP] [Pb R^]�

SXRX^]Tb _PaP XST]cXUXRPa [P TbcadRcdaP \^cX�

ePRX^]P[ QubXRP ST [P bdQYTcXeXSPS R^[TRcXeP�

4b RXTac^� ]^ ^QbcP]cT� `dT ]^ c^S^b [^b bd�

YTc^b T]caTeXbcPS^b _dSXTa^] ĉ \Pa _PacT T]

[Pb aTd]X^]Tb ST Vad_^� 4bc^� ^QeXP\T]cT�

[Tb aTbcP RaTSXQX[XSPS h a^QdbcTi R^\^ X]b�

cad\T]c^b ST aTR^VXSP ST SPc^b P[ cXT\_^

`dT ]^b bXaeX� R^\^ aTPUXa\PRX�] T] ]dTb�

caP STRXbX�] ST \P]cT]Ta S^b ]XeT[Tb ST

P]u[XbXb� d]^ \ub QPbPS^ T] [Pb T]caTeXbcPb

X]SXeXSdP[Tb h ^ca^ T] [Pb aTd]X^]Tb ST

Vad_^ ¯R^]bXVdXT]S^ Pb� PST\ub `dT [^b

SXbRdab^b ST [^b bdYTc^b `dT _PacXRX_Pa^]

T] Tbc^b �[cX\^b ]^ cdeXTaP] \ub _Tb^ ST

[^ STQXS^� ;Pb RPcTV^a�Pb X]cTa_aTcPcXePb�

PVad_PSPb P bd eTi T] caTb TYTb ^ SX\T]bX^�

]Tb ST P]u[XbXb� b^] [Pb bXVdXT]cTb)

4YT  ) ;P Tg_TaXT]RXP ST[ WXY^ _a�SXV^

¯ 4[ RW^`dT ST aTP[XSPS

¯ 0bT]cP\XT]c^

¯ ATb^RXP[XiPRX�] _a^UTbX^]P[

4YT !) 8]U[dT]RXP ST [P Tg_TaXT]RXP T] T[

24? b^QaT [Pb _a^_XPb eXbX^]Tb� R^]RT_�

RX^]Tb h RaTT]RXPb �STbPaa^[[^ X]SXeXSdP[�

STbPaa^[[^ _a^UTbX^]P[ h R^]RT_RX^]Tb�

¯ 8]U[dT]RXP ST [P Tg_TaXT]RXP 24? T] [Pb

R^]RT_RX^]Tb ST[ RT]ca^ TSdRPcXe^�

¯ 8]U[dT]RXP ST [P Tg_TaXT]RXP 24? T] [Pb

eXbX^]Tb ST [^b R^[TVPb�

¯ 8]U[dT]RXP ST [P Tg_TaXT]RXP 24? T] [Pb

R^]RT_RX^]Tb ST [^b P[d\]^b�

¯ 8]U[dT]RXP ST [P Tg_TaXT]RXP 24? T] [Pb

R^]RT_RX^]Tb ST [P T]bT�P]iP h T[ Rd�

aa�Rd[d\�

¯ 8]U[dT]RXP ST [P Tg_TaXT]RXP 24? T] [P

eXbX�] ST [P 0S\X]XbcaPRX�] TSdRPcXeP�

4YT ") 0bTb^aP\XT]c^) ;P cTaRTaP XST]cX�

SPS ST[ _a^UTb^aPS^

¯ ATca^b_TRcXeP 0bTb^aP\XT]c^) eP[^aPRX^�

]Tb ST [P _a^_XP Tg_TaXT]RXP R^\^ PbT�

b^a�

¯ ATca^b_TRcXeP 0bTb^aP\XT]c^) eP[^aPRX^�

]Tb b^QaT [P dcX[XSPS ST[ PbTb^aP\XT]c^

h [^b PbTb^aTb�

¯ ATca^b_TRcXeP 0bTb^aP\XT]ĉ ) eP[^aPRX̂ ]Tb

b^QaT T[ PbTb^aP\XT]c^ R^\^ _a ÛTbX�]�

¯ ATca^b_TRcXeP 0bTb^aP\XT]c^) eP[^aPRX^�

]Tb b^QaT [P U^a\PRX�] ]TRTbPaXP _PaP

bTa PbTb^a�

B^\^b \dh R^]bRXT]cTb ST[ RPauRcTa

_X^]Ta^ ST TbcT TbcdSX^ h� R^] T[[^� ST [Pb

]PcdaP[Tb X]bdUXRXT]RXPb h RPaT]RXPb `dT

_dTST] PSeTacXabT T] [^ `dT ]^ Tb bX]^ d]

`bY]Ub Y^dU^d_ ST PQ^aSPa d] ]dTe^ cT\P�

0d] Pb�� T]cT]ST\^b `dT [P RaTSXQX[XSPS

ST [^b aTbd[cPS^b h _a^SdRc^b UX]P[Tb Tb

PRT_cPQ[T� b^QaT c^S^ bX bT cXT]T] T] RdT]�

cP [P RP[XSPS _Tab^]P[ h _a^UTbX^]P[ `dT ST�

\dTbcaP] [^b bdYTc^b _PacXRX_P]cTb� T[

e^[d\T] PVaTVPS^ ST bd Tg_TaXT]RXP cP]c^

S^RT]cT R^\^ PbTb^aP� Pb� R^\^ [Pb R^]SX�

RX^]Tb cP] UPe^aPQ[Tb `dT bT WP] SXbUadcPS^

T] c|a\X]^b ST PRRTbXQX[XSPS P [P X]U^a\P�

RX�] h ST bd R^]caPbcPSP e^[d]cPS ST R^[P�

Q^aPRX�]� 2aTT\^b cP\QX|]� _^a bTVdXa

aTR^aSP]S^ [^b RaXcTaX^b ST eP[^a h R^]UXP]�

iP `dT _a^_^]�P] ;X]R^[] h 6dQP � ('$��

`dT TbcT caPQPY^ aTbXbcXa�P QPbcP]cT QXT] d]P

_adTQP ST S_^VYb]QRY\YTQT� Tbc^ Tb� [^b SP�

c^b ^QcT]XS^b _Ta\XcT] R^]UXa\Pa R^] RXTa�

cP R[PaXSPS [Pb R^]R[dbX^]Tb _a^_dTbcPb h

bdb X\_[XRPRX^]Tb� 4] RdP]c^ P [P dbQ^cVUbY�

RY\YTQT� T]cT]ST\^b `dT [^b aTbd[cPS^b ]^

b^[P\T]cT bTa�P] caP]bUTaXQ[Tb ^ P_[XRPQ[Tb

P [^ `dT bdRTST T] ^caPb R^\d]XSPSTb Pd�

c�]^\Pb Tb_P�^[Pb� bX]^ `dT T] RXTacP \T�

SXSP _^Sa�P] bTa P_[XRPQ[Tb P ^ca^b R^[TRcXe^b

_a^UTbX^]P[Tb [^b RdP[Tb� caPb PQP]S^]Pa [P

S^RT]RXP _PaP TYTaRTa ^ca^ a^[ _a^UTbX^]P[

ST]ca^ ST[ bXbcT\P TSdRPcXe^� aTVaTbP] P

[^b RT]ca^b�

;0 4G?4A84=280

34; 789> ?AÈ386>

?^a \^cXe^b ST Tb_PRX^� h R^\^ hP PST[P]�

cP\^b T] [P X]ca^SdRRX�]� T] TbcT Pac�Rd[^

eP\^b P aTUTaXa]^b b^[P\T]cT P[ _aX\Ta^

ST [^b cT\Pb RT]caP[Tb ST[ TbcdSX^� T[ ST[

!' 



RW^`dT ST [P aTP[XSPS h [P Tg_TaXT]RXP ST[

WXY^ _a�SXV^� 3T[ P]u[XbXb TUTRcdPS^� RPQT

TgcaPTa d]P cUSeU^SYQ R^] [P `dT _dTST

STbRaXQXabT T[ cau]bXc^ ST [P edT[cP P [P Tb�

RdT[P� ;P aTeTabXQX[XSPS TUTRcXeP ST[ a^[ ST

PbTb^aP\XT]c^ T] TSdRPRX�] X\_[XRPa�P P[

\T]^b [Pb bXVdXT]cTb UPbTb� TcP_Pb h ^_TaP�

RX^]Tb)

H [Pb \TcuU^aPb `dT WT\^b dcX[XiPS^

_PaP RPaPRcTaXiPa T X]cTa_aTcPa RPSP d]P ST

[Pb caTb ^_TaPRX^]Tb� UPbTb h \^SP[XSPSTb

ST XYZ_ `b�TYW_ bTa�P] [Pb bXVdXT]cTb)

• 4[ UP[b^ _aX]RX_XP]cT ^ ]^ePc^�Tg_Tac^*

• [P 1T[[P Sda\XT]cT* h

• T[ _PaP�b^ _TaSXS^� T[ TgX[X^ X]cTaX^a h T[

cdaXbcP PRRXST]cP[�

4< 38?AE5 45 B51<9414*

5< 61<C? @B9>39@91>D5

? 5< >?F1D?�5H@5BD?

4] SXSuRcXRP ST [Pb [T]VdPb TgcaP]YTaPb� bT

[[P\P VQ\c_ `bY^SY`YQ^dU P[ TbcdSXP]cT Rdh^b

aTbd[cPS^b T] [P _adTQP _PaP eTaXUXRPa bd ]X�

eT[ ST T]caPSP [T R^[^RP] T] TUTRc^ R^\^

_aX]RX_XP]cT� P _TbPa ST `dT Tb UuRX[ R^\�

_a^QPa SdaP]cT [Pb _aX\TaPb R[PbTb `dT ]^

Tb cP] _aX]RX_XP]cT R^\^ _PaTR�P� _dTb cXT�

]T d] X\_^acP]cT `QcYf_ ST[ XSX^\P T]

RdTbcX�] �e^RPQd[PaX^� RXTacP R^\_TcT]RXP

VaP\PcXRP[� TcR��� 4[ PbTb^a� T] T[ _aX\Ta

\^\T]c^ ST edT[cP P[ RT]ca^� _^Sa�P aTR^a�

SPa T] RXTacP \TSXSP P TbcT UP[b^ _aX]RX�

_XP]cT ST[ P_aT]SXiPYT ST XSX^\Pb) TbcP\^b

P]cT [P _PaPS^YP ST `dT� _^a d]P _PacT� bT

caPcP bX] SdSP ST d] ]^ePc^ `dT Tbcu X]X�

RXP]S^ d]P ]dTeP TcP_P T] bd eXSP _a^UT�

bX^]P[* _^a ^caP� cP\QX|] Tb RXTac^ `dT [[TVP

R^] [P PdaT^[P ST bTa d] Tg_Tac^ `dT Sd�

aP]cT P�^b WP TYTaRXS^ _aTRXbP\T]cT R^\^

TU`_cYdQbY_ ST R^]^RX\XT]c^ Tb_TRXP[XiPS^

_PaP [P U^a\PRX�] ST bdb aTRX|] aTRd_TaP�

S^b R^\_P�Ta^b�

ATUTaXabT P[ Tg�PbTb^a `dT edT[eT P [P

T]bT�P]iP T] c|a\X]^b ST UP[b^ _aX]RX_XP]�

cT ^ ]^ePc^�Tg_Tac^ cXT]T d] Ud]SP\T]c^�

^ P[ \T]^b d] RXTac^ P]cTRTST]cT� T] [P

_a^_XP X]eTbcXVPRX�] [[TePSP P RPQ^ b^QaT

[^b _a^RTb^b ST b^RXP[XiPRX�] ST [^b _a^UT�

b^aTb ]^eT[Tb �<PaRT[^�  (( * 1Pa`d�]�

 (($�� BTV�] <PaRT[^� T[ RW^`dT ST aTP[X�

SPS `dT bdUaT] [^b _a^UTb^aTb P[ X]R^a_^�

aPabT P [^b RT]ca^b bT STQT P [P XSTP[XiPRX�]

_aTeXP ST [^ TbR^[Pa h ST [Pb aT[PRX^]Tb T]�

caT _a^UTb^aTb h P[d\]^b R^]bcadXSP SdaP]cT

[^b P�^b ST bd U^a\PRX�] X]XRXP[� 0aVd\T]cP

XVdP[\T]cT `dT T[ RW^`dT ST aTP[XSPS PUTRcP

\ub P [^b _a^UTb^aTb ]^eT[Tb ST _aX\PaXP

`dT P [^b ST bTRd]SPaXP� SPSPb [Pb SXUTaT]�

cTb R^]SXRX^]Tb T] `dT WP] aTRXQXS^ bd U^a�

\PRX�] X]XRXP[�

3T[ P]u[XbXb ST [Pb aTd]X^]Tb ST Vad_^

bT STb_aT]ST `dT [^b Tg�PbTb^aTb� T] TUTR�

c^� bT bXT]cT] ST ]dTe^ _aX]RX_XP]cTb T] [^b

_aX\Ta^b cXT\_^b STb_d|b ST bd X]R^a_^�

aPRX�]� H Tbc^ ^RdaaT P[ \T]^b T] S^b UaT]�

cTb SXbcX]c^b h R^\_[T\T]cPaX^b) T[ ST bd

aT[PRX�] R^] T[ P[d\]PS^ h T[ \P]TY^ ST

[^b Vad_^b T] T[ Pd[P* Pb� R^\^ bd aTX]cT�

VaPRX�] P [^b R[Pdbca^b ST _a^UTb^aTb h bd

_PacXRX_PRX�] T] [^b _a^RTb^b R^cXSXP]^b ST

SH O C K D E
R E A LID A D

(El  fa ls o
princ ip ia n te  o  e l
nov ato -e xp erto )

A S EN TA M IE N TO

(L a bella
durm ie n te)

R E C O NS TR U C C IÓ N
D E  LA  IN D E N TIDA D

PR O FES IO N AL

(El  para is o  perd ido ,

tu ris ta ac ciden ta l)
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aT[PRX�] T]caT T[ _a^UTb^aPS^� ETP\^b d]P

\dh QdT]P \dTbcaP ST[ _aX\Ta^ ST Tb^b

S^b UaT]cTb)

;^b _XQTb� [^b _XQTb P \� \T PV^QXPa^]

\dRW�bX\^� 4[ Rdab^ _PbPS^ h^ ]^ cT]�P

_a^Q[T\Pb R^] [^b _XQTb ST [^b RT]ca^b
`dT PbTb^aPQP��� =^ TaP \X RT]ca^� ]^ TaP]

\Xb P[d\]^b� ;^b P[d\]^b cT eT] ST ^caP

U^a\P� 3XYT) ¤Ph `d| QXT]�� `d| PRT_cPSP
b^h _^a [^b _XQTb� C^S^ XQP \dh QXT]� SXYT�

Tb `dT bXV^ bXT]S^ _a^UTb^aP� ;[TVd| TbcT

P�^ P \X X]bcXcdc^ h ]^ cT]�P ]PSP `dT eTa�
?aX\Ta^ d]^ eP R^] [P \^c^��� EP\^b P _^�

]Ta T] _auRcXRP c^S^ [^ `dT WT\^b eT]SX�

S^� h ST aT_T]cT cT T]RdT]caPb R^] `dT ]^
R^]^RTb P [^b P[d\]^b� 4] bTXb P�^b T[

P[d\]PS^ WP RP\QXPS^��� H WP] bXS^ caTb

\TbTb ST cXaP h PU[^YP _Ta^ UdTacTb� <T WP]
SPS^ edT[cPb _PaP eTa WPbcP S�]ST [[TVPQP�

;^b P[d\]^b cT Tbcu] \XSXT]S^ R^]cX]dP�

\T]cT WPbcP `dT ePb TbcPQ[TRXT]S^ ]^a\Pb
h _PdcPb h Tb^ WP SdaPS^ caTb \TbTb� CaTb

\TbTb `dT h^ ]^ WT _^SXS^ SPa R[PbT�

bXT\_aT T]caT R^\X[[Pb� caTb \TbTb `dT WPb
cT]XS^ `dT X]eTacXa T] R^]^RTa[^b h `dT cT

R^]^iRP]� bPQTa Rdu[ Tb T[ YdTV^ `dT c� [[T�

ePb h Rdu[ Tb T[ YdTV^ `dT T[[^b [[TeP]�

=^ ^QbcP]cT� cP\QX|] Tb RXTac^ `dT� P[

XVdP[ `dT ^RdaaX� T] [Pb T]caTeXbcPb X]SXeX�

SdP[Tb� [Pb _^RPb \P]XUTbcPRX^]Tb �b�[^ caTb

_dSXTa^] bTa R^SXUXRPSPb T] [Pb S^b aTd]X^�

]Tb ST Vad_^� `dT aT[PcXeXiP] ^ X]R[db^ aT�

RWPiP] [P XSTP ST[ RW^`dT ST aTP[XSPS�

cXT]T] `dT eTa _aTRXbP\T]cT R^] T[ Pd[P h

T[ P[d\]PS^� R^] [P _TaRT_RX�] ST `dT bT

caPcP ST d] TbRT]PaX^ ]PcdaP[ TbcPQ[T� cTaaT�

]^ P\PQ[T h QXT] R^]^RXS^� P[ `dT bT edT[�

eT bX] VaP]STb aXTbV^b)

?PaP \� ]^ UdT ]X]V�] RW^`dT� 4bT cT\^a
ST `dT PW^aP [[TV^ h WPh ^ca^ aXc\^ ST caP�

QPY^� WPh ^caP VT]cT ]dTeP� T[ P[d\]PS^�

_PaP \X ]^ bd_db^ ]PSP� _Ta^ ]PSP T] PQ�
b^[dc^�

8QP R^] \XTS^ _^a [^ `dT R^\T]cPQP]
^ca^b R^\_P�Ta^b ST TbT RW^`dT� PW^aP

]^ cT ePb P PSP_cPa� [^b ]X�^b b^] SXUTaT]�

cTb� e^[eTa P [P cXiP��� H b� `dT XQP R^] \XT�
S^ T[ _aX\Ta S�P� 4] T[ Pd[P TaP S^]ST

\TY^a \T bT]c�P�

4[ RW^`dT _PaP \� ]^ UdT cP] VaP]ST _^a`dT
h^ TbcPQP STbTP]S^ e^[eTa� 2^\T]cPQP T] [P

T]caTeXbcP `dT _PaP \� Tb R^\^ T[ R^]SdRXa�

`dT Tb P[V^ `dT ]^ bT ^[eXSP ]d]RP�

3^]ST ]dTbca^b Tg�PbTb^aTb RPaVP] [Pb

cX]cPb ST eTaSPS T] T[ P]u[XbXb ST[ RW^`dT

ST aTP[XSPS Tb T] [P aT[PRX�] R^] [^b R^\�

_P�Ta^b h T] [P R^]bXVdXT]cT _^bXRX�] R^]

[P `dT bT T]RdT]caP] ST]ca^ ST[ RT]ca^ Tb�

R^[Pa h ST bdb _a^RTb^b R^cXSXP]^b� 0b�� _^a

TYT\_[^� cT]T\^b P d]P Tg�PbTb^aP `dT aT�

VaTbP P d] RT]ca^ ]X \ub ]X \T]^b `dT T]

RP[XSPS ST SXaTRc^aP h `dT Pbd\T `dT� T]

P`dT[[^b _aX\Ta^b \^\T]c^b� TaP R^]b�

RXT]cT ST `dT §]^ cT]�P `dT X]bXbcXa \dRW^

T] [^b STQPcTb¨)

2^] T[ _a^UTb^aPS^ b� `dT ]^c| SXUTaT]�

RXPb��� 4] d]P _PacT ST[ _a^UTb^aPS^ WdQ^

d] RXTac^ aTRWPi^� d]P _^bcdaP R^\^ P [P
STUT]bXeP� 2dP]S^ SPQPb d]P ^_X]X�]�

QdT]^ §_dTb hP eXT]T |bcP� h R^\^ eXT]T]

ST[ 24?���¨� 2^\^ h^ TaP R^]bRXT]cT ST Tb^
h [^ WPQ�P _T]bPS^ X]R[db^ P]cTb ST Xa� ^_X�

]PQP� _^a`dT ]^ XQP P STYPa ST ^_X]Pa� h

]^ X]bXbc�P \dRW^ T] [^b STQPcTb _^a R^]�
bTVdXa [P XSTP `dT cT]�P ST RT]ca^� 3T WT�

RW^ b^h [P SXaTRc^aP ST[ RT]ca^ h ]^ Tb T[

RT]ca^ `dT P \� \T VdbcP� _Ta^ RaT^ `dT
Tb \TY^a�

4[ Tg�PbTb^a Tg_TaX\T]cP d] PXb[P�

\XT]c^ \dh _TRd[XPa� _dTb Tb Pdc^X]SdRX�

S^� aTRWPiP _^a _adST]RXP [Pb ^UTacPb ST

RPaV^b SXaTRcXe^b h QdbRP� P QPbT ST SXbRaT�

RX�]� bTa _TaRXQXS^ R^\^ d] R^\_P�Ta^

\ub� R^bP ]PSP UuRX[� ;P aT[PRX�] R^] [^b

]dTe^b R^\_P�Ta^b bT _aTbT]cP \dh R^\�

_[TYP* T] P[Vd]^b RPb^b� bT _a^SdRT d] Pd�

c|]cXR^ RW^`dT� _Ta^ T] TbcT RPb^ Rd[cdaP[

h _a^UTbX^]P[� _dTb cXT]T `dT eTa R^] [P

R^]Ua^]cPRX�] T]caT _auRcXRPb ST T]bT�P]�

iP X]]^ePS^aPb R^] ^caPb caT\T]SP\T]cT

R^]bTaePS^aPb� HP T] [P aTd]X�] ST Vad_^

X]XRXP[� ]^b STbRaXQ�P d] PbTb^a bdb _aX\T�

aPb aTd]X^]Tb T] T[ RT]ca )̂ §���R^\^ [Pb aTd]X �̂

]Tb ST bT\X]PaX^ bXVdT] bXT]S^) ¤I de `_b

T�^TU fQc/ �ST[ [XQa^ ST cTgĉ �� bX bT \T ^RdaaT

STRXa) >_� Uc aeU ^_ Ucd_i XQSYU^T_ Uc_� T]ĉ ]�

RTb hP Tb T[ RXb\P¨� ?Ta^ T[ RXb\P R^\XT]iP

!'"



_^a [Pb _TaRT_RX^]Tb `dT T[ _a^UTb^aPS^

cXT]T RaTPSPb PRTaRP ST [^b PbTb^aTb)

>ca^ SPĉ `dT \T _Pb� T] T[ RT]ca^ Tb `dT
SdaP]cT d] cXT\_^ bT]c�P RXTaĉ \XTS^ T] aT�

[PRX�] P `dT \T bXVdXTaP] _TaRXQXT]S^� T] T[

RPb^ ST `dT \T WXRXTaP ]^cPa \dRW^� R^\^
_PacT ST [P 0S\X]XbcaPRX�]� Pd]`dT hP ]^ [^

TaP� HP bPQT] `dT [Pb R^bPb T] TSdRPRX�]

Ud]RX^]P] \ub _^a _PbX[[^b `dT _^a ^caP WXb�
c^aXP� ;^ `dT Tbcu R[Pa^ Tb `dT bX eXT]Tb ST[

24?� R^]^RTb P[ SXaTRĉ a VT]TaP[� R^]ca^[Pb�

R^]^RTb P VT]cT `dT R^acP T[ QPRP[P^ P`d�
h P[[u� h Tb^ [^ _XT]bP [P VT]cT J���L�

0b�� \XT]caPb T[ RW^`dT STaXePS^ ST[

aTT]RdT]ca^ R^] [^b P[d\]^b bTa�P T] RXTaĉ

\^S^ \ub bd_TaUXRXP[� T[ `dT cXT]T `dT eTa

R^] [̂ b R^\_P�Ta^b Tb ST \Ph^aTb SX\T]bX �̂

]Tb h� T] R^]bTRdT]RXP� cP\QX|] ST \Ph^a

SdaPRX�]� <dRW^b Tg�PbTb^aTb cPaSP] \dRW^

cXT\_^ T] T]R^]caPa d] [dVPa aTR^]^RXS^ T]

T[ RT]ca �̂ d] Tb_PRX̂ STbST T[ `dT _dTSP] cT�

]Ta X]XRXPcXePb h _PacXRX_Pa T] cT\Pb `dT ePhP]

\ub P[[u ST [Pb _PaTSTb ST bd Pd[P)

0W� Tb S^]ST h^ RT]ca^ \X RW^`dT R^] [P
aTP[XSPS� J���L STb_d|b ST [^b _aX\Ta^b RW^�

`dTb X]XRXP[Tb R^] [^b _XQTb� _dTb bXT\_aT

b^] RW^`dTb hP `dT ]^ Tbcub PR^bcd\QaP�
S^� _Ta^ STb_d|b ST[ \Tb ST P]|RS^cPb� [P

aT[PRX�] Tb U[dXSP� _Ta^ R^] [^ ST\ub� UdX

R^\^ _a^UTb^a ST P _XT� [^b _a^UTb^aTb ST
P _XT ST d] RT]ca^ `dT Tbcu bd_TaWTRW^�

TbRPbPb eTRTb cT]T\^b _^bXQX[XSPSTb ST X]�

U[dXa� ST bTa TbRdRWPS^b� TcR� 4b^ \T VT]T�
a� d]P RXTacP X]bTVdaXSPS� d]P RXTacP VP]P

ST ]^ WPRTa ]PSP�

4] d]P ^RPbX�]� P[ WX[^ ST [^ P]cTaX^a�

TbRdRWP\^b P d]^ ST ]dTbca^b bdYTc^b cQ�

\YbcU TU\ WeY�^ ST[ SXbRdab^ ]^a\P[\T]cT

\dh \^STaPS^ `dT [^b Tg�PbTb^aTb WP]

dcX[XiPS^ P[ WPQ[Pa ST [^b _aX\Ta^b \^\T]�

c^b ST aTVaTb^ P[ RT]ca^ h R^\T]cPa `dT §bX

P [^ \TY^a WdQXTaP T]caPS^ R^] P[V�] cX_^

ST RP]RWP� ST \PaVT] ST _^STa� ^ca^ VP[[^

WdQXTaP RP]cPS^� \X RW^`dT WdQXTbT bXS^

\dRW^ \T]^a¨� 4b STRXa� `dT STbST TbcP

_Tab_TRcXeP� [P R[PeT ST[ RW^`dT ST aTP[X�

SPS� \ub P[[u ST [Pb SXUXRd[cPSTb ST[ aTT]�

RdT]ca^ R^] P[d\]^b h R^\_P�Ta^b� bT

SPa�P T] aTP[XSPS R^] [P _a^_XP _^bXRX�] T]

T[ RT]ca^ STb_d|b ST[ aTVaTb^� d]P _^bX�

RX�] `dT _PaP P[Vd]^b Tb \P]XUXTbcP\T]cT

X]bPcXbUPRc^aXP� 3TbST T[ _d]c^ ST eXbcP ST

[P cT^a�P ST [P VecY�^ ST[ a^[ �A^Sa�VdTi A^�

\Ta^�  ((%�� [P SXUXRd[cPS P`d�� h _^a T]ST

T[ RW^`dT ST aTP[XSPS� bT RT]caPa�P T] [P

_|aSXSP ST [P RP_PRXSPS ST X]U[dT]RXP `dT

cT]�P] [^b PbTb^aTb T] [^b 24?� RdP]S^ aT�

VaTbP] P [^b RT]ca^b� BT caPcP� T] �[cX\^ c|a�

\X]^� ST d]P _|aSXSP ST _^STa T] T[

\PaR^ ST d]Pb ]dTePb R^]SXRX^]Tb ST caP�

QPY^ h ST aT[PRX�] _a^UTbX^]P[� =^ ^QbcP]�

cT� T[ SXbRdab^ ST [^b Tg�PbTb^aTb T] Tbc^b

_aX\Ta^b \^\T]c^b ST [P edT[cP P[ RT]ca^

bT RPaPRcTaXiP \ub QXT] _^a d]P aT]d]RXP

e^[d]cPaXP P cP[ _^STa ¯T] c|a\X]^b ST RP�

_PRXSPS ST X]U[dT]RXP _a^UTbX^]P[¯� T]

d]^b RPb^b _^a� SXa�P\^b� SQ^cQ^SY_ TU b_\�

T] ^ca^b _^a _adST]RXP h SXbRaTRX�] X]XRXP�

[Tb P]cT T[ aTVaTb^ P[ RT]ca^�

;P XSTP[XiPRX�] ST [^b _a^RTb^b ST T]�

bT�P]iP ST `dT WPQ[PQP <PaRT[^ � (( � T]

bd caPQPY^ b^QaT T[ RW^`dT ST aTP[XSPS ST

[^b _a^UTb^aTb ]^eT[Tb� edT[eT ST P[V�]

\^S^ P aT_TcXabT P`d�) [^b P�^b T] T[ 24?

h [P X\_[XRPRX�] PRcXeP T] d]P BUV_b]Q WP]

SPS^ [dVPa P d] SXbRdab^ YTUQ\ `dT [^b PbT�

b^aTb STQ�P] PST\ub SXUd]SXa� h Tb TbT SXb�

Rdab^ T[ `dT PW^aP RW^RP R^] [P aTP[XSPS�

H RW^RP Tb_TRXP[\T]cT R^] T[ bXbcT\P ST

aT[PRX^]Tb b^RXP[Tb h _a^UTbX^]P[Tb `dT X\�

_TaP T] [^b RT]ca^b� PST\ub ST R^] [Pb

_auRcXRPb S^RT]cTb `dT WPh X]bcP[PSPb T]

[^b \Xb\^b� 4] \T]^a \TSXSP� _Ta^ cP\�

QX|] ST \^S^ X\_^acP]cT� RW^RP R^] [P aT�

P[XSPS ST d] P[d\]PS^ `dT� P[ STRXa ST [^b

Tg�PbTb^aTb \ub eTcTaP]^b� WP RP\QXPS^

T] [^b �[cX\^b P�^b�

0[ R^\T]iPa TbcP X]eTbcXVPRX�]� _T]bu�

QP\^b `dT T[ RW^`dT ST aTP[XSPS PUTRcPa�P

_^a XVdP[ P [^b aTRX|] X]R^a_^aPS^b WXY^b

_a�SXV^b ST _aX\PaXP h bTRd]SPaXP �P SXUT�

aT]RXP ST [^b Qed}^dYS_c _a^UTb^aTb ]^eT�

[Tb� S^]ST PUTRcP \ub P [^b ST _aX\PaXP�) BX

QXT] Tb TeXST]cT `dT [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST

TbcT caPQPY^ ]^ ]^b Pdc^aXiP] P TbcPQ[TRTa

VT]TaP[XiPRX^]Tb h \T]^b P�] T] aT[PRX�]

!'#



R^] _^bXQ[Tb SXUTaT]RXPb T]caT ]XeT[Tb ST

T]bT�P]iP� b� Tb RXTac^ `dT [^b Tg�PbTb^aTb

_PacXRX_P]cTb `dT \ub aT[PcXeXiP] T[ RW^�

`dT ST aTP[XSPS b^] [^b ST _aX\PaXP� [^ `dT

bT aTU[TYP cP]c^ T] [Pb T]caTeXbcPb R^\^ T]

[Pb aTd]X^]Tb ST Vad_^� 4] ^caPb _P[PQaPb�

`dT b^] [^b ST bTRd]SPaXP `dXT]Tb \ub

PQXTacP\T]cT h R^] \ub \PcXRTb STbRaXQT]

[^b _aX\Ta^b cXT\_^b ST bd aTVaTb^ P [^b

RT]ca^b T] c|a\X]^b ST RW^`dT ST aTP[X�

SPS� CP[ eTi _^Sa�P STRXabT `dT T[ _a^UTb^�

aPS^ ST _aX\PaXP bT XST]cXUXRP \ub R^] T[

Pd[P R^\^ Tb_PRX^ ]PcdaP[ ST bd TYTaRXRX^

_a^UTbX^]P[ h `dT T[[^ [T R^\_T]bP aTb_TR�

c^ P [^b ^ca^b Pb_TRc^b ST[ RW^`dT� =^ ^Qb�

cP]cT� ]dTbcaP R^]eXRRX�] Tb `dT T[ VQSd_b

\ub X\_^acP]cT� P TUTRc^b ST d]P \Ph^a

P\^acXVdPRX�] ST[ RW^`dT ST aTP[XSPS� Tb

WPQTa aTVaTbPS^ P[ RT]ca^ ST ^aXVT] ^ P

^ca^ SXbcX]c^� 0b� [^ R^]UXa\P] [Pb T]caT�

eXbcPb X]SXeXSdP[Tb� D] aTbd\T] VauUXR^�

`dT b�[^ _aTcT]ST ^UaTRTa d]P eXbX�] bX]�

c|cXRP ST[ RW^`dT aTP[XSPS ST [^b PbTb^aTb�

h `dT Pbd\T [P X]TeXcPQ[T bX\_[XUXRPRX�]

`dT cP[ ^_TaPRX�] R^][[TeP� _dTST eTabT

P R^]cX]dPRX�])
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4< 1C5>D1=95>D?* <1 25<<1 4EB=95>D5

4bcP\^b PW^aP P]cT [^b TUTRc^b� hP ST RP�

auRcTa \ub SXUTaXS^� ST[ RW^`dT ST aTP[XSPS

d]P eTi bd_TaPS^ T[ _Ta�^S^� SXVP\^b�

\ub PVdS^� 4[ aTc^a]^ P [^b RT]ca^b TSdRP�

cXe^b X\_[XRP XST]cXUXRPa� c^\Pa R^]RXT]RXP

h aTPRRX^]Pa P [^b RP\QX^b `dT bT WP] _a^�

SdRXS^ T] [^b R^\_P�Ta^b� T] [^b P[d\�

]^b� T] [Pb _a^_XPb R^]RT_RX^]Tb ST [P

T]bT�P]iP h T] [Pb _a^_XPb Tg_TRcPcXePb�

;^b bdYTc^b Tg_TaX\T]cP] Tb^b RP\QX^b h

[^b aT[PRX^]P] R^] [^b RP\QX^b `dT cP\�

QX|] bT WP] _a^SdRXS^ T] T[[^b \Xb\^b�

2^\^ [P 1T[[P Sda\XT]cT� T[ S^RT]cT�PbT�

b^a STb_XTacP P ^ca^ \d]S^� `dT [T aTbd[cP

ePVP\T]cT R^]^RXS^� 0[ \Xb\^ cXT\_^� Tb

T[ bdh^ h ]^ Tb T[ bdh^� >� R^\^ SXRT R^]

VaP] PRXTac^ R^]RT_cXbcP d]^ ST [^b Tg�PbT�

b^aTb h Tg�SXaTRc^aTb ST 24? §b^h ]dTe^�

_Ta^ b^h eXTY^¨� 0b�� ST T]caPSP� T[ PbT]cP�

\XT]c^� [P aTRd_TaPRX�] ST[ a^[ S^RT]cT

STbST [P bU�VecY�^ ST[ a^[ PbTb^a� cXT]T d]P

[TRcdaP _^bXcXeP _^a _PacT ST P[Vd]^b bdYT�

c^b� d] f_\fUb Q U]`UjQb `dT� d]P eTi \ub�

cXT]T bd aTUTaT]cT T] T[ Pd[P h T] [P aT[P�

RX�] R^] T[ P[d\]PS^)

4bP bT]bPRX�] ST e^[eTa P T\_TiPa Tb _^�

]TacT P _T]bPa R�\^ Tg_[XRPa� 4bT RP\QX^

`dT bT WP _a^SdRXS^� _^]TacT P _T]bPa
R�\^ P_[XRPa[^ T] T[ Pd[P� 4b^ cT P]X\P�

7dQ^ P[V^ SXUTaT]cT R^] T[ aTbc^ ST[ _a^UT�
b^aPS^� _Ta^ [^ `dT Tb T] T[ Pd[P R^]

P[d\]^b� P[ bTVd]S^ S�P TbcPQP h^��� ]^

]^cPQP ]X]V�] RP\QX^� `dXiub d] _^R^
\ub _T[T^]Tb [^b RWX`dX[[^b� \ub Ra�cXR^b�

_Ta^ Ydbc^ TbP TaP [P _PacT `dT \ub \T

VdbcP J���L� 0[ aTe|b� cT]�P [P bT]bPRX�]
ST `dT TaP] R^\^ [^b _aX\Ta^b P�^b

`dT SPQP R[PbT� R^] VP]Pb ST _a^QPa R^�

bPb���

?Ta^� d]P eTi \ub� [Pb SXUXRd[cPSTb ST

[P aTRd_TaPRX�] ST[ a^[ S^RT]cT edT[eT] P

TbcPa T] [P aT[PRX�] R^] [^b R^\_P�Ta^b h

T] [P _a^_XP _^bXRX�] ST]ca^ ST[ RT]ca^� 0

R^]cX]dPRX�] P_PaTRT] S^b \P]XUTbcPRX^�

]Tb ST[ \Xb\^ Tg�PbTb^a T] [P aTd]X�] ST

Vad_^ X]XRXP[ h T] T[ UX]P[� 4] [P _aX\TaP� bT

\PaRP d]P T]^a\T SXbcP]RXP aTb_TRc^ ST

[^b R^\_P�Ta^b h [P Pdc^_TaRT_RX�] Tb ST

PXb[P\XT]c^ h b^[TSPS* c^S^ T[[^ Tg_aTbPS^

R^] d]P T]^a\T bX]RTaXSPS h R^] d]P R^]�

bXSTaPQ[T S^bXb ST Pdc^Ra�cXRP� ;P bTVd]SP

\P]XUTbcPRX�]� `dT ]^b ĉa^b T]cT]STa�P\^b

R^\^ _a^_XP h _[T]P\T]cT aT_aTbT]cPcXeP ST

[^ `dT [[P\P\^b PbT]cP\XT]c^� Pbd\T

R^\^ RdTbcX�] ST bT]cXS^ R^\�] [P ]TRT�

bXSPS ST `dT [^b Tg�PbTb^aTb PUa^]cT] d]

_Ta�^S^ ST RdPaT]cT]P T] aT[PRX�] R^] bdb

R^[TVPb P[ e^[eTa P [^b RT]ca^b�

D]P R^bP `dT \^[TbcP ST \Xb R^\_P�Ta^b�

Tb `dT ]^ _dTST] eTa [Pb R^bPb R[PaPb
RdP]S^ c� [^ eTb cP] R[Pa^* Tb^ Tb d]P bT]�

bPRX�] ST X\_^cT]RXP cP] VaP]ST� 4[ cT]Ta

R[Pa^ d]P R^bP RdP]S^ hP ]^ Tb XST^[�VXRP�
_PaTRT `dT Tb ST bT]cXS^ R^\�] h `dT

T[[^b ]^��� _PaTRT `dT Tbcub T] ^caP TbUTaP h

P \� \T SP eTaV�T]iP� W^\QaT� b^h T]cT�
aPS^ _Ta^ ]^ cP]c^� =^ \T VdbcP bTa T]cT�

aPS^ T X]cT]c^ [dRWPa R^]caP \X _TSP]cTa�P�

T]c^]RTb T[ eTacT PW� X]cT]cP]S^ R^]eT]RTa
P P[VdXT] ST P[V^ ^QeX^� \T _^]T X]R^\^�

S�bX\^�

4b d]P RdTbcX�] ST bT]cXS^ R^\�] `dT bX

R^]^RTb d] _^R^ R�\^ Ud]RX^]P] [^b RT]�
ca^b� [^ [�VXR^ Tb `dT c� \Xb\^ cT X\_^]�

VPb TbP RdPaT]cT]P�

?Ta^ [^b Tg�PbTb^aTb Tbcu] PR^bcd\�

QaPS^b P TYTaRTa bd RP_PRXSPS ST X]U[dT]RXP

b^QaT ¯h Yd]c^ R^]¯ bdb R^[TVPb� Pbd\XT]�

S^ X]R[db^ a^[Tb ST [XSTaPiV^ ^ X\_d[bP]S^

T[ [XSTaPiV^ ST ^ca^b� X]SXeXSd^b ^ Vad_^b�

7Ph d] RXTac^ RP_XcP[ ST RaTSXQX[XSPS� ST

WPQX[XSPSTb ST R^\d]XRPRX�]� `dT _Ta\XcT

PdVdaPa [P _^bXQX[XSPS ST aT]cPQX[XiPa P

_^bcTaX^aX T[ RP_XcP[ Rd[cdaP[ PS`dXaXS^ h

R^]bcadXS^ P [^ [PaV^ ST [^b P�^b T] T[ 24?�

4] TbcT _d]c^� T[ Tg�PbTb^a Tb \dh R^]b�

RXT]cT ST `dT SXRW^ RP_XcP[ Rd[cdaP[ STb�

_XTacP bT]cX\XT]c^b T]R^]caPS^b T]caT bdb

R^\_P�Ta^b h ST `dT� _^a cP]c^� [^ cXT]T

`dT \P]TYPa h QT]Y^YcdbQb R^] VaP] ST[X�

RPSTiP� cPRc^ h SXbRaTRX�] �WPbcP [[TVPa P

§\^aSTabT [P [T]VdP¨ R^\^ _dTST eTabT P

R^]cX]dPRX�]�)
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2dP]S^ Tbcub T] aTd]X^]Tb� T] [P 22?� bP�
[T] cT\Pb h [^ cXT]Tb cP] R[Pa^� cT SP] VP�

]Pb ST STRXa) _Ta^ Tb `dT ]^ [^ eT]� Tb `dT

[^ \TY^a Tb WPRTa Tbc^ h cT cXT]Tb `dT \^a�
STa [P [T]VdP _^a`dT ]^ _dTSTb ]X STQTb

WPRTa[^� 4] TbT bT]cXS^� cT R^W�QTb \dRW^

\ub ST [^ `dT WPa�Pb bX UdTbTb ST d] RT]ca^
P ^ca^� 0 eTRTb ]^ Tb cP] X\_^acP]cT T[

R�\^ cT bXT]cPb cd bX]^ R�\^ cT eTP T[ _a^�

UTb^aPS^�

?Ta^��� cT _dTSTb [[TePa P [P VT]cT P[ WdTa�

c^� H^ WT STbRdQXTac^ `dT P [P VT]cT cT [P

_dTSTb [[TePa P[ WdTac^� CP\QX|] Tb eTa�
SPS `dT WT TbcPS^ \dRW^ cXT\_^ RP[[PSP

SXRXT]S^ \dh _^`dXcPb R^bPb� \dh bdPeXc^�

\dh cP[ h `dT bXV^ T] TbP [�]TP� 1XT]� Tb^
Tb eTaSPS _Ta^ J���L h _^R^ P _^R^ ePb R^]�

eT]RXT]S^ P [P VT]cT�

J���L T] \X bT\X]PaX^ b^h d] _a^UTb^a \ub h

RPSP eTi `dT bT SXRT P[V^ c^S^ T[ \d]S^

\XaP _PaP \� _PaP eTa [^ `dT h^ SXV^� ;P
_aX\TaP Tb [P YTUP ST bT\X]PaX^ J���L�

0b�� [^b bT]cX\XT]c^b X]XRXP[Tb ST PXb[P�

\XT]c^ h� P eTRTb� ST X]bTVdaXSPS `dT _a^�

e^RP] aTPRRX^]Tb ST aT_[XTVdT� X]WXQXRX�]

h Pdc^RT]bdaP� eP] Te^[dRX^]P]S^ WPRXP T[

TbcPQ[TRX\XT]c^ ST ]dTePb aT[PRX^]Tb R^]

[^b R^\_P�Ta^b h WPRXP d]P X\_[XRPRX�]

RPSP eTi \ub PRcXeP T] [Pb RdTbcX^]Tb ST[

RT]ca^ `dT� PST\ub� bT eT P[ \T]^b X]SX�

aTRcP ^ cuRXcP\T]cT aTR^]^RXSP h WPbcP X\�

_d[bPSP _^a [^b _a^_X^b R^\_P�Ta^b� 4bcP

Tb� T] ]dTbcaP ^_X]X�]� [P R[PeT ST[ PbT]cP�

\XT]c^ _Tab^]P[ h _a^UTbX^]P[ ST [^b Tg�

PbTb^aTb� [^ `dT _Ta\XcXa�P [P R^\_[TcP

aTX]cTVaPRX�] P[ a^[ S^RT]cT ST]ca^ ST[

RT]ca^ VaPRXPb P [P aTRd_TaPRX�] h PRT_cP�

RX�] TgcTa]P ST bd RaTSXQX[XSPS h� P[ \Xb\^

cXT\_^� P[ STb\P]cT[P\XT]c^ ST [^b TbcT�

aT^cX_^b b^QaT [P Ud]RX�] PbTb^aP `dT cP]

UdTacT\T]cT _PaTRT] WPQTabT X]bcP[PS^ T]

T[ _a^UTb^aPS^�

>caP RdTbcX�] bTa�P [P ST Rdu]c^ _dTST

SdaPa TbcP TcP_P d _`UbQSY�^ ST PbT]cP�

\XT]c^� h ST `d| RaXcTaX^b ^ UPRc^aTb _^Sa�P

ST_T]STa TbP SdaPRX�]� BTV�] P[Vd]^b ST

]dTbca^b bdYTc^b� [P ^_TaPRX�] aTbd[cPa�P

P]u[^VP P [P `dT WdQ^ `dT [[TePa P RPQ^

_PaP Pbd\Xa T[ a^[ ST PbTb^a� Tbc^ Tb� VP]Pa

_aTbcXVX^ P]cT [^b R^\_P�Ta^b� aTRd_TaPa [P

RP_PRXSPS ST X]U[dT]RXP h bTa RP_Pi ST

_a^\^eTa _a^RTb^b ST PRRX�] R^]Yd]cP

STbST ST]ca^ ST[ RT]ca^� ?^a T[[^ cXT]T bT]�

cXS^ STRXa `dT TbcP\^b P]cT d] \^\T]c^

ST bU�VecY�^ ST[ a^[ ST PbTb^a� _dTb bT caPcP

ST aT_TcXa T[ _a^RTb^ P]cTaX^a _Ta^ STbST

d] aTRXT]cT\T]cT aTRd_TaPS^ a^[ S^RT]cT�

;Pb ePaXPRX^]Tb T] TbcT _a^RTb^� bT SXRT�

ST_T]STau] ST §[P bXcdPRX�] _Tab^]P[ ST

RPSP d]^¨� b^QaT c^S^ ST [Pb RPaPRcTa�bcXRPb

ST[ RT]ca^ P[ `dT bT edT[eT h ST bX Tb T[

\Xb\^ ST S^]ST bT bP[X� ^ ]^� H cP\QX|]�

T]cT]ST\^b� ST [P _TaXRXP R^] `dT [^b Tg�

PbTb^aTb STb_[XTVdT] bdb WPQX[XSPSTb ST

R^\d]XRPRX�]� ]TV^RXPRX�] h _PacXRX_P�

RX�]� ETP\^b� d]P eTi \ub� T[ R^]caPbcT

T]caT \P]XUTbcPRX^]Tb ST [Pb aTd]X^]Tb ST

Vad_^� X]XRXP[ h UX]P[)

4bcT P�^ Tbc^h \XaP]S^ P[ _Tab^]P[� @dX|]

Tbcu T] [P SXaTRcXeP� `dX|] ]^ Tbcu� R�\^
Ud]RX^]P� R�\^ ]^ Ud]RX^]P� 4bcT P�^ ]^

\T WT PcaTeXS^ P STRXa[T ]PSP P [P YTUP ST

TbcdSX^b h Tb^ `dT \T Tbc^h WPRXT]S^ P\X�
VP ST T[[P�

4[ _Ta�^S^ ST cXT\_^ `dT _dTST SdaPa

�TbcP TcP_P� ST_T]ST ST [P bXcdPRX�] _Tab^�

]P[ ST RPSP d]^� ST [P RP_PRXSPS `dT cT]�
VPb ST R^]cT]TacT h ]^ ^_X]Pa J���L� 0 [P

edT[cP c� X]cT]cPb� QdT]^� P eTa bX _^a P`d�

R^] d]P TbcaPcTVXP STcTa\X]PSP h eTb `dT
P`dT[[^ Tb d]P _PaTS� h d]P _PaTS `dT Tb

d]P SXRcPSdaP� h SXRTb� eP[T [^ X]cT]c^� h cX�

aPb _PaP ST[P]cT h eTb `dT ]^ bXaeT _PaP
]PSP�

4] T[ VauUXR^ 888 _dTST eTabT d] aTbd�

\T] bX\_[XUXRPS^ ST [^ `dT WT\^b STbRaXc^

R^\^ §PbT]cP\XT]c^¨�
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5< @1B1ÅC? @5B494?� 5< 5H9<9? 9>D5B9?B

I 5< DEB9CD1 133945>D1<

;P aTR^]bcadRRX�] ST [P XST]cXSPS _a^UT�

bX^]P[ ST [^b Tg�PbTb^aTb X\_[XRP d] _a^�

RTb^ ST aTb^RXP[XiPRX�] _a^UTbX^]P[ `dT�

R^\^ TbcP\^b eXT]S^� T] PQb^[dc^ aTbd[cP

UuRX[ _PaP ]dTbca^b bdYTc^b� 0_PaT]cT\T]cT�

]PSP Tb R^\^ P]cTb ST WPQTa _PacXS^ T] T[

24?* h� P[ \Xb\^ cXT\_^� c^S^ Tb XVdP[� 0[�

Vd]^b bXT]cT] [P ¯SXU�RX[\T]cT R^]UTbPQ[T¯

]^bcP[VXP ST[ `QbQ�c_ `UbTYT_� >ca^b Tg_T�

aX\T]cP] [P P]bXTSPS ST[ UhY\Y_ Y^dUbY_b� [P

ST[ `dT Tbcu TgX[XPS^ bX] `dT ]PSXT \ub

[^ bT_P� H c^S^b _^Sa�P] \dh QXT] bTa� [^

bT_P] ^ ]^� T[ debYcdQ QSSYTU^dQ\� ;[TVP�

S^b P TbcT _d]c^� `dT ST PRdTaS^ R^] [P

cT^a�P ST [P UdbX�] ST[ a^[ PbTb^a� WT\^b

[[P\PS^ P`d� ST bU�VecY�^ ^� bX bT _aTUXTaT

]^ X]RdaaXa T] ]T^[^VXb\^b STbPVaPSP�

Q[Tb� ST VecY�^ Y^fUbcQ bdaVT� cP\QX|]

_^a P]P[^V�P� d]P ]dTeP U^a\P ST \PaVX�

]P[XSPS ST [^b Tg�PbTb^aTb ST]ca^ ST [^b

RT]ca^b� 3T [P \Xb\P \P]TaP `dT bT WP�

Q[PQP ST [P \PaVX]P[XSPS ST[ a^[ PbTb^a

R^\^ ST d]^ ST bdb aPbV^b \ub RT]caP[Tb

ST XST]cXSPS �A^Sa�VdTi A^\Ta^�  ((%*

<^aT]^�  (((� _dTST WPQ[PabT PW^aP ST

d]P ]dTeP \PaVX]P[XSPS T] T[ aTR^]bcadX�

S^ a^[ S^RT]cT ST [^b WXY^b _a�SXV^b� 4[

SXbRdab^ ST ]dTbca^b bdYTc^b T] TbcT \^�

\T]c^ _^Sa�P aT_aTbT]cPabT R^\^ P_PaT�

RT T] T[ VauUXR^ 8E�
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4b STRXa� `dT b^] _TaUTRcP\T]cT R^]b�

RXT]cTb ST `dT [P aTRd_TaPRX�] ST[ a^[ S^�

RT]cT ]d]RP bd_^]Sau d]P edT[cP P [^b

^a�VT]Tb ¯_dTb b^] hP T] c^S^ RPb^ _a^UT�

b^aTb TYcdY^d_c h R^\_a^\TcXS^b R^] d]P

bTaXT ST _aX]RX_X^b¯ h ST `dT [Pb ]dTePb aT�

[PRX^]Tb R^] [^b R^\_P�Ta^b cT]Sau] cP\�

QX|] `dT aTR^]bcadXabT T] Ud]RX�] ST TbcP

]dTeP XST]cXSPS�

;^b Tg�PbTb^aTb bT [P\T]cP] P`d� hP

]^ b�[^ ST[ X]\^eX[Xb\^ ]PcdaP[ ST [^b RT]�

ca^b h ST[ _a^UTb^aPS^� bX]^ ST [^ `dT _Ta�

RXQT] R^\^ d]P TeXST]cT feU\dQ TU deUbSQ

P TbT X]\^eX[Xb\^ T] T[ \^\T]c^ PRcdP[�

4[ PV^cP\XT]c^ _a^_X^ ST Tbc^b cXT\_^b

_^bc�aTU^a\XbcPb� d]XS^ P [P STeP[dPRX�] h

P[ STb\P]cT[P\XT]c^ _^[�cXR^b ST [P _a^_XP

BUV_b]Q� P�PST] P�] \ub TbRT_cXRXb\^ h

R^]bTaePSdaXb\^ P[ _a^UTb^aPS �̂ ST PRdTa�

S^ R^] [P ^_X]X�] ST ]dTbca^b _a^cPV^]XbcPb�

;^b R[Pdbca^b h bdb R^\XbX^]Tb ST[TVPSPb bXa�

eT] R^] ST\PbXPSP UaTRdT]RXP R^\^ T[ Tb_P�

RX^ ]PcdaP[ _PaP Q[^`dTPa� STb\^]cPa ^

bPQ^cTPa RdP[`dXTa X]XRXPcXeP X]]^ePS^aP�

C^S^b ]dTbca^b bdYTc^b b^] _TaUTRcP\T]cT

R^]bRXT]cTb ST T[[^) T] ^RPbX^]Tb bT \dTb�

caP] \dh _TbX\XbcPb h \P]XUXTbcP] ]^ eTa

[di P[Vd]P P[ UX]P[ ST[ c�]T[� \XT]caPb `dT

T] ^ca^b \^\T]c^b� WPRXT]S^ VP[P ST d]

_aPV\PcXb\^ \ub ^ \T]^b T[TVP]cT h ST

d] _^bXQX[Xb\^ U^aiPS^� T]cXT]ST] `dT [^

`dT ^RdaaT Tb [^ ]PcdaP[ h `dT ]^ RPQT \ub

^_RX�] `dT bTVdXa [dRWP]S^�

ETP\^b P[V�] TYT\_[^ STbcPRPS^ ST[

_aX\Ta cX_^ ST SXbRdab^)

0[ UX]P[� _^a [^ `dT WT ^_cPS^ Tb X]WXQXa\T

ST WPRTa _a^_dTbcPb� _^a bd_TaeXeT]RXP� =^
b| bX cXT]T `dT eTa��� _Ta^ WT R^\_a^QPS^

`dT T] T[ RT]ca^� RdP]S^ P[VdXT] `dXTaT

a^\_Ta� bT QdbRP] T[ PaSXS _PaP `dT\PacT�
_PaP P_PVPacT� WPQ[^ ST d] RT]ca^ R^]RaTĉ �

4[ STbT]RP]c^ TbT `dT c^S^b bT]cX\^b Tb

QPbcP]cT _PaP[T[^ P[ _a^_X^ STbT]RP]c^
`dT cXT]T T[ _a^UTb^aPS^� ;P RdTbcX�] P`d�

cP\_^R^ Tb Rd[_PQX[XiPabT� bX]^ \ub QXT]

aT_PacXa d] _^R^ [Pb Rd[_Pb�

H ^ca^b \ub ST[ _^bXQX[Xb\^ h _aPV\P�

cXb\^ _aTbT]cT T] T[ bTVd]S^ cX_^ ST SXb�

Rdab^)

4] T[ T`dX_^ SXaTRcXe^ [^ `dT b� WPV^ Tb

\dRWP aTd]X�]� \dRWP R^]bd[cP� ]^ [[Te^

_a^_dTbcPb RTaaPSPb� bXT\_aT X]cT]c^ [[TePa
\ub ST d]P _a^_dTbcP� BX [P ]dTbcaP ]^

bP[T� ]^ X]bXbc^ ST\PbXPS^ T] T[ STQPcT�

X]cT]c^ SPa \dRWP RP]RWP P [P VT]cT `dT
`dXTaP _PacXRX_Pa h T[ �]XR^ _a^Q[T\P

`dT bT \T _aTbT]cP Tb `dT _^RP VT]cT Tb

[P `dT `dXTaT _PacXRX_Pa� 2dP]S^ ]^b^�
ca^b WPRT\^b _a^_dTbcPb [^ `dT WPRT] Tb

TRWuacT[Pb PQPY^� _Ta^ ]^ WPh P[cTa]PcXeP�
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X]R[db^ R^] cT\Pb `dT \T WP] S^[XS^ _Ta�
b^]P[\T]cT� P]cXVd^b R^[PQ^aPS^aTb ST [^b

24? J���L�

?TbT P [^ STbR^]cT]c^ `dT Tbc^h� bXV^ _T]�

bP]S^��� `dT T] T[ RT]ca^ \ub ST[ $� _^a
RXT]c^ ST [P _[P]cX[[P b^] VT]cT bd_Ta P_a^�

eTRWPQ[T� B^] VT]cT��� `dT ]^ Tbcu] PQdaaX�

SPb� _Ta^ b^] _Tab^]Pb `dT T] [P \TSXSP
`dT eT] `dT ]^ cXT]T] TR^� `dT ]^ b^]

P_^hPSPb� SXRT]) Tbc^ ]^ eP R^]\XV^ J���L

WPQ[P]S^ ST \X RT]ca^� ]^ _^Sa�P PUXa\Pa
P[TVaT\T]cT [^ ST[ PQdaaX\XT]c^��� h _^a

Tb^ T[ P�^ _PbPS^ TbcdeT X\_d[bP]S^ d]P

_a^_dTbcP ST T`dX_^ SXaTRcXe^� `dT R^] d]
T`dX_^ SXaTRcXe^ SXbcX]c^ `dT T]RPdiPaP�

`dT ^UaTRXTaP _a^_dTbcPb� ^ca^ VP[[^ WdQXT�

aP RP]cPS^�

;P aTb^RXP[XiPRX�] _a ÛTbX^]P[ bT _[P]�

cTP _dTb R^\^ d]P UdbX�] X]eTabP h aT]^eP�

SP T]caT [Pb Rd[cdaPb T XST]cXSPSTb S^RT]cT h

PbTb^aP `dT SP R^\^ aTbd[cPS^� P]u[^VP�

\T]cT P [^ `dT ^RdaaX� R^] T[ _aX\Ta dbv^�

cYd_ �ST[ RT]ca^ P[ 24?�� d]P WXQaXSPRX�]�

d] a^[ W�QaXS^� b^[^ `dT TbcP eTi STbST T[

[PS^ S^RT]cT� ;P Rd[cdaP ST[ PbTb^aP\XT]c^

Te^[dRX^]P Pbd\XT]S^ ¯STb_d|b ST WPQTa

bd_TaPS^ T[ RW^`dT ST aTP[XSPS¯ `dT [^b

RT]ca^b ]^ b^] dQR\Qc bQcQc T] [Pb `dT [Pb

ReU^Qc XSTPb h _a^hTRc^b bT eP] P X\_[P]�

cPa R^] |gXc^ _^a T[ \Ta^ WTRW^ ST bTa

QdT]Pb* `dT bd Pdc^aXSPS R^\^ bd_dTbc^b

[�STaTb ]^ bT P_^hP T] d]P _aTcT]SXSP

]TdcaP[XSPS `dT bdaVT ST [P _^bTbX�] ST

R^]^RX\XT]c^ Tb_TRXP[XiPS^� bX]^ `dT b�[^

_dTST aTR^]^RTabT [XQaT\T]cT STbST d]

R^\_a^\Xb^ XST^[�VXR^ R^] [P TSdRPRX�]

h� [^ `dT ]^ Tb bTRd]SPaX^� R^] T[ bT]cXS^

ST[ bTaeXRX^ _�Q[XR^� 4] STUX]XcXeP� `dT T]

[P _auRcXRP� [Pb R^bPb _dTST] bP[Xa \P[� [^b

QdT]^b _a^hTRc^b _dTST] UaPRPbPa h [Pb

\TY^aTb _a^_dTbcPb bTa aTRWPiPSPb� H Tb^�

RdP]S^ ^RdaaT� ]^ Tb ]TRTbPaXP\T]cT _^a�

`dT T[[^b bTP] \P[^b _a^UTbX^]P[Tb� P _TbPa

ST `dT ]^ ^[eXSP] `dT bd _P_T[ T] [^b RT]�

ca^b R^][[TeP d]P RXTacP aTb_^]bPQX[XSPS�

`dT ST d] \^S^ d ^ca^ WP] ST TYTaRTa� h

`dT _a^RTST ST [P U^a\PRX�] aTRXQXSP h [P

Tg_TaXT]RXP PRd\d[PSP� cP]c^ T] T[ 24?

R^\^ T] ^caPb X]bcP]RXPb� 0[ \Xb\^ cXT\�

_^� bT eP] X]bcP[P]S^ cP\QX|] T] d]P Rd[�

cdaP \ub _a^_XP ST[ S^RT]cT� \ub

R^]bTaePS^aP ST UPRc^� \ub ^aXT]cPSP P[

u\QXc^ aTbcaX]VXS^ h RPbX SXa�P\^b `bYfQT_

ST[ uaTP ^ ST[ ST_PacP\T]c^� h \T]^b

R^\_a^\TcXSP _^a cP]c^ R^] [Pb §RdTbcX^�

]Tb ST RT]ca^¨* h b^QaT c^S^� d] SXbRdab^

RPaPRcTaXiPS^ _^a d]P \PaRPSP X]R[X]PRX�]

P Tg_aTbPa bX] _P[XPcXe^b d] STbR^]cT]c^ h

d] STbT]RP]c^ VT]TaP[XiPS^b�

4[ _d]c^ ST X]cTabTRRX�] \ub TeXST]cT

ST TbcT ]dTe^ W�QaXS^ ^ UdbX�] ST a^[ ]^ Tb

^ca^ `dT T[ _^bXQX[Xb\^ h T[ _aPV\PcXb\^�

P `dT hP ]^b WT\^b aTUTaXS^� R^\^ _aX]RX�

_P[ T[T\T]c^ ST XST]cXSPS ST [P [PQ^a _auR�

cXRP ST]ca^ ST [^b RT]ca^b� ?^a d]P _PacT�

aTU[TYP [^ `dT _^Sa�P\^b [[P\Pa d]P S_bbUS�

SY�^ Q \Q RQZQ TU \Q ed_`�Q �T] aT[PRX�] P [P

XSTP[XiPRX�] ST [^ TbR^[Pa R^]bcadXSP T] T[

24?�� [P RdP[ _^a ^caP _PacT X\_[XRP WPQTa

Pbd\XS^ [Pb R[PeTb ST[ SXbRdab^ ST [P _auR�

cXRP h ST [^b _auRcXR^b T] TSdRPRX�]� d]

_^bXQX[Xb\^ `dT T[[^b [[P\Pa�P] aTP[Xb\^�

4] TbT ]dTe^ R^]cTgc^ ST XST]cXSPS� `dT

]^ aT]d]RXP _^a R^\_[Tc^ P [P dc^_�P _Ta^

`dT b� [P R^aaXVT� [^b Tg�PbTb^aTb bT eT] P b�

\Xb\^b R^] d]P RP_PRXSPS ST X]U[dT]RXP

`dT� [Tb VdbcT ^ ]^� [Tb PcaPXVP \ub ^ \T�

]^b� caPbRXT]ST ST bd uaTP SXbRX_[X]Pa h cXT�

]T \dRW^ \ub `dT eTa R^] T[ RT]ca^

TSdRPcXe^ T] bd R^]Yd]c^�

J���L P]cTb ST X]R^a_^aPa\T P[ 24? TaP \ub

[�STa T] c^S^ [^ `dT cT]�P `dT eTa R^] T[
uaTP RdaaXRd[Pa� 4] T[ bT\X]PaX^ cT]�P

d]P STcTa\X]PSP caPhTRc^aXP� R^] \P�

h^a ^ \T]^a U^acd]P� R^] aTb_TRc^ P [P
X]]^ePRX�]� 5dTaP ST[ uaTP RdaaXRd[Pa

]^ \T bT]c�P R^] RP_PRXSPS ST SXaXVXa

]X J���L� D]P eTi WT _PbPS^ _^a T[ 24?
bXT]c^ `dT ]^ cT]V^ cP]c^ [XSTaPiV^ T] T[

bT\X]PaX^� cT]V^ P[Vd]^� _Ta^ ]^ \T

bXT]c^ R^\^ P]cTb� h bXT]c^ PW^aP `dT P[�
Vd]Pb _Tab^]Pb RdT]cP] \ub R^]\XV^

STbST d]P _Tab_TRcXeP \ub V[^QP[� \ub

ST RT]ca^�

H^ ]^ b| R^\^ \T eT�P] P]cTb� ;^ `dT b�

Tb `dT h^ PW^aP b^h R^]bRXT]cT ST \X [XST�

!(�



aPiV^� R^bP `dT P]cTb ]^ [^ TaP� _Ta^ ]d]�
RP YP\ub WT bXS^ R^]bRXT]cT ST Tb^ h \T

WT SPS^ RdT]cP PW^aP P [P edT[cP _^a`dT WT

edT[c^ P[ \Xb\^ RT]câ � \T WT SPS^ RdT]cP
`dT aTP[\T]cT h^ bXV]XUXRPQP P[V^ T] TbT RT]�

ca^� <T TbcPQP] Tb_TaP]S^ QXT] h ]d]RP WT

bXS^��� R^]bRXT]cT ST TbP WXbc^aXP�

;P R^aaTRRX�] P [P QPYP ST [P dc^_�P Tb

T[ R^aaT[Pc^ ST [P Pbd]RX�] ST[ UaPRPb^

R^\^ P[V^ hP ]^ b�[^ _^bXQ[T bX]^ X]R[db^

]PcdaP[� H T[ STbR^]cT]c^ h STbT]RP]c^ b^]

T[ aTeTab^ ST [P \^]TSP ST [P _aTbX�] �]^

bXT\_aT Pdc^X]SdRXSP� _^a Pbd\Xa [P aTb�

_^]bPQX[XSPS `dT [Tb R^]UXTaT bd R^]^RX�

\XT]c^ h bd U^a\PRX�]� ?PaTRT R[Pa^ `dT

|bcP _^Sa�P bTa [P b�]cTbXb ST[ R^]cX]d^ P [^

[PaV^ ST[ RdP[ bT bXc�P] ]dTbca^b bdYTc^b T]

RdP]c^ P [P aTR^\_^bXRX�] ST bd a^[ _a^UT�

bX^]P[� 0b� [^ WT\^b caPcPS^ ST Tg_aTbPa T]

[P b�]cTbXb `dT P_PaTRT T] T[ VauUXR^ E� 4[

_aPV\PcXb\^ h _^bXQX[Xb\^ `dT bT T]RdT]�

caP] T] T[ _d]c^ ST X]cTabTRRX�] R^\_[TcP�

a�P] [^ `dT T]cT]ST\^b R^]bcXcdhT T[

SXbRdab^ R^] T[ `dT [^b Tg�PbTb^aTb SP]

RdT]cP ST [P Rd[\X]PRX�] ST[ _a^RTb^ ST

aTb^RXP[XiPRX�] _a^UTbX^]P[ P bd edT[cP P [^b

RT]ca^b�

?^a �[cX\^� ]^ WPau UP[cP X]bXbcXa T]

`dT ST ]X]V�] \^S^ _aTcT]ST\^b `dT [^

`dT WT\^b [[P\PS^ P`d� TcP_Pb h ^_TaP�

RX^]Tb ST [P Tg_TaXT]RXP ST[ WXY^ _a�SXV^�

`dT Rd[\X]P] R^] d]P aT]^ePSP Pbd]RX�]

ST[ a^[ S^RT]cT� cT]VP] [dVPa T] d]P bT�

RdT]RXP a�c\XRP h QXT] ST[X\XcPSP� BT caPcP

\ub QXT] ST caTb T[T\T]c^b� caTb R^\_^�

]T]cTb ST[ _a^RTb^� `dT _^Sa�P] Xa ^Rd�

aaXT]S^ ST \^S^ bX\d[cu]T^ h R^] \dRWPb

ePaXPRX^]Tb h _^bXQ[Tb aTca^RTb^b� _Ta^ bXT\�

_aT T] [P SXaTRRX�] `dT P`d� WT\^b caPcPS^

ST _^]Ta ST \P]XUXTbc^ STbST T[ SXbRdab^

Vad_P[ ST [^b Tg�PbTb^aTb�
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BÄ=C4B8B H 2>=2;DB8>=4B

• 2^] [P _Tab_TRcXeP `dT P_^acP T[ cXT\_^

caP]bRdaaXS^ STbST bd bP[XSP ST [^b 2T]�

ca^b ST ?a^UTb^aPS^� [^b Tg�PbTb^aTb T]�

cXT]ST] `dT bd aTVaTb^ P [^b RT]ca^b

_dTST bTa STbRaXc^ T] c|a\X]^b ST §RW^�

`dT ST aTP[XSPS¨� 4bcT RW^`dT� STbST T[

_d]c^ ST eXbcP ST [P Tg_TaXT]RXP _Tab^�

]P[� aTb_^]ST P[ R^]caPbcT T]caT [P XSTP�

[XiPRX�] ST [^b RT]ca^b h ST [P

T]bT�P]iP T[PQ^aPSP T] [^b 24? P _PacXa

ST [^b _aX]RX_X^b h ^aXT]cPRX^]Tb ST [P

;>6B4 h [Pb R^]SXRX^]Tb aTP[Tb ST caP�

QPY^ T] [^b RT]ca^b R^] T[ _a^UTb^aPS^ h

T[ P[d\]PS^� BX QXT] T] P[Vd]^b RPb^b

\ub _TRd[XPaTb bT WPRT] \PcXRTb ^ \P�

]XUXTbcP] RXTacPb SdSPb P[ aTb_TRc^� T[

RW^`dT ST aTP[XSPS _^a T[ `dT bT PcaP�

eXTbP cT]Sa�P `dT eTa _aX]RX_P[\T]cT

R^] [^b R^\_P�Ta^b� Tb STRXa� R^] [P SX�

U�RX[ aTR^]bcadRRX�] ST d]P aT[PRX�] ST

R^[TVPYT ST]ca^ ST [^b R[Pdbca^b* h _^a

T]ST� R^] [Pb SXUXRd[cPSTb P�PSXSPb ST [P

]dTeP _^bXRX�] R^] `dT T[ PbTb^a bT T]�

RdT]caP ST]ca^ ST[ RT]ca^� 4[ RW^`dT ST

aTP[XSPS aTbd[cP _^a [^ VT]TaP[ \ub bdP�

eT _PaP P`dT[[^b Tg�PbTb^aTb `dT aTVaT�

bP] P[ \Xb\^ RT]ca^ ST[ `dT bP[XTa^]

_PaP Xa P[ 24?�

• 4[ aTRT[^ h T] ^RPbX^]Tb aTRWPi^ X]XRXP[

R^] `dT [^b Tg�PbTb^aTb b^] aTRXQXS^b

T] [^b RT]ca^b cXT]T `dT eTa cP]c^ R^]

d] UPRc^a R^hd]cdaP[ ¯bd _P_T[ SdaP]�

cT P�^b R^\^ PSP[XSTb ST [P BUV_b]Q h

[P PcaXQdRX�] ST d] P[X]TP\XT]c^ XST^�

[�VXR^¯ R^\^ R^] d] UPRc^a \ub Tb�

cadRcdaP[ ¯[P XST]cXUXRPRX�] R^] [P

0S\X]XbcaPRX�] TSdRPcXeP h [P R^]bX�

VdXT]cT PcaXQdRX�] ST TbcTaT^cX_^b h aT_�

aTbT]cPRX^]Tb b^RXP[Tb ST[ cX_^

STbTac^a�T]RWdUPS^�T]cTaPS^� 4bcP Tb_T�

RXT ST S^Q[T _TRPS �̂ `dT ]^ Tb TgPRcP�

\T]cT ^aXVX]P[� Tb [P RPdbP ST `dT [^b
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A5CE=5>� ;P X]eTbcXVPRX�] _PacT ST [P WX_�cTbXb VT]TaP[ ST [P TbcaTRWP R^]TgX�] TgXb�
cT]cT T]caT T[ ]XeT[ ST U^a\PRX�] h [Pb _^bXQX[XSPSTb ST PRRTb^ P[ \TaRPS^ ST caPQPY^�
Pb� R^\^ ST [P ]TRTbXSPS ST d]P U^a\PRX�] _^[XeP[T]cT h aTRXR[PYT R^]cX]d^ ST [^b caP�
QPYPS^aTb T] [P b^RXTSPS PRcdP[� 4] TbcT bT]cXS^� bT caPc� ST STcTRcPa T[ _TaUX[ h [Pb ]T�
RTbXSPSTb ST U^a\PRX�] ST [P _^Q[PRX�] ST "� P #$ P�^b T] _Pa^ T] d]P \dTbcaP ST
"! _Tab^]Pb PSd[cPb� 4bcaPcXUXRPSP [P \dTbcaP T] RdPca^ ePaXPQ[Tb �bTg^� TSPS� i^]P
VT^VauUXRP h ]XeT[ PRPS|\XR^�� bT X]eTbcXVP] [Pb aT[PRX^]Tb ST [^b SXbcX]c^b TbcaPĉ b R^]
ePaXPQ[Tb R^\^ U^a\PRX�] ^Rd_PRX^]P[� P]cTRTST]cTb h bXcdPRX�] [PQ^aP[� Pdĉ _TaRT_�
RX�] ST[ ]XeT[ ST U^a\PRX�]� ]TRTbXSPSTb ST U^a\PRX�]� TcR� ;^b SPĉ b ^QcT]XS^b \dTb�
caP] d]P bXcdPRX�] VT]TaP[ ST _aTRPaXTSPS T X]TbcPQX[XSPS [PQ^aP[� T] [P `dT [P \dYTa
cXT]T \ub SXUXRd[cPSTb ST PRRTb^ P[ T\_[T^ `dT [^b W^\QaTb�

12CDB13D� CWT _aTbT]c aTbTPaRW Xb QPbTS ^] cWT VT]TaP[ Wh_^cWTbXb ^U cWT TgXbc�
T]RT ^U P cXVWc aT[PcX^]bWX_ QTcfTT] caPX]X]V [TeT[b P]S PRRTbb c^ cWT Y^Q \PaZTc
P]S ^U cWT ]TTS U^a P R^]cX]d^db _^[heP[T]c caPX]X]V P]S aTRhR X]V ^U f^aZTab X]
c^SPh´b b^RXTch� 8] cWXb bT]bT� PccT\_cb WPeT QTT] \PST c^ STcTRc cWT _a^UX[T P]S
caPX]X]V ]TTSb ^U cWT d]T\_[^hTS _^_d[PcX^] bTRc^a QTcfTT] "� P]S #$ hTPab ^U
PVT X] P bP\_[T ^U "! PSd[cb� >]RT cWT bP\_[T WPS QTT] bcaPcXUXTS PRR^aSX]V c^
U^da ePaXPQ[Tb �VT]STa� PVT� VT^VaP_WXR i^]T ^U aTbXST]RT P]S PRPST\XR [TeT[�� fT
X]eTbcXVPcTS cWT aT[PcX^]bWX_b QTcfTT] cWT SXUUTaT]c bcaPcP P]S ePaXPQ[Tb bdRW Pb e^�
RPcX^]P[ caPX]X]V� Y^Q QPRZVa^d]S P]S _aTbT]c bXcdPcX^]� bT[U�_TaRT_cX^] ^U caPX]X]V
[TeT[b� caPX]X]V aT`dXaT\T]cb� TcR� CWT SPcP ^QcPX]TS _^X]c c^ P VT]TaP[XbTS bXcdP�
cX^] ^U _aTRPaX^db]Tbb P]S Y^Q X]bcPQX[Xch� X] fWXRW f^a]T] UX]S VaTPcTa SXUUXRd[cXTb
X] PRRTbbX]V Y^Qb cWP] S^ \T]�
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4[ TbcPS^ PRcdP[ ST [P X]eTbcXVPRX�] \dTb�

caP ST d] \^S^ QPbcP]cT _TabdPbXe^ `dT [P

U^a\PRX�] ^ [P PdbT]RXP ST T[[P Tb d] UPR�

c^a R^]SXRX^]P]cT� bTVdaP\T]cT T[ \ub

R^]SXRX^]P]cT� R^] aT[PRX�] P [P R^]bT�

RdRX�] ^ \P]cT]X\XT]c^ ST[ T\_[T^�

Pb� R^\^ R^] aT[PRX�] P bd RP[XSPS� 4bcP

ATeXbcP ST 4SdRPRX�]� ]�\� """ �!��#�� __� !(&�" '

5TRWP ST T]caPSP) !(�� �!��! 5TRWP ST PRT_cPRX�]) !%�%�!��!

��� D]XeTabXSPS ST BP[P\P]RP�
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PUXa\PRX�] _PaTRT aTS^Q[Pa bd eP[^a h eX�

VT]RXP P \TSXSP `dT ]^b PST]caP\^b T] [P

[[P\PSP b^RXTSPS ST [P X]U^a\PRX�] h ST[

R^]^RX\XT]c �̂ S^]ST [P aP_XSTi T] [P X]ca^�

SdRRX�] ST X]]^ePRX^]Tb cTR]^[�VXRPb h ^a�

VP]XiPRX^]P[Tb T] [Pb T\_aTbPb Tbcu

_a^SdRXT]S^ d] PR^acP\XT]c^ ST [^b RXR[^b

ST RP\QX^ b^RXP[ h cTR]^[�VXR^ `dT P\T�

]PiP R^] R^]ST]Pa P [P ^Qb^[TbRT]RXP P

\dRWPb ST [Pb RP_PRXcPRX^]Tb _a^UTbX^]P�

[Tb `dT ]^ WP] bXS^ Paad\QPSPb hP�

2^\^ R^]bTRdT]RXP� [P U^a\PRX�]�

RP]cXSPS h cX_^ ST U^a\PRX�]� P_PaTRT P [^b

^Y^b ST c^S^ RXdSPSP]^ h caPQPYPS^a R^\^

d]P WTaaP\XT]cP X\_aTbRX]SXQ[T _PaP

PUa^]cPa T[ _a^RTb^ ST X]bTaRX�] b^RX^�[P�

Q^aP[ R^] d] \�]X\^ ST _a^QPQX[XSPSTb ST

|gXc^� bXcdPRX�] TbcP `dT bT PRT]c�P b^QaT

\P]TaP RdP]S^ U^RP[XiP\^b [P aTU[TgX�]

b^QaT STcTa\X]PS^b R^[TRcXe^b `dT� bX] _^�

STa R^]bXSTaPabT TgR[dXS^b ST [P SX]u\XRP

ST X]bTaRX�] T] [P eXSP PRcXeP� _aTbT]cP]

RPaPRcTa�bcXRPb Tb_TR�UXRPb `dT [Tb edT[eT]

P[cP\T]cT ed[]TaPQ[Tb �

0ST\ub� R^\^ cP\QX|] Tb R^]^RXS^�

RdP]S^ [P U^a\PRX�] ST QPbT Tb _^R^ U[TgX�

Q[T� [^ RdP[ bdRTST bXT\_aT `dT Tb \dh

R^acP� aTbd[cP X\_^bXQ[T PSTRdPabT P [Pb

]dTePb ST\P]SPb ST[ T\_[T^� [^ `dT `dXT�

aT STRXa `dT T[ T\_[T^ ST[ Udcda^ TbcPau T]

\P]^b ST [^b `dT \ub U^a\PRX�] VT]TaP[

PRd\d[T]� Tbc^ Tb� aTdcX[XiPQ[T T] \dRW^b

TbRT]PaX^b [PQ^aP[Tb SXbcX]c^b� ?Ta^ QdT]P

_PacT ST [P _^Q[PRX�] ^Rd_PSP h PRcXeP ST�

b^Rd_PSP RPaTRT ST T[[P� Tb STRXa� bT T]�

RdT]caP] T] d]P bXcdPRX�] `dT eP \ub P[[u

ST [P \TaP ^Qb^[TbRT]RXP PRPS|\XRP� T]

RdP]c^ `dT bd U^a\PRX�] Tb X]UTaX^a P [P

ST\P]SPSP _^a [^b \TaRPS^b ST caPQPY^

R^\^ R^]SXRX�] ST PRRTb^ P [^b \Xb\^b� 4[

TUTRc^ X]SdRXS^ Tb \dh R[Pa^) R^] RPSP

RP\QX^ cTR]^[�VXR^ `dT bT _a^SdRT� QdT�

]P _PacT ST [^b P]cXVd^b caPQPYPS^aTb `dT�

SP] \PaVX]PS^b ST[ RXR[^ ST _a^SdRRX�]�

R^] _^RPb _^bXQX[XSPSTb� PST\ub� ST X]R^a�

_^aPabT P[ \Xb\^ T] T[ Udcda^� qbcT Tb T[

RPb^� T] VT]TaP[� ST [^b PRcXe^b STb^Rd_P�

S^b \Ph^aTb ST "� P�^b� 0[Vd]^b TbcdSX^b

WP] \^bcaPS^ `dT T] [^b �[cX\^b !� P�^b

[^b aT`dXbXc^b ST RdP[XUXRPRX�] PRPS|\XRP

]TRTbPaX^b _PaP X]VaTbPa T] [^b \TaRPS^b

ST caPQPY^� \TSXS^b T] P�^b ST TbR^[PaX�

SPS� bT WP] \d[cX_[XRPS^ _^a S^b� _PbP]S^

ST _^R^ \ub ST $ P�^b ST \TSXP P _aX]RX�

_X^b ST [^b bTcT]cP P (�$ P _aX]RX_X^b ST [^b

]^eT]cP �0[^]b^ <PcdaP]P�  (($�  ((&*

;dXb BP]i^�  (($�� 4] T[ \Xb\^ bT]cXS^ bT

PUXa\P T] Tbc^b h ^ca^b TbcdSX^b ]PRX^]P[Tb

`dT §d] X]RaT\T]c^ ST d] P�^ ST TbR^[PaX�

SPS T] T[ ]XeT[ \TSX^ ST TbcdSX^b ST [P _^�

Q[PRX�] eP Pb^RXPS^ R^] d]P SXb\X]dRX�]

ST [P cPbP ST _Pa^ ST \ub ST RdPca^ _d]�

c^b¨ R^]R[dh|]S^bT `dT §TgXbcT d]P aT[P�

RX�] SXaTRcP T]caT [P cPbP ST STbT\_[T^ h T[

]XeT[ ST TbcdSX^b ST [^b _PaPS^b¨�

;P aTU[TgX�] `dT eT]X\^b WPRXT]S^

\dTbcaP `dT [P R^]TgX�] T]caT T\_[T^ h

]XeT[ PRPS|\XR^ Tb d]P aT[PRX�] TbcPS�bcX�

RP\T]cT \dh aT[TeP]cT� BX] T\QPaV^� [P

\TY^aP `dT bT WP _a^SdRXS^ T] T[ X]SXRP�

S^a §U^a\PRX�] PRPS|\XRP¨ T] aT[PRX�] P[

T\_[T^ T] [Pb �[cX\Pb S^b S|RPSPb� T] Tb�

_TRXP[ T] [P �[cX\P� cXT]T \dRW^ \ub `dT

eTa R^] [P bdbcXcdRX�] ST [P R[PbT ^Rd_PSP

R^] QPY^b Ra|SXc^b PRPS|\XR^b _^a Y�eT]Tb

R^] U^a\PRX�] `dT R^] d]P \TY^aP ST [Pb

TbcaPcTVXPb ST U^a\PRX�] b^RXP[ h [PQ^aP[ T]

aT[PRX�] R^] [^b PSd[c^b ^Rd_PS^b ^ STb^�

Rd_PS^b �6PaaXS^�  ((&�� ST \P]TaP `dT

T] T[ Udcda^ [P SXbcP]RXP `dT bT_PaP P [^b

`dT SXb_^]T] ST cXcd[PRX�] ST [^b `dT ]^

[P cXT]T] _^Sa�P WPRTabT P�] \Ph^a� 4bcP

bXcdPRX�]� `dT P\T]PiP P d]P _PacT RaT�

RXT]cT ST [P \P]^ ST ^QaP ^Rd_PSP h PRcX�

eP STb^Rd_PSP T] bXcdPRX�] c|R]XRP ST

^Qb^[TbRT]RXP PRPS|\XRP� STQT c^\PabT�

_^a T[ _^cT]RXP[ ST R^]U[XRc^ `dT PRd\d[P�

R^\^ T[ _aX]RX_P[ STbPUX^ P[ `dT STQTau

� � ;^b aTbd[cPS^b `dT P`d� _aTbT]cP\^b U^a\P] _PacT ST d]P X]eTbcXVPRX�] UX]P]RXPSP _^a [P 2^]bTYTa�P

ST 4SdRPRX�] h 2d[cdaP ST [P 9d]cP ST 2PbcX[[P h ;T�] R^] T[ c�cd[^ §0]u[XbXb ST ]TRTbXSPSTb ST U^a\PRX�] ST

_Tab^]Pb PSd[cPb �\dYTaTb h W^\QaTb T]caT "� h #$ P�^b T] bXcdPRX�] ST _Pa^�¨�
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WPRTa UaT]cT [P b^RXTSPS ST [Pb ]PRX^]Tb h

[Pb aTVX^]Tb STbPaa^[[PSPb `dT SXbUadcP] ST

P[c^b ]XeT[Tb ST eXSP h aT]cP� _Ta^ `dT� T]

[Pb ]dTePb R^]SXRX^]Tb _a^_XRXPSPb _^a [P

X]bcP[PRX�] ST [P b^RXTSPS ST [P X]U^a\P�

RX�]� WP] eXbc^ R�\^ bdb P]cXVd^b X]bcad�

\T]c^b ST aTSXbcaXQdRX�] ST [P aX`dTiP

�caPQPY^ h bP[PaX^� WP] STYPS^ ST Ud]RX^]Pa

bPcXbUPRc^aXP\T]cT ^ [^ WPRT] ST d] \^S^

RaTRXT]cT\T]cT bT[TRcXe^� ?PaTRT R[Pa^�

PST\ub� `dT T[ R^[TRcXe^ ST PSd[c^b `dT

]^b X]cTaTbP T] TbcP X]eTbcXVPRX�] Tb T[ `dT

PRd\d[P \T]^b STUT]bPb PRPS|\XRPb _PaP

WPRTa UaT]cT P TbcP bXcdPRX�]�

D]P bTVd]SP [�]TP ST R^]cTgcdP[XiP�

RX�] ST ]dTbca^ caPQPY^ R^]TRcP X]TeXcPQ[T�

\T]cT R^] [P \XbX�] Ud]SP\T]cP[ `dT PhTa

h b^QaT c^S^ W^h bT PcaXQdhT P [P TSdRP�

RX�]� T] RdP]c^ _a^RTb^ h \TRP]Xb\^ ST

U^\T]c^ h STbPaa^[[^ ST c^S^ T[ _^cT]RXP[

ST[ X]SXeXSd^ h ]^ b�[^ R^\^ WTaaP\XT]cP

SX]P\XiPS^aP ST[ \d]S^ _a^SdRcXe^* [P

PS`dXbXRX�] ST R^]^RX\XT]c^b h R^\_TcT]�

RXPb STQT PR^\_P�PabT ST d]P TSdRPRX�]

ST[ RPauRcTa� ST d]P P_TacdaP Rd[cdaP[ h ST

d] STb_TacPa P [P aTb_^]bPQX[XSPS b^RXP[�

B�[^ Pb�� STbST [P UdTaiP `dT XaaPSXP [P Rd[�

cdaP VT]TaP[ R^\^ X]bcad\T]c^ ST R^\�

_aT]bX�] ST [P aTP[XSPS� bT _^]Sau] T]

\PaRWP SX]u\XRPb ST _a^\^RX�] ST XVdP[�

SPS ST ^_^acd]XSPSTb� 4] ]dTbca^ u]X\^

Tbcu [P TeXST]RXP ST `dT [P b^RXTSPS ST

]dTbca^ cXT\_^ WP T]caPS^ T] d]P UPbT ST

caP]bXRX�] WPRXP d]P ]dTeP U^a\P ST b^RXT�

SPS� RdhP R^]bcadRRX�] ST_T]ST ST ]dTb�

caP RP_PRXSPS _PaP T]R^]caPa aTb_dTbcPb

PSTRdPSPb T] S^b SXaTRRX^]Tb� T] T[ u\QX�

c^ Rd[cdaP[ h T] T[ u\QXc^ _a^UTbX^]P[� SX�

aTRRX^]Tb `dT STQT] RP\X]Pa _PaP[T[Pb T]

RdP]c^ _Xe^cP] b^QaT d] \Xb\^ _d]c^ ST

P_^h^ `dT ]^ Tb ^ca^ `dT T[ R^]^RX\XT]c^�

4] �[cX\P X]bcP]RXP [^ `dT _aTcT]ST\^b

Tg_aTbPa Tb `dT Tbcu T] YdTV^ [P RP_PRXSPS

ST aTSdRXa T[ aXTbV^ ST `dT [P b^RXTSPS bT

SXeXSP T]caT [^b `dT bPQT] h [^b `dT ]^ bP�

QT]� 3T PW� `dT T[ aTc^ bTP aTSdRXa [Pb SX�

UTaT]RXPb T]caT Tbc^b S^b Vad_^b P caPe|b

ST d]P U^a\PRX�] _Ta\P]T]cT h _^[XeP[T]�

cT `dT bT R^]RaTcP T] [^b RdPca^ _Pau\T�

ca^b hP R^]^RXS^b) bPQTa� bPQTa WPRTa� bPQTa

bTa h bPQTa eXeXa �3T[^ab� !����� B�[^ d]P

TSdRPRX�] QubXRP ST RP[XSPS _aT_PaPau

_PaP TbcP ]TRTbPaXP _^[XeP[T]RXP T] c|a\X�

]^b ST PRcXcdSTb h P_cXcdSTb h b�[^ d]P

TSdRPRX�] QubXRP ST RP[XSPS _a^_XRXPau

_a^RTb^b ST U^a\PRX�] P [^ [PaV^ ST c^SP [P

eXSP� T] RdP]c^ SXb_^]T h U^\T]cP T[ STbP�

aa^[[^ _Ta\P]T]cT ST [Pb R^\_TcT]RXPb ST[

bdYTc^ h ST bd X]cTVaPRX�] T] [P eXSP PRcXeP�

H R^\^ cTaRTaP [�]TP ST aTU[TgX�] bdb�

cT]cPS^aP ST ]dTbca^ caPQPY^� `dTaT\^b ST�

YPa R^]bcP]RXP ST `dT bdT[T bTa UaTRdT]cT

T] T[ RP\_^ ST [P X]eTbcXVPRX�] b^RXP[ h

TSdRPcXeP caPcPa |bcT h ^ca^b cT\Pb ST [P

TSdRPRX�] ST PSd[c^b T] VT]TaP[� bX] SXUT�

aT]RXPa Vad_^b ST TSPS `dT Tbcu] PR^]bT�

YP]S^ P]u[XbXb \ub _PacXRd[PaXiPS^b b^QaT

]TRTbXSPSTb Tb_TR�UXRPb ST U^a\PRX�]� =^

c^S^b [^b R^[TRcXe^b ST PSd[c^b _aTbT]cP]

[P \Xb\P caPhTRc^aXP ST U^a\PRX�]� ]X bX�

`dXTaP d] \Xb\^ ]XeT[ U^a\PcXe^ PS`dXaXS^

T] [^b �[cX\^b caTX]cP P�^b \P]cXT]T XS|]�

cXR^ eP[^a RdP]S^ bT PS^_cP [P _Tab_TRcXeP

ST TgXVT]RXP ST ]dTbca^b S�Pb� 0ST\ub� ]^

RPQT SdSP ST `dT WPh STcTa\X]PS^b R^[TR�

cXe^b `dT� _^a [Pb RPaPRcTa�bcXRPb R^hd]cdaP�

[Tb `dT STUX]T] bd caPhTRc^aXP Pb� R^\^ _^a

[Pb R^^aST]PSPb cT\_^aP[Tb T] `dT bT T]�

RdT]caP]� bT \dTbcaP] \ub bT]bXQ[Tb P [P

PRRX�] ST U^a\PRX�] h _aTbT]cP] d] \Ph^a

h \ub P\_[X^ ]XeT[ ST X]RXST]RXP T] RdP]�

c^ P _^bXQ[Tb aT_TaRdbX^]Tb�

?aTRXbP\T]cT |bcP Tb [P �[cX\P aPi�]

_^a [P `dT WT\^b STbPaa^[[PS^ d]P X]eTbcX�

VPRX�] ST ^aXT]cPRX�] SXUTaT]cT P [^b \�[cX�

_[Tb TbcdSX^b `dT T] Tbc^b \^\T]c^b

TgXbcT]� =dTbca^ ^QYTcXe^ bT WP RT]caPS^ T]

STcTRcPa T[ _TaUX[ [PQ^aP[ h U^a\PcXe^� Pb�

R^\^ SXPV]^bcXRPa [Pb ]TRTbXSPSTb ST U^]�

]PRX�] `dT _aTbT]cP T[ Vad_^ ST TSPS

R^\_aT]SXS^ T]caT [^b "� h #$ P�^b T] bX�

cdPRX�] ST _Pa^� h T[[^ _^a d] S^Q[T X]cT�

a|b ST X]SdSPQ[T caPbRT]ST]RXP h `dT

R^]TRcP R^] [Pb S^b _aX\TaPb [�]TPb ST aT�

U[TgX�] `dT aTR^V�P\^b \ub PaaXQP) ST d]

[PS^� TbcPb _Tab^]Pb b^] [Pb `dT cXT]T] WX�
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Y^b T] T]bT�P]iP ^Q[XVPc^aXP h ]^ _^ST�

\^b ^[eXSPa P TbcT aTb_TRc^ `dT T[ ]XeT[

ST U^a\PRX�] ST d] X]SXeXSd^ R^aaT[P�

RX^]P _^bXcXeP\T]cT R^] T[ ]XeT[ ST U^a�

\PRX�] ST bdb _a^VT]Xc^aTb� 3T WTRW^�

SPS^ T[ ]XeT[ ST U^a\PRX�] `dT _aTbT]cP]

T] P[Vd]^b RPb^b Pb� R^\^ [Pb RPaPRcTa�bcX�

RPb ST [P U^a\PRX�] `dT PS`dXaXTa^]� TbPb

_Tab^]Pb T] ^RPbX^]Tb bT \dTbcaP] X]RP�

_PRTb ST _aTbcPa [P R^[PQ^aPRX�] bdUXRXT]�

cT h ]TRTbPaXP `dT aT`dXTaT] bdb WXY^b ST

\P]TaP _a^VaTbXeP T] T[ STbPaa^[[^ TbR^�

[Pa� 3T ^ca^ [PS^� TbcPb _Tab^]Pb� Tb_T�

RXP[\T]cT [Pb \dYTaTb� b^] [Pb `dT� P

\TSXSP `dT PeP]iP] bdb WXY^b T] T[ u\QX�

c^ TbR^[Pa� \P]XUXTbcP] X]cTa|b _^a X]R^a�

_^aPabT P[ \d]S^ [PQ^aP[� cT]XT]S^

VaP]STb SXUXRd[cPSTb _^a [P ^Qb^[TbRT]RXP

ST bd U^a\PRX�]� h T] T[ RPb^ ST W^\�

QaTb h \dYTaTb `dT hP WP] T]caPS^ P[Vd�

]P eTi T] TbT \d]S^� Tbcu] b^\TcXS^b P

]d\Ta^b^b h QadbR^b \^eX\XT]c^b ST T]�

caPSP h bP[XSP� 4] TbcT bT]cXS^� ]^ STQT\^b

^[eXSPa `dT T[ ]XeT[ ST |gXc^ b^RX^TR^]��

\XR^ ST d]P _Tab^]P� \TSXS^ _^a bd X]�

bTaRX�] [PQ^aP[� R^aaT[PRX^]P _^bXcXeP\T]cT

R^] bd ]XeT[ ST U^a\PRX�]�

4] aTbd\T]� T[ P\_[X^ R^[TRcXe^ ST

_Tab^]Pb ST TbcP UaP]YP ST TSPS _aTbT]cP

d]Pb RPaPRcTa�bcXRPb _PacXRd[PaTb h ST P\_[XPb

aT_TaRdbX^]Tb b^RXP[Tb� hP bTP _^a e�P SXaTRcP

^ X]SXaTRcP� [^ `dT X]RaT\T]cP T[ X]cTa|b ST

]dTbcaP X]eTbcXVPRX�]� BP[ePSPb c^SPb [Pb

R^]]^cPRX^]Tb _Th^aPcXePb� _^Sa�P\^b ST�

RXa `dT TbcP\^b P]cT d]P UaP]YP ST TSPS ]^

§_a^cTVXSP¨ b^RXP[\T]cT� ]X T] bT]cXS^ Rd[�

cdaP[ ]X [PQ^aP[�

38B4r>� 8=BCAD<4=C>B
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2^\^ hP WT\^b bT�P[PS^� [P _^Q[PRX�]

^QYTc^ ST ]dTbca^ TbcdSX^ Tbcu R^]bcXcdXSP

_^a [Pb _Tab^]Pb R^] TSPSTb R^\_aT]SXSPb

T]caT [^b "� h [^b #$ P�^b T] bXcdPRX�] ST

_Pa^ [PQ^aP[!� h _dTbc^ `dT TbcP _^Q[PRX�]

Tbcu SXbcaXQdXSP T] [^b aTVXbca^b ST[ 8]bcXcd�

c^ =PRX^]P[ ST 4\_[T^ T] Ud]RX�] ST

d]P bTaXT ST RaXcTaX^b� P[Vd]^b ST [^b RdP�

[Tb dcX[XiPaT\^b ]^b^ca^b R^\^ ePaXPQ[Tb

X]ST_T]SXT]cTb T] T[ TbcdSX^ TbcPS�bcXR^

_^bcTaX^a b^QaT [P X]U^a\PRX�] _a^_^aRX^�

]PSP _^a T[ RdTbcX^]PaX^ P_[XRPS^"� WT\^b

aTP[XiPS^ d]P TbcaPcXUXRPRX�] ST [P _^Q[P�

RX�]� h ST [P \dTbcaP R^aaTb_^]SXT]cT� ST

PRdTaS^ R^] [Pb bXVdXT]cTb ePaXPQ[Tb) bTg^�

TSPS �bT STUX]T] caTb QP]SPb ST TSPS)

"��"#� "$�"( h #��#$ P�^b�� i^]P �adaP[ h

daQP]P� h ]XeT[ PRPS|\XR^ �]dTeT TbcaP�

c^b�� VPaP]cXiP]S^ T] [P \dTbcaP [P aT_aT�

bT]cPcXeXSPS TbcPS�bcXRP ST RPSP TbcaPc^ ST

[P _^Q[PRX�]� 2^] Tbc^b _aTbd_dTbc^b� T[

cP\P�^ ^QcT]XS^ ST [P \dTbcaP Tb ],"&#*

SPSP [P R^]UXST]RXP[XSPS ST [^b SPc^b� [P

bT[TRRX�] ST [^b X]SXeXSd^b T] RPSP TbcaPc^

bT aTP[Xi� ST \P]TaP P[TPc^aXP _^a _Tab^]P[

_TacT]TRXT]cT P[ _a^_X^ 8=4<� ?^a ^ca^

[PS^� h R^] T[ UX] ST VPaP]cXiPa TbcX\PRX^�

]Tb ST \Ph^a _aTRXbX�] h UXPQX[XSPS� UXYP�

\^b R^\^ ^QYTcXe^ ST[ TbcdSX^ d] Taa^a

\ugX\^ ST[ $� h R^\^ eP[^a ST R^]UXP]iP

T[ ($�#$ ��

4[ ]�\Ta^ ST RdTbcX^]PaX^b aTRXQXS^b

WP bXS^ ST "! � [^ `dT bd_^]T d] '%� ST

[^b "&# T]eXPS^b� 4[ _^aRT]cPYT� _dTb� ST

�!� ;P _PacT T\_�aXRP ST TbcT TbcdSX^ Tbcu STbPaa^[[PSP T] [P _a^eX]RXP ST ?P[T]RXP� `dT _^a [Pb RPaPRcT�

a�bcXRPb ST\^VauUXRPb� b^RX^TR^]�\XRPb h U^a\PcXePb ST bd _^Q[PRX�]� _dTST bTa R^]bXSTaPSP R^\^ d]P _a^�

eX]RXP cX_^\TSX^ ST [P aTVX�] ST 2PbcX[[P h ;T�] h� _^a TgcT]bX�]� ST d]P _PacT ST[ 4bcPS^� 4[ cP\P�^ ST [P

_^Q[PRX�] STUX]XSP T] TbcT RPb^ WP bXS^ ST $�%!( _Tab^]Pb� @dTaT\^b STYPa R^]bcP]RXP P`d� ST ]dTbca^ PVaP�

STRX\XT]c^ P[ 8=4< ST ?P[T]RXP _^a [P R^[PQ^aPRX�] _aTbcPSP T] c^S^� b^QaT c^S^ T] [P UPbT ST SXbcaXQdRX�]

ST [^b RdTbcX^]PaX^b�

�"� ?PaP [P aTR^VXSP ST X]U^a\PRX�] bT P_[XR� d] RdTbcX^]PaX^ T[PQ^aPS^ _^a ]^b^ca^b* T] T[ 0]Tg^ bT aT�

R^VT] b�[^ [^b �cT\b aT[PRX^]PS^b R^] T[ caPQPY^ `dT PW^aP _aTbT]cP\^b� 4[ P]u[XbXb ST SPc^b WP bXS^ aTP[XiPS^

R^] T[ _P`dTcT TbcPS�bcXR^ B?BB �CdQdYcdYSQ\ @QS[QWU V_b C_SYQ\ CSYU^SUc�� =^adbXb� <� B?BB�?2� U^a cWT 81<
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aTb_dTbcP c^cP[ _dTST R^]bXSTaPabT P[cP�

\T]cT bPcXbUPRc^aX^� @dTaT\^b aTbT�Pa�

PST\ub� [P VaP] _a^_^aRX^]P[XSPS T] [P

cPbP ST aTb_dTbcP _^a i^]P� TSPS h bTg^*

h aTb_TRc^ ST[ ]XeT[ ST TbcdSX^b bT STcTRcP

d]P UP[cP ST bX]c^]�P T]caT [^b SPc^b ST[

8=4< h [^b `dT [^b bdYTc^b _a^_^aRX^]P]

T] [P _aTVd]cP R^aaTb_^]SXT]cT ST[ RdTb�

cX^]PaX^� 4bcPb SXbRaT_P]RXPb b^] PRWPRP�

Q[Tb� T] _PacT� cP]c^ P [P _^bXQ[T ]^

PRcdP[XiPRX�] ST [^b SP c^b ST [ 8=4<�

RdP]S^ d] X]SXeXSd^ PbRXT]ST ST ]XeT[

ST TbcdSX^b� R^\^ P [P X]PSTRdPSP Pdc^�

R[PbXUXRPRX�] ST P[Vd]^b X]SXeXSd^b ST

]XeT[Tb QPY^b� =^ ^QbcP]cT� T] Tbc^b ]X�

eT[Tb QPY^b TaP cP\QX|] _aTeXbXQ[T d]

\T]^a �]SXRT ST aTb_dTbcP� _^a [Pb SXUX�

Rd[cPSTb _PaP T]UaT]cPabT _^a b� \Xb\^b P

d] RdTbcX^]PaX^ cP] P\_[X^ h� T] P[Vd]^b

caP\^b� [XVTaP\T]cT R^\_[TY^� 4] RdP[�

`dXTa RPb^� d] �]SXRT ST aTb_dTbcP bd_T�

aX^a P[ '� � Tb P[cP\T]cT bPcXbUPRc^aX^ _PaP

d] TbcdSX^ ST TbcP ]PcdaP[TiP�
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4[ c^cP[ ST [^b RdTbcX^]PaX^b aTRXQXS^b bT

SXbcaXQdhT T] Ud]RX�] ST[ V|]Ta^ ST [P Û a\P

bXVdXT]cT) T[ " �#%� ST [Pb R^]cTbcPRX^]Tb

_TacT]TRT] P ePa^]Tb h T[ %'�!!� _TacT]T�

RT] P \dYTaTb� 4] RdP]ĉ P [P TSPS� [P UaP]YP

`dT \Ph^a ]�\Ta^ ST _Tab^]Pb R^]RT]caP

Tb [P R^\_aT]SXSP T]caT [^b "��"# P�^b

�#�� '��� bTVdXSP ST [P ST "$�"( P�^b

�"!��'�� h� _^a �[cX\^� d] !&�# � `dT bT bX�

c�P] T]caT [^b #��#$ P�^b� 4[ TbcPS^ RXeX[ `dT

_aTbT]cP] [^b T]RdTbcPS^b bT SXbcaXQdhT T]

[Pb bXVdXT]cTb RPcTV^a�Pb) T[ %!�% � Tbcu]

RPbPS^b� T[ "��'#� b^[cTa^b� d] ��("� eXd�

S^b h T[ $�%�� bT_PaPS^b�SXe^aRXPS^b�

8]R[dX\^b P`d� cP\QX|] ^caPb RXaRd]b�

cP]RXPb `dT T]aX`dTRT]� Pd]`dT bTP _a^Q[T�

\ucXRP\T]cT� T[ _TaUX[ ST ]dTbca^ R^[TRcXe �̂

cP[Tb R^\^ T[ \^S �̂[dVPa ST R^]eXeT]RXP) d]

#��#� eXeT b [̂ �̂ T[ '�# � T] _PaTYP bX] WX�

Y^b� T[ $#�'!� T] _PaTYP R^] WXY^b� T[

!'��"� eXeT R^] [^b _PSaTb h d] #�%&� bT

T]RdT]caP] T] ^caP bXcdPRX�]� 2PbX [Pb S^b

C01;0 8
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cTaRTaPb _PacTb ST ]dTbca^ R^[TRcXe^ eX�

eT] T] _PaTYP� \Ph^aXcPaXP\T]cT R^] WX�

Y^b� h bT P_a^gX\P P[ "�� T[ R^[TRcXe^ ST

_Tab^]Pb `dT eXeT] R^] [^b _PSaTb� 4]

RdP]c^ P[ ]�\Ta^ ST WXY^b bT ^QbTaeP `dT

T[ "&��&� ]^ cXT]T ]X]Vd]^ UaT]cT P[

%!�("� `dT b� [^b cXT]T] h `dT bT SXbcaXQd�

hT] ST [P bXVdXT]cT \P]TaP) T[ !!�&#� cXT�

]T d] WXY^� T[ " �&&� cXT]T S^b� T[ &�&'�

cXT]T caTb h T[ ��%!� cXT]T RdPca^ WXY^b� ;P

\Ph^a�P ST [^b WXY^b T] T[ \^\T]c^ ST [P

^QcT]RX�] ST [^b SPc^b bT T]RdT]caP T]

TSPS ST TbR^[PaXSPS ^Q[XVPc^aXP* STbcPRP�

\^b TbT "�� `dT cXT]T] WXY^b T]caT  � h

 $ P�^b� \^\T]c^ T] T[ `dT \ub PhdSP

ST\P]SP] ST [^b _PSaTb _PaP [P aTP[XiP�

RX�] ST [Pb cPaTPb TbR^[PaTb� 4] RdP]c^

P[ ]XeT[ U^a\PcXe^ bT WP] R^]bXSTaPS^

]dTeT eP[^aTb _PaP d] aTUTaT]cT caX_[T) T[

T]RdTbcPS^� T[ _PSaT h [P \PSaT �bdb _a^�

VT]Xc^aTb�� ?PaP UPRX[XcPa ]dTbca^ P]u[XbXb

[^b ]dTeT eP[^aTb bT PVad_P] T] RdPca^

Q[^`dTb� ;P cPQ[P 8 aTR^VT Tbc^b SPc^b�

2^\^ _dTST P_aTRXPabT� [^b T]RdTb�

cPS^b T] bd \Ph^a�P WP] UaTRdT]cPS^ d]

RT]ca^ TbR^[Pa� hP `dT b�[^ T[ !� '� \P]X�

UXTbcP] `dT ]^ cXT]T] ]X]V�] cX_^ ST Tb�

cdSX^b� =^ bdRTST [^ \Xb\^ R^] bdb

_a^VT]Xc^aTb� _dTbc^ `dT \ub ST[  � � Tb

TcX`dTcPS^ R^\^ §bX] TbcdSX^¨� 4] VT]TaP[

bT ^QbTaeP d] QPVPYT U^a\PcXe^ UP\X[XPa

QPbcP]cT STUXRXcPaX^� ST PRdTaS^ R^] [Pb

R^]bXSTaPRX^]Tb `dT WPR�P\^b RdP]S^ WP�

Q[uQP\^b ST [P aT[PRX�] T]caT ]XeT[ ST U^a�

\PRX�] h T\_[T^� `dT R^]bcXcdhT d]

T[T\T]c^ \ub ST TgR[dbX�] _a^UTbX^]P[�

B�[^ d]  (�� � WP RdabPS^ TbcdSX^b \T�

SX^b ^ bd_TaX^aTb h b�[^ T[  %�'!� WP

R^]bTVdXS^ d]P cXcd[PRX�] ST ]XeT[ \TSX^

^ bd_TaX^a� RXUaPb `dT STbRXT]ST] bT]bX�

Q[T\T]cT T] T[ RPb^ ST [^b _PSaTb�

0=Á;8B8B 34 30C>B H ?A8=28?0;4B
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?aTbT]cP\^b P R^]cX]dPRX�]� ST \P]TaP

aTbd\XSP� P[Vd]^b ST [^b aTbd[cPS^b \ub

X]cTaTbP]cTb ST[ TbcdSX^ T\_�aXR^ aTP[XiP�

S^� T] aT[PRX�] R^] [^b bXVdXT]cTb Pb_TR�

c^b)  � P]cTRTST]cTb ST U^a\PRX�]

^Rd_PRX^]P[* !� P]cTRTST]cTb h bXcdPRX�]

[PQ^aP[ ST [^b STbT\_[TPS^b T]caT "� h

#$ P�^b* "� aTP[XiPRX�] ST caPQPY^b aT\d�

]TaPS^b T] [^b �[cX\^b  � P�^b* #� _Ta�

RT_RX�] ST [^b \^cXe^b _^a [^b `dT ]^ bT

T]RdT]caP caPQPY^* $� T]caTeXbcPb ST caPQP�

Y^* %� TbcaPcTVXPb ST Q�b`dTSP ST T\_[T^*

&� Pdc^_TaRT_RX�] b^QaT bd ]XeT[ ST U^a\P�

RX�]* '� Pdc^_TaRT_RX�] b^QaT [Pb ]TRTbX�

SPSTb ST U^a\PRX�] h (� ]TRTbXSPSTb ST

U^a\PRX�]�

5>A<028È= >2D?028>=0;

BT P_aTRXP d] X\_^acP]cT _^aRT]cPYT ST

_PaPS^b �% �#�� `dT ]^ WP aTP[XiPS^ ]X]�

V�] Rdab^ ST U^a\PRX�] R^\_[T\T]cP�

aXP T] [^b �[cX\^b  � P�^b P _PacXa ST [P

§cXcd[PRX�] ST QPbT¨� h b�[^ d] $�%� ST

[^b bdYTc^b WP aTP[XiPS^ RdPca^ ^ \ub Rda�

b^b ST U^a\PRX�] P [^ [PaV^ ST SXRW^ _T�

a�^S^�

4] aT[PRX�] R^] ^ca^b TbcdSX^b R^\_[T�

\T]cPaX^b �ST[ cX_^ XSX^\Pb� Rdab^b ST ^UX�

\ucXRP� TcR�� bT ^QbTaeP `dT T] c^a]^ P[

 $� WP] bTVdXS^ P[V�] Rdab^ aT[PRX^]PS^

R^] [^b XSX^\Pb� _^aRT]cPYT `dT Pd\T]cP

bXV]XUXRPcXeP\T]cT T] T[ u\QXc^ daQP]^ h

SXb\X]dhT T] T[ adaP[� ?^a ^ca^ [PS^� T]

c^a]^ P[ ! � WP] aTP[XiPS^ Rdab^b ST X]�

U^a\ucXRP� aTbd[cP]S^ TbcPS�bcXRP\T]cT bXV�

]XUXRPcXeP [P SXUTaT]RXP T]caT T[ Vad_^ ST [^b

\ub Y�eT]Tb �bXcdPS^b T] [P UaP]YP ST TSPS

�%� ;^b _a^[TV�\T]^b ST[ caPcP\XT]c^ TbcPS�bcXR^ R^]bXbcXTa^] T] d]P ST_daPRX�] TgWPdbcXeP ST [^b SPc^b

T] QdbRP ST R^WTaT]RXP T] [Pb aTb_dTbcPb� _a^RTb^ R^]bdbcP]RXP[ P c^S^ TbcdSX^ TbcPS�bcXR^� h d]P bX\_[XUXRPRX�]

ST [Pb ePaXPQ[Tb PVad_P]S^ §eP[^aTb _a�gX\^b¨ RdP]S^ [Pb aTb_dTbcPb TaP] ST\PbXPS^ SXb_TabPb� ?^a ^ca^ [PS^�

STb_d|b ST[ P]u[XbXb Tg_[^aPc^aX^� h SPS^ T[ RPauRcTa Ud]SP\T]cP[\T]cT STbRaX_cXe^ ST[ TbcdSX^ h T[ cX_^ ST eP�

aXPQ[Tb R^]bXSTaPSPb� T] bd \Ph^a _PacT ]^\X]P[Tb� bT WP] aTP[XiPS^ P]u[XbXb QXePaXPQ[Tb� dcX[XiP]S^ R^\^ _adT�

QP ST R^]caPbcT T[ TbcPS�VaPU^ 2WX RdPSaPS^ H!��

"�!



ST "� P "$ P�^b� aTb_TRc^ P [^b ^ca^b S^b

Vad_^b ST TSPS � _��$�� CP\QX|] aTbd[cP

bXV]XUXRPcXeP [P SXUTaT]RXP T]caT [^b _a^RT�

ST]cTb ST[ u\QXc^ daQP]^ ^ adaP[) T] T[ _aX�

\Ta RPb^ bT _a^SdRT d] \Ph^a _^aRT]cPYT

ST _Tab^]Pb `dT WP] aTP[XiPS^ TbcdSX^b ST

X]U^a\ucXRP� 4bcT SPc^ Tb T[ `dT RPQ�P Tb_T�

aPa� SPS^ `dT T] [Pb i^]Pb daQP]Pb Tb \P�

h^a [P ^UTacP h [Pb _^bXQX[XSPSTb ST PRRTb^

P TbT cX_^ ST Rdab^b* R^] c^S^� aTUdTaiP

cP\QX|] [P XSTP ST d]P TbRPbP §\^eX[XSPS

U^a\PcXeP¨ ST [P i^]P adaP[�
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0\_[XP\^b TbcT P_PacPS^ R^] P[Vd]Pb

R^]bXSTaPRX^]Tb T] c^a]^ P [^b WuQXc^b ST

[TRcdaP ST ]dTbca^ R^[TRcXe^� ;^b aTbd[cPS^b

\dTbcaP] `dT d] %�(� R^]UXTbP ]^ [TTa

]d]RP [XQa^b� \XT]caPb `dT d] !$�'� SXRT

[TTa[^b c^S^b ^ RPbX c^S^b [^b S�Pb� 0d]`dT

bT _TaRXQT d]P cT]ST]RXP P d]P \Ph^a [TR�

cdaP ST [XQa^b _^a _PacT ST [Pb \dYTaTb� [Pb

SXUTaT]RXPb ]^ aTbd[cP] TbcPS�bcXRP\T]cT

bXV]XUXRPcXePb� CP\_^R^ bT _a^SdRT] SXUT�

aT]RXPb _^a TSPSTb ^ _^a i^]Pb� 7Ph `dT

STbcPRPa T[ P[c^ _^aRT]cPYT `dT ]^ aTb_^]�

ST P TbcP _aTVd]cP �T[ !���* Tb _^bXQ[T

`dT VaP] _PacT ST T[[^b U^a\T] _PacT ST

[P RPcTV^a�P `dT ]^ [^b [TT� ATb_TRc^ P [P

[TRcdaP ST _TaX�SXR^b� T] c^a]^ P [P \XcPS

SXRT [TTa[^b c^S^b ^ RPbX c^S^b [^b S�Pb h

T] c^a]^ P d] #� ]^ [TTa[^b ]d]RP� 4]

TbcT P_PacPS^ b^] [^b ePa^]Tb [^b `dT

\ub [TT]� hP `dT� \XT]caPb T[ $%� SXRT

[TTa[^b c^S^b [^b S�Pb� T[ _^aRT]cPYT STb�

RXT]ST T] [Pb \dYTaTb P[ #!�(�� =^ bT

_a^SdRT] SXUTaT]RXPb bXV]XUXRPcXePb _^a

TSPS� 4[ "�� ST [P \dTbcaP [TT aTeXbcPb P[

\T]^b d] eTi _^a bT\P]P� d]  !�' � c^�

S^b [^b S�Pb h b�[^ T[ "�#� ]^ [Pb [TT ]d]�

RP� ;Pb ePaXPQ[Tb V|]Ta^� TSPS h i^]P ST

_a^RTST]RXP ]^ cXT]T] X]U[dT]RXP T] TbcT

�cT\ �]�R� ($�#$���

0=C42434=C4B H B8CD028È= ;01>A0;

34 ;>B 34B4=?;403>B 4=CA4 "��#$ 0r>B

;Pb RPcTV^a�Pb _a^_dTbcPb _PaP [P R^SX�

UXRPRX�] ST TbcP _aTVd]cP ^UaTRT]� d]P

eTi P]P[XiPSPb� d]P aTP[XSPS QPbcP]cT ]�cXSP

T] aT[PRX�] R^] [P bXcdPRX�] h P]cTRTST]�

cTb [PQ^aP[Tb ST [P \dTbcaP� 4] _aX\Ta

c|a\X]^� [P VaP] \Ph^a�P \P]XUXTbcP WP�

QTa caPQPYPS^ T] P[V�] \^\T]c^ P]cTaX^a

P [P bXcdPRX�] ST STbT\_[T^ PRcdP[ �T]

c^\^ P[ '�� ST[ c^cP[ ST [P \dTbcaP�� d]

 !�#%� b^] _Tab^]Pb T] QdbRP ST bd _aX�

\Ta T\_[T^ h T[ %�!"� caPcP] ST \TY^aPa

T[ PRcdP[� 4[ aTbc^ ST aTb_dTbcPb � �$��

§]^ bPQT] ^ ]^ R^]cTbcP]¨ ^ WP] bXS^ STb�

R^]bXSTaPSPb _^a X]PSTRdPSPb P[ _aTbT]�

cPa d]P RXTacP R^]UdbX�] �_^a TYT\_[^� _Ta�

b^]Pb `dT STR�P] TbcPa YdQX[PSPb��

4[ TbcdSX^ \ub _aTRXb^ ST TbcP RdTb�

cX�]� T] Ud]RX�] ST [Pb RdPca^ ePaXPQ[Tb

`dT WP] bTaeXS^ _PaP [P TbcaPcXUXRPRX�] ST

[P \dTbcaP �TSPS� V|]Ta^� ]XeT[ ST Tbcd�

SX^b h i^]P ST aTbXST]RXP� _Ta\XcT T[ bX�

VdXT]cT P]u[XbXb) bX bT TbcPQ[TRT] UaP]YPb

_^a Vad_^b ST TSPS �"��"# � "$�"( � #��

#$ P�^b�� bT ^QbTaeP `dT ST[ c^cP[ ST _Ta�

b^]Pb `dT \P]XUXTbcP] T]R^]caPabT T]

d]P bXcdPRX�] ST PRRTb^ P[ §_aX\Ta T\�

_[T^¨� T[ %$� bT bXc�P T] T[ X]cTaeP[^ `dT

eP ST [^b "� P [^b "# P�^b� R^] [P _PacXRd�

[PaXSPS PST\ub ST `dT T] bd VaP] \Ph^�

a�P b^] \dYTaTb� ;Pb SXUTaT]RXPb T]caT [^b

Vad_^b ST TSPS P_T]Pb b^] bT]bXQ[Tb T]

[Pb ST\ub RPcTV^a�Pb ST TbcT �cT\ �R^\^�

_^a TYT\_[^� WPQTa caPQPYPS^ P]cTb� §[P

\TY^aP ST T\_[T^¨ d ^caPb�� ;P caPhTRc^�

aXP [PQ^aP[ bTVdXSP T] [^b P�^b _aTeX^b P

[P bXcdPRX�] ST STbT\_[T^ PRcdP[ ]^ ePa�P

bXV]XUXRPcXePa]T]cT ST d]^b bdYTc^b P

^ca^b T] aT[PRX�] R^] T[ ]XeT[ ST TbcdSX^b

P[RP]iPS^� CP\_^R^ bT ^QbTaeP] SXUT�

aT]RXPb RdP]S^ bT R^]bXSTaP [P i^]P VT^�

VauUXRP ST aTbXST]RXP �_-��$��

2PQa�P R^]R[dXa� _dTb� T] TbcT _aX\Ta

_d]c^ ST[ P]u[XbXb _PaRXP[ `dT �]XRP\T]cT

[P TSPS �H!,"!�# � _,��� ! � h T[ V|]Ta^

�H!,  #�"$ � _,���!# � P_d]cP] SXUTaT]RXPb

TbcPS�bcXRP\T]cT bXV]XUXRPcXePb aTb_TRc^ P [P

caPhTRc^aXP h bXcdPRX�] [PQ^aP[ ST [^b T]�

RdTbcPS^b� 4] T[ _aX\Ta RPb^� [^b aTbd[cP�

S^b aTb_^]ST] P [P [�VXRP [PQ^aP[) [^b

X]SXeXSd^b \ub Y�eT]Tb �T[ bdQVad_^ T]

c^\^ P[ X]cTaeP[^ "��"# P�^b� U^a\P] T[

Vad_^ \Ph^aXcPaX^ ST\P]SP]cT ST _aX\Ta

T\_[T^� 4] T[ bTVd]S^ RPb^� [Pb \dYTaTb

STbT\_[TPSPb bd_TaP] T] _^aRT]cPYT P [^b

W^\QaTb T] c^SPb [Pb bXcdPRX^]Tb STUX]XSPb�

TgRT_c^ T] [P ST §\TY^aP ST T\_[T^¨� ?Ta^

eTP\^b R^] \Ph^a STcT]X\XT]c^ Tbc^b aT�

bd[cPS^b�

• ?Tab^]Pb T] QdbRP ST[ §_aX\Ta T\�

_[T^¨� ;P P_a^gX\PRX�] P TbcT bdQ�

Vad_^ ]^b _Ta\XcT ^QbTaePa `dT

"�#



Tbcu U^a\PS^ T] bd\Ph^a _PacT _^a

X]SXeXSd b̂ `dT R^\_^]T] [P UaP]YP

ST TSPS \ub QPYP T[TVXSP T] T[ Tb�

cdSX^ �ST "� P "# P�^b�� X]cTVaPS^

PST\ub \Ph^aXcPaXP\T]cT _^a \dYT�

aTb� ;Pb _Tab^]Pb `dT ]^ WP] caPQP�

YPS^ ]d]RP �]^b aTUTaX\^b

[�VXRP\T]cT P T\_[T^b aT\d]TaP�

S^b� bT SXbcaXQdhT] T] _a^_^aRX^�

]Tb \dh bX\X[PaTb T] Ud]RX�] ST[

]XeT[ X]bcadRcXe^ _^bT�S^ �cXcd[P�

RX�] PRPS|\XRP�� Pb� R^\^ _^a T[

[dVPa ST aTbXST]RXP WPQXcdP[� [^

`dT X]SXRP d]P TbRPbP ^ ]d[P X]RX�

ST]RXP ST Tbc^b UPRc^aTb T] [P R^]�

bTRdRX�] ST[ §_aX\Ta T\_[T^¨�

• 3UcU]`\UQT_c aeU XQ^ dbQRQZQ�

T_ Q^dUc �¨dbQRQZQT_bUc U^

`Qb_©�� AT_aTbT]cP] \ub ST[ '��

ST[ c^cP[ ST [P \dTbcaP ST [^b PSd[�

c^b _PaPS^b T]RdTbcPS^b� ;P _aT�

bT]RXP T] TbcT bdQVad_^ ST \dYTaTb

T] _Pa^ Tb cP\QX|] \dh bXV]XUXRPcX�

eP �%&� ST[ c^cP[�� ;P TSPS ]^ bd�

_^]T T] b� \Xb\P d]P ePaXPQ[T

SXbRaX\X]Pc^aXP T] c|a\X]^b TbcPS�b�

cXR^b� Pd]`dT b� bT P_aTRXP d] X\�

_^acP]cT ]�\Ta^ ST _Tab^]Pb

\T]^aTb ST "$ P�^b `dT SXRT] WP�

QTa §caPQPYPS^ P[Vd]P eTi¨� BX]

SdSP� TbcT SPc^ X]SXRP d]P R[PaP bX�

cdPRX�] ST X]TbcPQX[XSPS [PQ^aP[�

_aTRPaXTSPS h b^QaT c^S^ [P ^Rd_P�

RX�] ST T\_[T^b ST \dh R^acP Sd�

aPRX�] R^\^ aPbV^b RPaPRcTa�bcXR^b

ST [P ^UTacP [PQ^aP[ P [P `dT WP] cT�

]XS^ PRRTb^ [^b bdYTc^b T]RdTbcP�

S^b� ?^a ^ca^ [PS^� d] T[TePS^

_^aRT]cPYT ST TbcT Vad_^ �%"�'��

\P]XUXTbcP _^bTTa d] ]XeT[ PRPS|\X�

R^ _^a STQPY^ ST TbcdSX^b ST 1PRWX�

[[TaPc^� 5?!� ^ 4]bT�P]iP <TSXP� ]^

P_PaTRXT]S^ UX]P[\T]cT SXUTaT]RXPb

bXV]XUXRPcXePb T]caT [^b Vad_^b T]

QPbT P [P i^]P ST aTbXST]RXP WPQX�

cdP[ �u\QXc^ adaP[ ^ daQP]^��

• CaPQPYPS^aTb T] bXcdPRX�] ST \TY^aP

ST T\_[T^� BT WP] X]R[dXS^ P`d�

P`dT[[^b RPb^b `dT Tbcu] X]bRaXc^b

T] T[ 8=4< h `dT bT T]RdT]caP] T]

P[Vd]P ST [Pb bXVdXT]cTb bXcdPRX^]Tb)

caPQPYPS^aTb P cXT\_^ _PaRXP[� X]cT�

aX]^b ^ Pdc�]^\^b `dT `dXTaT] d]

T\_[T^ _^a RdT]cP PYT]P� TcR� BT

caPcP ST d] _T`dT]^ ]d\Ta^ ST

_Tab^]Pb RdhP ]^cP \ub RPaPRcT�

a�bcXRP T] c|a\X]^b ST bXV]XUXRPcXeX�

SPS TbcPS�bcXRP Tb `dT d]

X\_^acP]cT _^aRT]cPYT ST [^b \Xb�

\^b �T] c^\^ P[ #$�� _^bTT] QPY^b

]XeT[Tb U^a\PcXe^b �XVdP[Tb ^ X]UT�

aX^aTb P[ ST 2TacXUXRPS^ ST 4bR^[PaX�

SPS��

A40;8I028È= 34 CA0109>B A4<D=4A03>B

4= ;>B Ë;C8<>B  � 0r>B

2^\^ bT WP bT�P[PS^� [P VaP] \Ph^a�P ST

[^b T]RdTbcPS^b WP aTP[XiPS^ caPQPY^b aT�

\d]TaPS^b T] [^b �[cX\^b SXTi P�^b

�P_^acP]S^ SPc^b b^QaT [^b \Xb\^b� [^

`dT PhdSP P SXbcX]VdXa [P ]^ aTb_dTbcP ST

[P aTb_dTbcP ]TVPcXeP�� 4] aT[PRX�] R^]

TbcP _aTVd]cP R^]eXT]T bT�P[Pa [Pb SXUX�

Rd[cPSTb ST R^SXUXRPRX�] ST [Pb aTb_dTb�

cPb SPSPb _^a [^b bdYT c^b� STQXS^

Ud]SP\T]cP[\T]cT P `dT bT caPcPQP ST

d]P _aTVd]cP PQXTacP� 3T TbcT \^S^� bT

_TS�P P[ T]caTeXbcPS^ SPc^b R^]RaTc^b

b^QaT T[ [dVPa� T\_aTbP h _Ta�^S^ caP�

QPYPS^ R^] P]cTaX^aXSPS P [P bXcdPRX�]

ST STbT\_[T^ PRcdP[� ;P [TRcdaP ST [^b

SPc^b \dTbcaP d] '"�#(� ST T]RdTbcP�

S^b `dT WP] aTP[XiPS^ caPQPY^b aT\d]T�

aPS^b R^] P]cTaX^aXSPS P [P bXcdPRX�] ST

STbT\_[T^ PRcdP[� 0 _TbPa ST T[[^� [^

RXTac^ Tb `dT \ub ST [P \XcPS ST T[[^b �T]

c^a]^ P[ $ �� WP] cT]XS^ d]P SdaPRX�]

aT[PcXeP\T]cT QPYP� \T]^b ST RX]R^ P�^b�

CP] b�[^ T[  '� \P]XUXTbcP] WPQTa caPQP�

YPS^ \ub ST SXTi P�^b�

"�$



;^b RadRTb ST ePaXPQ[Tb aTP[XiPS^b T]

TbcT _d]c^ \dTbcaP] [^b bXVdXT]cTb Pb_TR�

c^b ST X]cTa|b) _^a d] [PS^� [P TSPS ST [^b

bdYTc^b ]^ _PaTRT X]U[dXa T] T[ WTRW^ ST WP�

QTa caPQPYPS^ \ub ^ \T]^b cXT\_^ h� b^QaT

c^S^� T] [P TbcPQX[XSPS T] T[ _dTbc^ ST caP�

QPY^ T] [^b SXTi �[cX\^b P�^b �_-��$�� CP\�

_^R^ T[ ]XeT[ ST TbcdSX^b � [P i^]P ST

aTbXST]RXP ^ T[ V|]Ta^ b^] ePaXPQ[Tb ST X]�

U[dT]RXP bXV]XUXRPcXeP b^QaT T[ _Ta�^S^ ST

cXT\_^ caPQPYPS^ �_-��$ �� 4] RP\QX^� b� bT

P_aTRXP d]P [XVTaP SXUTaT]RXP TbcPS�bcXRP T]

aPi�] ST[ V|]Ta^ T] RdP]c^ P[ WTRW^ ST

WPQTa caPQPYPS^ P]cTb ^ ]^ �H!, &�%� �

_,���$'�� <ub R[PaP\T]cT� [^b W^\QaTb

P_PaTRT] T] \Ph^a _a^_^aRX�] R^] caPQPY^

_aTeX^ `dT [Pb \dYTaTb� ?^a ^ca^ [PS^� P_P�

aTRT] R[PaPb SXUTaT]RXPb T]caT W^\QaTb h

\dYTaTb T] aT[PRX�] R^] T[ bTRc^a _a^UTbX^�

]P[ T] T[ `dT bT WP caPQPYPS^ �H!, %'�&% �

_,����� � � 0b�� T] T[ RPb^ ST [^b W^\QaTb�

[P \Ph^a�P [^ WP] WTRW^ T] caPQPY^b eX]Rd�

[PS^b R^] [P X]SdbcaXP �$"�"��� R^]bcadR�

RX�] � !�!��� [P PS\X]XbcaPRX�] _�Q[XRP

�'�(��� W^bcT[Ta�P �%�&��� bTaeXRX^b ST QP]�

RP� ^UXRX]Pb��� �#��� R^\TaRX^ �#��� TcR� 4]

T[ RPb^ ST [Pb \dYTaTb� [^b bTRc^aTb T] [^b

`dT bT WP caPQPYPS^ P_PaTRT] T] TbcT ^a�

ST]) [P X]SdbcaXP �!$��� [P PS\X]XbcaPRX�]

_�Q[XRP �!$��� T[ bTaeXRX^ S^\|bcXR^�

� $��� bTaeXRX^b ST QP]RP� ^UXRX]P �  �$���

R^\TaRX^ �(�%��� caP]b_^acT �(��� T]bT�

�P]iP _aXePSP �"�'��� TcR� BX] T\QPaV^� Tb�

cPb SXUTaT]RXPb T]caT W^\QaTb h \dYTaTb ]^

bT \P]cXT]T] T] RdP]c^ P [P SdaPRX�] ST[

cXT\_^ caPQPYPS^ _^a d]^b h ^ca^b� 3T[

\Xb\^ \^S^� [P i^]P ST aTbXST]RXP �u\QX�

c^ daQP]^�adaP[� cP\_^R^ TbcPQ[TRT SXUT�

aT]RXPb P [P W^aP ST WPQTa caPQPYPS^ P]cTb

^ ]^� ]X cXT]T X]RXST]RXP T] [P SdaPRX�]

\TSXP ST[ T\_[T^ TYTaRXS^ �_-��$��

4] RdP]c^ P [P aT[PRX�] T]caT T[ ]XeT[

ST TbcdSX^b h [^b bTRc^aTb [PQ^aP[Tb S^]ST

bT WP caPQPYPS^� bT P_aTRXP R[PaP\T]cT

�H! ,'(�#' � _, ������ `dT [Pb aTb_dTbcPb

SPSPb _^a _Tab^]Pb R^] d] ]XeT[ X]bcadRcX�

e^ \ub QPY^ �P`dT[[^b RPcTV^aXiPS^b R^\^

§bX] TbcdSX ¨̂� §TbcdSX^b _aX\PaX^b¨ ^ R^] §RTa�

cXUXRPS^ ST TbR^[PaXSPS¨� bT R^]RT]caP] T]

^aST] STRaTRXT]cT T] [P X]SdbcaXP� T[ bTaeX�

RX^ S^\|bcXR^� T[ bTRc^a caP]b_^acT� [P R^]b�

cadRRX�] h [P PS\X]XbcaPRX�] _�Q[XRP� ?^a bd

_PacT� [^b T]RdTbcPS^b R^] ]XeT[ X]bcadRcXe^

T`dXeP[T]cT P 6aPSdPS^ 4bR^[Pa ^ 5? WP]

caPQPYPS^ T] [P X]SdbcaXP� [P PS\X]XbcaPRX�]

_�Q[XRP� [^b bTaeXRX^b ST QP]RP� ^UXRX]Pb���

6AÁ582> 888
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T[ R^\TaRX^ h T[ bTaeXRX^ S^\|bcXR^� ?^a bd

_PacT� [Pb _Tab^]Pb R^] ]XeT[Tb ST TbcdSX^b

\TSX^b �1D?� 2>D ^ 5?!� \P]XUXTbcP] WPQTa

caPQPYPS^ T] bTRc^aTb R^\^ [P X]SdbcaXP� [P

PS\X]XbcaPRX�] _�Q[XRP� bTaeXRX^b ^ T[ R^�

\TaRX^� ?^a �[cX\^� [^b T]RdTbcPS^b R^] ]X�

eT[ d]XeTabXcPaX^ �SX_[^\PS^b ^ [XRT]RXPS^b�

[^ WP] WTRW^ T] T[ u\QXĉ ST [P PS\X]XbcaP�

RX�] _�Q[XRP� [P X]SdbcaXP� [^b bTaeXRX^b� [P T]�

bT�P]iP _aXePSP h T[ R^\TaRX �̂
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?4A24?28È= 34 ;>B <>C8E>B ?>A ;>B @D4 =>

B4 4=2D4=CA0 CA0109>

;P _aX]RX_P[ aPi�] `dT [^b T]RdTbcPS^b

PSdRT] P[ caPcPa ST Tg_[XRPa [Pb SXUXRd[cPSTb

_PaP T]R^]caPa d] T\_[T^ Tb `dT §bX\_[T�

\T]cT ]^ WPh bdUXRXT]cTb T\_[T^b _PaP c^�

S^b [^b caPQPYPS^aT¨� 4b T[ �]XR^ \^cXe^ T]

T[ `dT TgXbcT d] PRdTaS^ \Ph^aXcPaX^� 0 TbP

RPdbP bT P�PST cP\QX|] T] VaP] \TSXSP T[

WTRW^ ST Pbd\Xa `dT ]^ bT cXT]T §[P U^a\P�

RX�] PSTRdPSP¨ ^ aT`dTaXSP _PaP PRRTSTa P

P[Vd]^b caPQPY^b� 4] [^ `dT _PaTRT cP\QX|]

TgXbcXa PRdTaS^ Tb T] R^]bXSTaPa `dT [Pb SX�

UXRd[cPSTb P [P W^aP ST T]R^]caPa T\_[T^

]^ bT STQT] P d]P RdTbcX�] ST bP[PaX^� Tb

STRXa� P[ WTRW^ ST `dT [^b T\_[TPS^aTb

_dTSP] _PVPa _^R^� ]X cP\_^R^ P `dT ]^

VdbcT [^ `dT bT ^UaTRT� BT P_d]cP] PST\ub�

T] \T]^a \TSXSP� P[Vd]Pb ^caPb aPi^]Tb

R^\^� _^a TYT\_[^� d]P bdTacT ST SXbRaX\X�

]PRX�] �T] ^RPbX^]Tb _^a [P TSPS� T[ V|]T�

a^� T[ TbcPS^ RXeX[� P[V�] cX_^ ST \X]dbeP[�P

^� T] \dRWP \T]^a \TSXSP� RdTbcX^]Tb |c�

]XRPb�� PQdb^ T] [Pb R^]SXRX^]Tb [PQ^aP[Tb

�_aTRPaXTSPS� Tg_[^cPRX�] ��� �� ^ � UX]P[�

\T]cT� UP[cP ST Tg_TaXT]RXP [PQ^aP[� 3TcT]�

Vu\^]^b QaTeT\T]cT T] P[Vd]^b ST Tbc^b

\^cXe^b)

• <^cXe^  ) §=^ WPh bdUXRXT]cT caPQP�

Y^¨� 4[ %#�'� ST [^b T]RdTbcPS^b

P_aTRXP `dT |bcT Tb T[ _aX]RX_P[ \^�

cXe^ _^a T[ `dT ]^ T]RdT]caP] caPQPŶ �

;^ \ub [[P\PcXe^ ST TbcP RaTT]RXP Tb

`dT Tb Pbd\XSP \Ph^aXcPaXP\T]cT _^a

c^S^b [^b bdQVad_^b T] [^b `dT� _PaP

T[ P]u[XbXb TbcPS�bcXR �̂ bT WP SXeXSXS^

[P \dTbcaP �X]cTaeP[^b ST TSPS� i^]P

VT^VauUXRP� ]XeT[ ST TbcdSX^b� V|]T�

a^�� ]^ T]R^]cau]S^bT T] R^]bTRdT]�

RXP SXUTaT]RXPb T] T[ RadRT ST [Pb

SXUTaT]cTb ePaXPQ[Tb T] TbcT _d]ĉ �

• <^cXe^ !) §;P U^a\PRX�] _a^_XP Tb

X]bdUXRXT]cT¨ �^ ]^ Tb [P \ub PST�

RdPSP _PaP [^b T\_[T^b SXb_^]X�

Q[Tb�� BT caPcP ST[ bTVd]S^ \^cXe^

\ub eP[^aPS^* bX] T\QPaV^� P`d� ]^

ST XVdP[ \^S^ _^a T[ R^]Yd]c^ ST

_Tab^]Pb `dT aTb_^]ST]� D]XRP�

\T]cT �h _PaTRT [�VXR^ `dT Pb� bTP�

Tb T[ ]XeT[ ST TbcdSX^b ^ ST cXcd[P�

RX�] PRPS|\XRP T[ aPbV^ ^ RPcTV^a�P

`dT SXbRaX\X]P bXV]XUXRPcXeP\T]cT

T] TbcT UPRc^a �H! ,"��&" � _,���! �

BT P_aTRXP `dT [^b T]RdTbcPS^b R^]

\ub P[c^b ]XeT[Tb X]bcadRcXe^b �P

_PacXa ST TbcdSX^b \TSX^b� ]^ R^]bX�

STaP] `dT bd U^a\PRX�] bTP X]PST�

RdPSP P [P W^aP ST T]R^]caPa d]

T\_[T^� 4] RP\QX^� Tb \Ph^aXcPaX^

T[ ]�\Ta^ ST _Tab^]Pb R^] ]XeT[Tb

TSdRPcXe^b _^a STQPY^ ST TbT VaPS^

`dT Pbd\T] TbcT \^cXe^ R^\^ d]P

ST [Pb aPi^]Tb `dT [Tb SXUXRd[cP ^

X\_XST d] PSTRdPS^ PRRTb^ P[

\d]S^ [PQ^aP[�

• <^cXe^ ") §;^b T\_[T^b ^UaTRXS^b

b^] X]PSTRdPS^b ^ ]^ VdbcP]¨� ;P

]^ R^]bXSTaPRX�] ST TbcT \^cXe^

R^\^ Tg_[XRPRX�] ST [P UP[cP ST caP�

QPY^ Tb \Ph^aXcPaXP T] c^SPb [Pb RP�

cTV^a�Pb R^]bXSTaPSPb� TgRT_c^ T]

[P ePaXPQ[T V|]Ta^� ;Pb \dYTaTb T]�

RdTbcPSPb \P]XUXTbcP]� Pd]`dT b�[^

[XVTaP\T]cT� d] \Ph^a PRdTaS^ T]

TbcP RaTT]RXP `dT [^b W^\QaTb �H!

, #�" � ?,���%"��

• <^cXe^ #) §;^b bdT[S^b ST [^b T\�

_[T^b SXb_^]XQ[Tb b^] \dh QPY^b¨� BT

caPcP T] TbcT RPb^ ST d] \ ĉXe^ P_T�

]Pb eP[^aPS^ R^\^ RPdbP `dT Tg_[X�

`dT [P UP[cP ST PRRTb^ P[ T\_[T^�

Pd]`dT bT _aTRXbT `dT TUTRcXeP\T]cT

[Pb aTcaXQdRX^]Tb ST P[Vd]^b caPQPY^b

`dT _^Sa�P] ^QcT]TabT bTP] QPYPb�

2>=E>20C>A80 0 ;>B ?0A03>B ?0A0 A40;8I0A
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=^b X]cTaTbPQP STcTa\X]Pa T] TbcT P_PacP�

S^ T[ ]�\Ta^ ST bdYTc^b `dT P[ \T]^b WP�

Q�P] cT]XS^ [P ^_^acd]XSPS ST T]R^]caPa

T\_[T^ \TSXP]cT [P _PacXRX_PRX�] T] P[V�]

cX_^ ST _adTQP ^ T]caTeXbcP ST caPQPY^� ;^b

"�'



SPĉ b bT�P[P] T] TbcT bT]cXS^ `dT T[ #%�#!�

ST [^b T]RdTbcPS^b WP bXS^ R^]e^RPS^ _PaP

aTP[XiPa P[V�] cX_^ ST _adTQP ^ T]caTeXbcP ST

caPQPY^� UaT]cT P[ $ �& � `dT ]^ [^ WP bXS^

]d]RP� ;^ X]cTaTbP]cT P`d� TaP R^]^RTa T[ _Ta�

UX[ ST P`d|[[^b `dT WP] aTP[XiPS^ TbcT cX_^ ST

_adTQPb _PaP PRRTSTa P d] T\_[T *̂ Tb STRXa� bX

_^Sa�P] T]R^]caPabT aPbV^b R^\d]Tb T] T[

Vad_^ R^]e^RPS^ P TbcT cX_^ ST _adTQPb� T]

QPbT P P[Vd]^ ST [^b Vad_^b ^ TbcaPĉ b TbcX\P�

S^b T] T[ TbcdSX �̂ 0bX\Xb\ �̂ ]^b _PaTR�P ST

]^cPQ[T X]cTa|b _aTRXbPa � T] ^_X]X�] ST [^b

PUTRcPS^b� [̂ b PaVd\T]ĉ b `dT bXaeT] _PaP Ydb�

cXUXRPa ^ Tg_[XRPa T[ _^a`d| ]^ bT R^]bXVdX� T[

caPQPŶ �

4] T[ _aX\Ta RPb^ b^] \ub [^b W^\QaTb

[^b `dT� ST U^a\P bXV]XUXRPcXePa]T]cT \P�

h^aXcPaXP� WP] bXS^ R^]e^RPS^b _PaP _adT�

QPb ^ T]caTeXbcPb ST caPQPY^ �ST T]caT [^b

W^\QaTb� \ub ST[ %��* T] [Pb \dYTaTb T]

c^\^ P[ #�� UdTa^] R^]e^RPSPb�� ATbd[cP

bXV]XUXRPcXeP cP\QX|] [P aT[PRX�] T]caT T[ ]X�

eT[ ST TbcdSX^b ST [^b T]RdTbcPS^b h [P aT�

P[XiPRX�] ST _adTQPb ^ T]caTeXbcPb ST caPQPY^

�H!, !��(' � _ , ���� � 4b STRXa� d] \Ph^a

]XeT[ X]bcadRcXe^ ^ ST cXcd[PRX�] PRPS|\XRP bT

R^aaTb_^]ST R^] d] \Ph^a _^aRT]cPYT ST

_Tab^]Pb `dT WP] bXS^ R^]e^RPS^b P TbcT

cX_^ ST _adTQPb� 3XRW^ ST ^ca^ \^S^� [^b

T]RdTbcPS^b R^] ]XeT[Tb TSdRPcXe^b \ub

QPY^b b^] [^b `dT \T]^b WP] _PacXRX_PS^

T] _adTQPb ST bT[TRRX�]�

?^a ^ca^ [PS^� h SPSP [P VaP] RP]cXSPS

ST _^bXQ[Tb \ ĉXe^b ^ aPi^]Tb _PaP YdbcXUXRPa

T[ WTRW^ ST ]^ WPQTa bXS^ bT[TRRX^]PS^ T]

TbcPb _adTQPb� bT ^_c� _^a dcX[XiPa d]P _aT�

Vd]cP ST aTb_dTbcP \�[cX_[T _PaP TbcT P_PacP�

S^� 3T T]caT P`dT[[^b T]RdTbcPS^b `dT b�

UdTa^] R^]e^RPS^b P[Vd]P eTi _PaP aTP[XiPa

_adTQPb ^ T]caTeXbcPb ST T\_[T^� YdbcXUXRP]

]^ WPQTa R^]bTVdXS^ T[ caPQPY^ `dT bT Qdb�

RPQP _^a P[Vd]P ST [Pb bXVdXT]cTb aPi^]Tb)

2[PaP\T]cT bT P_aTRXP `dT [̂ b STbT\_[TP�

S^b T]RdTbcPS^b T]cXT]ST] `dT b^] \dRW^b

[^b RP]SXSPĉ b R^] [^b `dT WPh `dT aXeP[XiPa

_PaP ^QcT]Ta d] caPQPY^ h� PST\ub� T] R^]�

b^]P]RXP R^] [^ Tg_aTbPS^ T] P]cTaX^aTb aTb�

_dTbcPb� b^] _^RPb [Pb _[PiPb [PQ^aP[Tb

ÛTacPSPb� 0ST\ub ST Tbĉ � [̂ b _ R̂ b̂ _dTb�

c^b `dT TgXbcT] bT T]cXT]ST `dT T] \dRW^b

RPb^b Tbcu] SPS^b ST P]cT\P]^* T] cTaRTa [d�

VPa� bT _TaRXQT d]P STUXRXT]cT ^ X]bdUXRXT]cT

6AÁ582> E

@UbSU`SY�^ TU \_c ]_dYf_c `_b \_c aeU ^_ cU U^SeU^dbQ dbQRQZ_

#(�%

""�$%

 ���&
%�& $�"$

 

" 

$ 

& 

=_dYf_c $)�& ##�& ! �! &�'! %�#%

1 2 3 4 5

"�(



U^a\PRX�] ^ _aT_PaPRX�]* UX]P[\T]cT� h

T] \T]^a \TSXSP hP� cP[ eTi [P \P[P

bdTacT WXi^ `dT [P T]caTeXbcP bP[XTaP \P[ ^

_^a P[V�] cX_^ ST R^]bXSTaPRX�] SXbRaX\X�

]Pc^aXP T] QPbT P UPRc^aTb aT[PRX^]PS^b

R^] [P TSPS ^ T[ V|]Ta^�

4BCA0C4680B 34 1ËB@D430 34 4<?;4>

34 ;>B 03D;C>B B8= 4<?;4> 34 4=CA4

"� h #$ 0r>B

;P _aX]RX_P[ TbcaPcTVXP dcX[XiPSP _PaP T]�

R^]caPa T\_[T^ bT QPbP T] T[ db^ ST [^b

\TSX^b ST R^\d]XRPRX�] b^RXP[ �T[

"%�#&� ST[ c^cP[ dcX[XiP TbcP TbcaPcTVXP

_aTUTaT]cT\T]cT�� ;T bXVdT [P X]bRaX_RX�]

T] T[ 8=4< R^\^ �]XR^ \TSX^ dcX[XiPS^

_PaP T]R^]caPa caPQPY^ �!'�"��� T]eXPa T[

RdaaXRd[d\ eXcPT P [Pb T\_aTbPb P [Pb `dT

bT bd_^]T bT cXT]T P[Vd]P _^bXQX[XSPS ST

R^]caPcPRX�] � $�$ ��� PRdSXa SXaTRcP�

\T]cT P [Pb T\_aTbPb `dT ^UaTRT] T\�

_[T^ � $�"��� ^� T] P[Vd]^b RPb^b� PRdSXa

P [^b P\XV^b T] QdbRP ST PhdSP [PQ^aP[

�!�&" ��� ETu\^b[^ ST d] \^S^ \ub R[Pa^

T] T[ bXVdXT]cT VauUXR^)

• ;P Q�b`dTSP ST T\_[T^ dcX[XiP]S^

[^b \TSX^b ST R^\d]XRPRX�] b^RXP[�

4]caT [^b T]RdTbcPS^b `dT dcX[XiP]

R^\^ TbcaPcTVXP QubXRP [P Q�b`dTSP

ST T\_[T^ P caPe|b ST [P _aT]bP h

ST\ub \TSX^b ST R^\d]XRPRX�] b^�

RXP[� \ub ST [P \XcPS [^ WPRT §WPQX�

cdP[\T]cT¨ h T[ aTbc^ bT SXeXST P

_PacTb XVdP[Tb T]caT [^b `dT [^ WP�

RT] §SXPaXP\T]cT¨ h [^b `dT X]SPVP]

T] [P _aT]bP §ST eTi T] RdP]S^¨�

?^a R^]caP� b^] cP\QX|] d] X\_^a�

cP]cT ]�\Ta^ [^b `dT ]^ dcX[XiP]

TbcP TbcaPcTVXP �T[ #$�$� ST[ c^cP[��

D] P]u[XbXb \ub _aTRXb^ ST [^b SPc^b

]^b [[TeP P ^QbTaePa `dT \ub ST [P

\XcPS ST [^b T]RdTbcPS^b `dT Qdb�

RP] T\_[T^ P caPe|b ST [^b \TSX^b

ST R^\d]XRPRX�] b^] _Tab^]Pb `dT

bT bXc�P] T] [P UaP]YP ST TSPS `dT

eP ST [^b "� P [^b "# P�^b �[^b \ub

Y�eT]Tb ST[ X]cTaeP[^ ST TSPS R^]bX�

STaPS^ T] T[ TbcdSX^�� 0ST\ub TbcT

cX_^ ST TbcaPcTVXP Tb \ub dcX[XiPSP

_^a [^b STbT\_[TPS^b `dT eXeT] T]

T[ u\QXc^ daQP]^ �R^]RaTcP\T]cT T[
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%&� ST [^b `dT QdbRP] T] [P _aT]bP

^ T] ^ca^b \TSX^b eXeT] T] i^]P da�

QP]P �H! , !(�&% � _ ,����� � h� _^a

�[cX\^� _^bTT] [^b \ub P[c^b ]XeT[Tb

TSdRPcXe^b �_aTUTaT]cT\T]cT b^]

[^b d]XeTabXcPaX^b `dXT]Tb ST \P]T�

aP \Ph^aXcPaXP \P]XUXTbcP] aTRdaaXa P

[P R^]bd[cP P [^b \TSX^b ST R^\d]X�

RPRX�]) _aT]bP� aTeXbcPb ^ _dQ[XRP�

RX^]Tb Tb_TRXP[XiPSPb� TcR�� P [P W^aP

ST QdbRPa caPQPY^� WPRX|]S^[^ PST�

\ub ST \P]TaP WPQXcdP[�

• ;P X]bRaX_RX�] T] T[ 8=4< R^\^ Tb�

caPcTVXP _PaP ^QcT]Ta d] T\_[T^�

4bcT cX_^ ST TbcaPcTVXP Tb [P ^_RX�]

T[TVXSP _^a [^b STbT\_[TPS^b ST

\Ph^a TSPS �H!, !��#� _,���!#��

;^b SPc^b X]SXRP] `dT [^b \ub Y�eT�

]Tb dcX[XiP] ^caPb TbcaPcTVXPb P[cTa]P�

cXePb ^ R^\_[T\T]cPaXPb� CP\QX|]

Tb \Ph^aXcPaX^ TbcT \TSX^ T]caT [^b

T]RdTbcPS^b `dT aTbXST] T] i^]Pb

adaP[Tb� ?^a �[cX\^� [Pb _Tab^]Pb

R^] ]XeT[Tb ST TbcdSX^b \ub QPY^b

�6aPSdPS^ 4bR^[Pa _PaP PQPY^� eP�

[^aP] [P X]bRaX_RX�] T] T[ 8=4<

R^\^ TbcaPcTVXP _aTUTaT]cT _PaP

QdbRPa T\_[T^ UaT]cT P P`d|[[^b

R^] ]XeT[Tb ST cXcd[PRX�] \TSXP �4]�

bT�P]iP <TSXP� 1PRWX[[TaPc^ ��� � ^

bd_TaX^a �4bcdSX^b D]XeTabXcPaX^b�

�H!, (�"% � _,����! ��

• 4[ R^]cPRc^ _Tab^]P[ R^] [Pb T\_aT�

bPb h T[ T]e�^ ST RdaaXRd[d\ R^\^

TbcaPcTVXPb _PaP QdbRPa T\_[T^� ;Pb

e�Pb P]cTaX^aTb ST Q�b`dTSP ST T\�

_[T^ bd_^]T] QubXRP\T]cT [P dcX[X�

iPRX�] ST §\TSXPS^aTb¨ T]caT T[

STbT\_[TPS^ h T[ T\_[T^� 5aT]cT P

T[[Pb� ^ca^ cX_^ ST TbcaPcTVXPb _^bX�

Q[Tb bd_^]T] d]P \Ph^a X\_[XRP�

RX�] _Tab^]P[ ST[ X]cTaTbPS^� QXT]

ST \P]TaP X]SXaTRcP� Su]S^bT P R^�

]^RTa P caPe|b ST d]P _aTbT]cPRX�]

U^a\P[� e�P RdaaXRd[d\ _Tab^]P[ h

_a^UTbX^]P[� ^ QXT] SXaTRcP\T]cT

PRdSXT]S^ P [Pb _a^_XPb T\_aTbPb P

ST\P]SPa caPQPY^� R^]cPRcP]S^ R^]

[^b T\_[TPS^aTb h aTb_^]bPQ[Tb ST

[Pb \Xb\Pb� ^ P caPe|b ST P\XV^b� 4[

_aX\Ta RPb^ �[P dcX[XiPRX�] h aT\X�

bX�] P [Pb T\_aTbPb ST[ RdaaXRd[d\

eXcPT� Tb d] cX_^ ST TbcaPcTVXP dcX[X�

iPSP _^a [^b \ub Y�eT]Tb �H!

, !��%� _ ,���!#� h PST\ub _^a [^b

STbT\_[TPS^b R^] \ub P[c^b ]XeT�

[Tb ST cXcd[PRX�] PRPS|\XRP �cP]

b�[^ & ST RPSP  �� RPb^b R^] cXcd[P�

RX�] XVdP[ ^ X]UTaX^a P 6aPSdPS^ 4b�

R^[Pa dcX[XiP] TbcP TbcaPcTVXP �H! ,

$(��" � _, ������� 4] T[ bTVd]S^� [P

eXbXcP SXaTRcP P [P T\_aTbP _PaP b^[X�

RXcPa caPQPY^� Tb d] cX_^ ST R^\_^a�

cP\XT]c^ \ub dcX[XiPS^ _^a [^b

W^\QaTb �d] "' � UaT]cT P d]  $�

ST \dYTaTb `dT cP\QX|] [^ WPRT]�

H! , '�'%� _,���� ��

0DC>?4A24?28È= 34; =8E4; 34 5>A<028È=

6;>10; > 64=4A0; 34 20A0 0 05A>=C0A

38582D;C034B 34 ;0 E830 2>C8380=0

;P _TaRT_RX�] `dT [P VaP] \Ph^a�P ST T]�

RdTbcPS^b cXT]T b^QaT bd _a^_X^ ]XeT[ ST

U^a\PRX�]� ST RPaP P T]UaT]cPa [^b _a^Q[T�

\Pb WPQXcdP[Tb h R^cXSXP]^b ST [P eXSP Tb

§bPcXbUPRc^aXP¨ ^ §\dh bPcXbUPRc^aXP¨� 4bcP Pd�

c^_TaRT_RX�] Tb PST\ub V[^QP[\T]cT Pbd�

\XSP _^a RPSP d]^ ST [^b TbcaPc^b ^

RPcTV^a�Pb T] [^b `dT bT WP bdQSXeXSXS^ [P

\dTbcaP _PaP T[ P]u[XbXb� ?^a cP]c^� ]^ P_P�

aTRT] SXUTaT]RXPb T]caT [^b Vad_^b T] TbcT

_d]c^ T] Ud]RX�] ST [P TSPS Ra^]^[�VXRP�

T[ V|]Ta^� [P i^]P ST aTbXST]RXP ^ T[ ]XeT[

ST TbcdSX^b �_�-�$��

0DC>?4A24?28È= 34; =8E4; 34 5>A<028È=

H 4<?;4> 34 20A0 0 4=2>=CA0A CA0109>

4] RdP]c^ P [P Pdc^_TaRT_RX�] ST[ ]XeT[ ST

U^a\PRX�] �T]cT]SXSP PW^aP T] bd eTacXT]�

cT c|R]XR^�_a^UTbX^]P[ ^ ST RdP[XUXRPRX�]

_a^UTbX^]P[� R^\^ d] Pb_TRc^ QubXR^ _PaP

T]R^]caPa caPQPY^ Tb eP[^aPS^ ST[ \^S^ bX�

VdXT]cT _^a [^b T]RdTbcPS^b) d]  "��&� [P
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situaciones y que tienen que ver
con una evidente inestabilidad la-
boral, precariedad y temporalidad
de los trabajos realizados. La prue-
ba más clara de este hecho es que
el 80% de los encuestados ha traba-
jado alguna vez con un tiempo me-
dio que, en términos generales, no
sobrepasa los cinco años. En el ac-
ceso al primer empleo no intervie-
nen variables como puedan ser la
residencia geográfica o el nivel de
instrucción poseído. En todo caso,
se observa que las mujeres tienen
mayores dificultades de acceso al
empleo que los hombres.

• En tercer lugar, si consideramos los
sectores y empresas donde funda-
mentalmente se ha trabajado, po-
dríamos decir que los trabajadores
en paro lo son de la industria y de
la administración pública. Entre am-
bos sectores han dado ocupación
en algún momento aproximada-
mente al 50% de la muestra.

• En cuarto término, en el terreno
más subjetivo de las percepciones y
atribuciones de tipo personal, los
sujetos encuestados consideran que
la escasez de oferta laboral y la falta
de una formación adecuada son los
motivos que explican su situación
de desempleo. Por otro lado, no
por evidente resulta menos intere-
sante constatar el dato de que a ma-
yor nivel formativo aumentan las
posibilidades de acceso al empleo.
Así lo atestigua el hecho de que los
encuestados con más alta titulación
son los que en mayor número de
ocasiones han concurrido a algún
tipo de convocatoria de trabajo.

• En quinto lugar, en relación a la
búsqueda de empleo se observa
una clara tendencia que discrimina
el tipo de estrategia utilizada en
función de tres variables clave: la
edad, el nivel de titulación y el ám-

bito geográfico. Así, se aprecia que
los desempleados más jóvenes (30-
34 años), con estudios medios o su-
periores y urbanos utilizan como
estrategias básicas la consulta a los
medios de comunicación social
(fundamentalmente prensa) y el en-
vío de curriculum vitae a los em-
pleadores. En cambio, los sujetos
de mayor edad, dentro de la franja
analizada, con más bajos niveles de
titulación académica y de zonas ru-
rales, recurren casi exclusivamente
a la inscripción en el INEM.

• Por último, ante la cuestión relativa
a los ámbitos profesionales sobre
los que se desea recibir formación,
los encuestados manifiestan una
gran demanda de cursos o activida-
des formativas relacionadas con la
informática y el mundo de la tele-
mática, la gestión y cuestiones rela-
cionadas con el derecho y la
administración pública. Los hom-
bres demandan formación en ofi-
cios de tipo técnico manual
(carpintería, mecánica ...), hostele-
ría y turismo, administración y ges-
tión, mientras las mujeres lo hacen
también en estos dos últimos secto-
res, en oficios tradicionales y asis-
tenciales, así como se constata en
ambos casos una fuerte demanda
de formación en nuevos ámbitos la-
borales (informática y telecomuni-
caciones, dietética, etc.).
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ANEXO. CUESTIONARIO

P1. Edad .............................................................................................................................
P2. Género:

1. Varón
2. Mujer

P3. Estado civil:
1. Casado/a
2. Soltero/a
3. Viudo/a
4. Separado/a. Divorciado/a.

P4. ¿Con quién vive Vd.?:
1. Solo/a
2. En Pareja sin hijos
3. En Pareja con hijos
4. Domicilio Paterno
5. Otros (cuáles) ..........................................................................................................

P5. En caso de tener hijos: señale la edad que tienen y el máximo nivel
      de estudios alcanzados
        l. Edad.................................. Estudios.....................................................................
       2. Edad........................... Estudios.............................................................
       3. Edad........................... Estudios.............................................................
       4. Edad........................... Estudios.............................................................
P6. Zona de residencia habitual (Señale en cuál de estas zonas vive Vd.)

1. Zona de Palencia capital
2. Zona de Guardo
3. Zona de Aguilar / Cervera
4. Zona de Saldaña / Carrión
5. Zona de Venta de Baños

P7. Nivel de estudios alcanzados (el máximo nivel)
Por Vd Por su Padre Por su Madre

1. Sin estudios 1 1 1
2. Estudios Primarios 2 2 2
3. Certificado de Escolaridad 3 3 3
4. FP1 4 4 4
5. EGB/Bachiller Elemental/Graduado Escolar 5 5 5
6. FP2 6 6 6
7. BUP/Bachiller Superior/COU 7 7 7
8. Título de Grado Medio 8 8 8
9. Título Universitario de Grado Superior 9 9 9

P8. ¿En qué año terminó sus estudios? ........................................................................
P9. ¿Dónde cursó sus estudios primarios?

1. Ambito rural
2. Ambito urbano
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P10. ¿Ha realizado Estudios Complementarios, como por ejemplo ... ?
1. Idiomas (indicar nivel...,........................
2. Informática (indicar nivel)........................................................................

P11. Otros Cursos de formación realizados en los últimos diez años:
Organismo

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
P12. Hábitos de lectura. Por favor, indique la frecuencia con la que lee Vd.

Nunca Menos de
una vez al

mes

Al menos
una vez al

mes

Al menos
una vez a la

semana

Todos o
casi todos
los días

      a) Libros 1 2 3 4 5
      b) Periódicos 1 2 3 4 5

      e) Revistas 1 2 3 4 5
d) Otros. Cuáles............................................................................................................

P13. Situación laboral actual (¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?)
1. Parado, en busca de primer empleo
2. Parado, habiendo trabajado antes
3. Otra situación (Indique cuál) 

P14. Trabajos realizados en los últimos 10 años
(Por favor, anote los trabajos remunerados que haya realizado)
Empresa/Organismo
Año y duración

P 15. ¿Cuál cree Vd. que son los motivos por los que no encuentra trabajo? .

Nada
de

acuerdo

Poco de
acuerdo

Ni acuerdo
ni desacuerdo

Bastante
de

acuerdo

Muy de
acuerdo

      a. No le gusta lo que le
          ofrecen 1 2 3 4 5

      b. No tiene la formación
           adecuada 1 2 3 4 5

      e. No hay suficiente trabajo 1 2 3 4 5
      d. Pagan muy poco 1 2 3 4 5

e. Otros. ¿Cuáles?..........................................................................................................

P16. ¿Ha sido convocado alguna vez para realizar entrevistas o pruebas de tra-
bajo?

1. Sí
2. No

P17. En caso afirmativo, señale los motivos por los que no fue seleccionado
1. No estaba suficientemente preparado

Fecha

317



2. Sí, estaba suficientemente preparado, pero en la entrevista o prueba estuvo por
debajo de sus posibilidades

3. Sí, estaba suficientemente preparado, pero había otros muchos candidatos
4. Cree que los puestos ya estaban dados de antemano
5. Otras.¿Cuáles?...........................................................................................................

P18. ¿Qué estrategias utiliza preferentemente a la hora de buscar empleo?:
1. Ninguna en particular. Solamente está inscrito en el INEM
2. Busca en los medios de comunicación (prensa, revistas, etc.)
1. Todos los días 2. Habitualmente 3. De vez en cuando
3. Envía su curriculum a las empresas con posibilidades de contratarle
4. Acude directamente a empresas para entrevistarse con los responsables de las

           mismas
5. Otras (indique cuáles)..............................................................................................

P19. Califique cómo percibe su nivel de FORMACIÓN GLOBAL a la hora de de-
senvolverse con normalidad en su vida personal, familiar y social. Utilice las
siguientes categorías:

1. Muy saticfactoria
2. Insatisfactoria
3. Regular
4. Satisfactoria
5. Muy satisfactoria
6. N.S/N.C

P20. Califique cómo percibe de FORMACIÓN (cualificación profesional, técni-
ca) a la hora de encontrar trabajo. Utilice las siguientes categorías:

1. Muy satisfactoria
2. Insatisfactoria
3. Regular
4. Satisfactoria
5. Muy satisfactoria
6. N.S/N.C

P21. Señale 5 campos en los que deseara recibir información que le ayudara a
encontrar trabajo

a) ..................................................................................................................................
b) ..................................................................................................................................
c) ..................................................................................................................................
d) ..................................................................................................................................
e) ..................................................................................................................................
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LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA
Y LOS DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS

Mª TERESA GONZÁLEZ GONZÁLEZ (*)

RESUMEN. Este artículo trata acerca de los departamentos didácticos de los centros de
educación secundaria. En la primera parte, se abordan diversas cuestiones relativas a
la compleja realidad social de los institutos y al papel central de los departamentos en
las dinámicas y los procesos internos de los mismos; se alude a la escasa atención que
se ha venido prestando a estas unidades organizativas, y se comentan varios cuestio-
nes relacionadas con las «subculturas» departamentales generadas en los centros de
educación secundaria. En la segunda parte, se presentan algunos datos de una inves-
tigación realizada sobre el funcionamiento de los departamentos didácticos de los IES,
concretamente, en el ámbito de la ESO. El análisis y la interpretación de los mismos
sirven de base para el establecimiento de diferentes consideraciones acerca del papel
de los departamentos en el desarrollo de esta etapa educativa.

ABTRACT. This article focuses on the teaching departments of secondary schools.
The first part of the article deals with a number of issues relating to the complex
social reality of secondary schools and the central role played by departments in
their dynamics and internal processes. The author mentions that not much atten-
tion has been paid to these organisational units, and a number of issues are com-
mented in relation to the departmental «sub-cultures» generated within secondary
schools. The second part presents data from research carried out on the operation
of the teaching departments of secondary schools, specifically within the scope of
Compulsory Secondary Education. The analysis and interpretation of the same ser-
ves as a basis for establishing different considerations on the role of departments
in the development of this educational stage.

INTRODUCCIÓN

En los últimos años, en nuestro contexto
escolar, se ha venido apelando a la necesi-
dad de que los profesores trabajen en
equipo. El trabajo en equipo se ha plantea-
do como un recurso instrumental necesa-

rio y clave para la puesta en práctica de
una reforma (LOGSE), que, al menos en
términos formales, concede a los cen-
tros una cierta autonomía pedagógica y
organizativa, lo que conlleva que cada
uno adapte el currículum base a las pecu-
liaridades y características de su entorno
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y alumnado. En este contexto, y en el
caso de los institutos de educación se-
cundaria, los departamentos, en cuanto
órganos de coordinación docente, ad-
quieren una relevancia fundamental, y
sobre ellos hablaré en este artículo.

En las páginas que siguen, aludiré, en
primer lugar, a algunas cuestiones sobre los
departamentos y su papel en los centros de
educación secundaria que se están plantean-
do en la literatura internacional. En la se-
gunda parte del artículo, comentaré
algunos datos extraídos de una investiga-
ción sobre la ESO realizada en Murcia, y en la
que se prestó especial atención a la actua-
ción y el funcionamiento de los departamen-
tos didácticos en esta etapa educativa.

LOS DEPARTAMENTOS COMO FOCO

DE ATENCIÓN E INVESTIGACIÓN

En términos muy generales, puede decirse
que, hasta hace bien poco, la atención
prestada en los institutos a los departamen-
tos, y a su dinámica interna y su funciona-
miento no ha sido especialmente notoria.
Tanto si acudimos a la bibliografía más al
uso, como si examinamos los discursos
elaborados al hilo de la reforma de la
LOGSE, resulta difícil encontrar análisis e
investigaciones referidos a estas unidades
organizativas, aunque, por el contrario, su
reglamentación formal sí es abundante. En
realidad, se ha hablado más sobre el cen-
tro escolar en su conjunto, de modo que es
habitual que nos encontremos con aporta-
ciones diversas relacionadas con el centro
como unidad de cambio, los proyectos de
centro, la colaboración en el centro, el
centro como organización con autonomía,
etc. Sin embargo, son mucho más escasos
los análisis y aportaciones centrados en los
equipos de profesores, y, concretamente,
en los departamentos, sus particularidades
y su especificidad, y su problemática y sus
dinámicas de trabajo, si bien, como co-
mentaré seguidamente, ésta parece haber
sido también la tónica general en otros

contextos escolares hasta hace algunos
años (Ball y Lacey, 1984; Litle y McLaugh-
lin, 1993; Siskin, 1991; etc.).

En los últimos años, sin embargo, se
han desarrollado diversas líneas de trabajo
e investigación desde las que se subraya la
importancia de los departamentos y de su
funcionamiento interno �y se pone de ma-
nifiesto la necesidad de investigar sobre el
mismo. El contexto en que se plantea tal
necesidad, se perfila, básicamente, desde
dos frentes. Por un lado, la consideración
de que la atención prestada al centro esco-
lar como un todo ha favorecido la prepon-
derancia de un discurso en el que se ha
tendido a ignorar las múltiples diferencias
que existen entre los centros de Educación
primaria y los de educación secundaria,
como si los centros escolares constituyesen
una categoría unívoca. Por otro, algunas
reservas sobre la pertinencia de un discur-
so que, por considerar el centro escolar
como un todo, ha permanecido ajeno a las
complejidades internas de cada uno de los
centros, y a los micro-contextos en que se
desarrolla la actividad profesional de los
profesores que trabajan y se relacionan en
ellos.

No voy a entrar aquí en el primero de
los asuntos apuntados, que, como decía,
cuestiona la pertinencia de hablar de los
centros escolares y su mejora como si
todos ellos constituyesen una única ca-
tegoría organizativa. Es evidente �y va-
rios autores así lo han puesto de manifiesto
(Firestone y Herriot, 1982; Johnson, 1990;
Wilson et al. 1991; Hargreaves, 1991, 1997;
Bennett, 1995; Gimeno, 1996; Hargreaves
et al., 1998; Firestone y Louis, 1999; San Fa-
bián, 1999; Otano1999)� que los centros
de Educación Primaria y secundaria son di-
ferentes entre sí. Presentan características
estructurales y culturales diferentes, y los
departamentos y las culturas generadas en
ellos tienen un papel importante en este
hecho.

Me detendré más en la segunda cues-
tión, la relativa a la necesidad de prestar
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particular atención a las diversas realidades
sociales y educativas que están presentes
en los centros escolares. Para ello, me ba-
saré en algunos análisis críticos acerca de
la noción de cultura de colaboración en
los centros, y en algunas investigaciones
centradas en institutos de educación se-
cundaria.

LA COMPLEJA REALIDAD SOCIAL

DE LOS CENTROS

DE EDUCACIÓN SECUNDARIA

Las relaciones profesionales que ocurren
dentro de escuelas e institutos, así como
las consiguientes culturas organizativas
que se generan en los mismos y la posibi-
lidad de ir construyendo y configurando el
centro escolar como una comunidad pro-
fesional han constituido un importante
foco de atención en la literatura sobre el
centro como unidad de cambio. Han sido
muy frecuentes, por ejemplo, las referencias
a cuestiones como la colaboración y la cul-
tura de colaboración en las organizaciones
escolares, las denuncias de la persistencia
del individualismo �con las barreras e in-
convenientes que conlleva a la hora de
conseguir que el centro escolar funcione
como una organización�, y las llamadas de
atención acerca de la rémora que supone
una cultura individualista para la implanta-
ción de reformas y cambios (Hargreaves,
1996; Fullan y Hargreaves, 1997; Pérez Gó-
mez, 1998; González y Santana, 1999). Y,
en este discurso, el punto de referencia ha
sido el centro en su conjunto, considerado
como contexto de interacción profesional.

Sin embargo, con respecto a este tema,
algunas de las revisiones realizadas (Litle y
Mclaughlin, 1993; Hubernam, 1993; Boli-
var 2000, 2000a) han planteado que la
comprensión de las dinámicas de colabo-
ración en las organizaciones escolares re-
quiere ir más allá del la unidad-centro y
atender a los contextos particulares en los
que las culturas se forman, sostienen y
mantienen en el tiempo. Los profesores,

señalan Litle y McLaughlin (1993), se aso-
cian con colegas en muchos marcos o cir-
cunstancias. En los centros escolares, los
profesores desarrollan su labor inmersos
en múltiples ambientes de trabajo o micro-
climas que coexisten, caracterizados, con
frecuencia, por el predominio del conflic-
to o, incluso, de la competición, y no ne-
cesariamente ligados a las estructuras o
unidades organizativas formales. Los mi-
cro-contextos de relaciones colegiales
pueden operar con reglas completamen-
te distintas, centrarse en temas diferen-
tes, y suponer cosas distintas para la vida
y trayectoria profesional de los profesores
(p. 4), de modo que la comprensión de la
colaboración y sus múltiples matices, com-
plejidades y dificultades pasa por el análi-
sis de las relaciones profesionales en esos
micro-contextos.

En relación con los institutos, se ha
planteado, particularmente, que el discur-
so en el que se critica el individualismo y
se defiende la colaboración no capta ade-
cuadamente lo que ocurre en los centros.
Como han señalado Hargreaves y McMi-
llan (1995), la distinción entre individualis-
mo y colaboración, en lo que respecta a
los centros de secundaria, resulta demasia-
do rígida y monocromática, y es más ade-
cuado hablar de culturas profesionales
«balcanizadas» (Fullan y Hargreaves, 1997;
Hargreaves, 1996), ya que los profesores
ni trabajan en aislamiento ni con la mayo-
ría de sus colegas como centro global, sino
en pequeños subgrupos dentro de la co-
munidad escolar caracterizados por su
aislamiento o su baja permeabilidad, su
permanencia en el tiempo, la identificación
de cada profesor con su grupo y el desa-
rrollo de dinámicas de «auto-interés» y po-
der entre ellos (Hargreaves y McMillan,
1995, pp. 142-144).

En una línea similar, Siskin (1995) ad-
vierte, en base a los datos de su investiga-
ción, que los profesores de secundaria no
se sitúan en ninguno de esos polos �indi-
vidualismo y colaboración�, sino que se
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ubican, más bien, en una posición inter-
media. Los profesores no mantienen rela-
ciones personales y profesionales con
todos sus colegas debido, entre otras co-
sas, a limitaciones relacionadas con el tama-
ño del centro, el tiempo de que disponen y
el espacio en el que desempeñan su traba-
jo, factores estos que imposibilitan el esta-
blecimiento de una «comunidad escolar
definida». Sin embargo, valoran el apoyo
social y la colaboración, y, por consiguien-
te, evitan caer en el individualismo y nego-
cian un terreno intermedio, en el que hay
micro-comunidades (p. 29). Siskin (1997)
mantiene que la mayor parte de las imáge-
nes eficaces sobre las escuelas son extraí-
das a partir de investigaciones realizadas
en escuelas primarias y que toman como
eje de su discurso al centro en su conjunto,
pero tales imágenes no se adecuan a los
centros de secundaria, porque, entre otras
cosas, la organización de estos es más
grande y más compleja. El centro de se-
cundaria está constituido por mundos so-
ciales más pequeños y las interacciones
entre profesores suelen producirse en mi-
cro-contextos diversos, y uno de estos mi-
cro-contextos es el departamento.

La mencionada autora (Siskin, 1997) utili-
za la imagen del circo �metáfora que emplea
el director de uno de los centros que investi-
gó� para describir el centro de secundaria:

La imagen del circo... con sus múltiples
pistas y actuaciones diversas que ocurren
simultáneamente es adecuada. En las pis-
tas más grandes, están los departamentos
didácticos... en éstas, están «troupes» orga-
nizadas y estrechamente ligadas: cada una
tiene su propio conjunto de miembros y
realiza su propia actuación (unos pocos,
como ciencia y agricultura, la completan
con animales); cada una funciona con su
propio estilo y ritmo. Además, cada una
tiene una porción de la audiencia «focaliza-
da» sólo sobre esa actividad en cualquier
tiempo particular. Cada grupo funciona en
cierto modo independientemente, mante-
niendo su atención y sus comunicaciones
predominantemente contenidas dentro de

su propia pista... muchos profesores tienden
a permanecer dentro de esas pistas �aunque
ciertamente hay malabaristas que las cru-
zan (p. 606).

La imagen del circo, que suele em-
plearse para representar gráficamente a los
departamentos, refleja la coexistencia de
distintos micro-contextos de relación entre
profesores, y conduce a pensar más en
contextos particulares de relación colegial
y colaboración, que en el centro escolar en
términos globales. En esta misma línea, se
pronuncia Huberman (1993) cuando, al
hacer una lectura crítica de la idea de cola-
boración en la cultura de centro, cuestiona
las posibilidades reales de que la escuela
constituya una comunidad socialmente co-
hesiva y la conveniencia de que así sea.
Entre sus conclusiones, obtenidas a partir
de la idea de que el profesor es un artesa-
no independiente, señala que habría que
considerar el centro escolar no tanto como
una comunidad, sino más bien como un
conjunto de unidades más pequeñas:

(...) La lógica de utilizar la escuela como
unidad de análisis e intervención es ridícu-
la cuando estamos hablando de al menos
25-30 profesores y 500 alumnos ¿Por qué
el centro escolar? ¿En qué medida pueden
los profesores de primero ir con los de
sexto? ¿Cuánta colaboración podemos es-
perar entre profesores de Física de 8º, pro-
fesores de inglés de 11º e instructores de
Educación Física? ¿Por qué estamos juntan-
do a esas personas para redactar objetivos,
planificar el currículum y controlar los re-
sultados de pruebas del otro cuando los
contextos instructivos son tan diferentes?
¿Cómo pensamos alguna vez que podría-
mos contar con una colaboración en el lu-
gar de trabajo entre profesores que se han
despreciado uno a otro durante años? ¿Por
qué hemos de convertirnos, virtualmente a
toda costa, en una comunidad socialmente
cohesiva cuando hay pocas condiciones-
requisito para hacerlo?

El autor cuestiona así la idea de centro
como totalidad cohesiva y mantiene que
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habría, más bien, que atender al departa-
mento o al nivel como la unidad de plani-
ficación y ejecución en colaboración en un
centro de secundaria. Es ahí donde las per-
sonas tienen cosas concretas que decirse
unas a otras, y ayuda instructiva concreta
que aportarse mutuamente; es ahí donde
los contextos de instrucción se solapan real-
mente (Huberman, 1993, p. 45). 

Las citas precedentes cuestionan fun-
damentalmente dos ideas. Por un lado,
que el centro escolar entendido como un
todo constituye la unidad básica de cam-
bio y ha de promover una cultura organi-
zativa de colaboración. Por otro, que ha de
convertirse en una comunidad en la que los
profesores, para asegurar que se den las
condiciones más deseables para que sea po-
sible un proceso de enseñanza-aprendizaje
eficaz, compartan metas escolares, dispon-
gan de un currículum y de unos planes de
enseñanza coherentes y colaboren para pro-
mover el aprendizaje de los alumnos.

En estas contexto, se viene advirtiendo
de la necesidad de centrarse no tanto en el
centro (de secundaria) en general, como
en los departamentos que lo constituyen.
Esto permitiría comprender mejor la vida
del centro escolar, la formación de las
identidades profesionales, las relaciones
de trabajo entre profesores, las dinámicas
de colaboración y, en definitiva, la comu-
nidad profesional de los profesores de se-
cundaria. Como ha señalado Talbert
(1995), los límites de la comunidad profe-
sional no necesariamente vienen dados
por el centro escolar, sino que son defini-
dos por respuestas de los profesores a cues-
tiones como: ¿Quiénes son/dónde están los
colegas que comparten mi sentido de lo que
debería ser enseñado y aprendido? ¿Quién
comprende mi tarea cotidiana de enseñan-
za? ¿Quién puede apoyar mi trabajo? En el
caso de los centros de secundaria, el men-
cionado autor mantiene que, para los pro-
fesores, el departamento es el contexto
básico de comunidad profesional: los datos
de nuestra investigación sobre centros de

secundaria muestran que los departamen-
tos son contextos poderosos y sobresalientes
para los profesores y la enseñanza (p. 69),
aunque las diferencias entre departamen-
tos pueden ser notables.

¿LOS DEPARTAMENTOS

COMO UNIDAD DE CAMBIO?

Algunos autores mantienen que la frag-
mentación interna que presentan las insti-
tuciones de educación secundaria,
divididas en departamentos, constituye
una rémora a la hora de hacer frente a re-
formas articuladas que pretendan favore-
cer el desarrollo de una visión compartida
de qué centro y qué educación se quieren
lograr, la reconstrucción de la cultura del
centro, la calidad en la organización, etc.
Hargreaves y McMillan (1995) advierten
que los intentos de responder a los proble-
mas que plantea la educación secundaria
buscando la unidad y la totalidad en el
centro escolar (desarrollo del currículum
por el centro, cambio curricular en el cen-
tro como un todo, compromisos con mi-
siones y visiones del propósito educativo
del centro, etc.) no se ajustan a la realidad
cultural de los institutos: 

Mientras la identidad del centro escolar en
su conjunto se puede lograr en algunas es-
cuelas elementales (pequeñas), en las de
secundaria, más grandes y complejas, es
más difícil, si no imposible de lograr (...) la
mayoría de los centros de secundaria si-
guen funcionando como mundos micro-
políticos, con conflicto y competición
entre sus departamentos, un rasgo endé-
mico de su existencia (p. 165-166).

En esta línea, que se caracteriza por
cuestionar el modo en que los teóricos y
reformadores se centran preferentemente
en el centro escolar en su conjunto, algu-
nos autores están planteando que, en el
caso de los centros de secundaria, la uni-
dad básica de cambio escolar debería ser
el departamento:
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En el presente contexto de las escuelas se-
cundarias �se refiere al contexto inglés�
cabría argüir que el departamento es el
foco clave para el cambio dentro de la es-
cuela y que los jefes de departamento, con
responsabilidad de gestión en relación con
un grupo de personas, pueden posibilitar
el cambio exitoso dentro del grupo y con-
tribuir así a la mejora escolar global. Ade-
más, como los jefes de departamento y sus
miembros comparten lealtad y pericia, así
como intereses «micropolíticos», forman
una unidad que puede ser un agente de
cambio crucial dentro de las escuelas
(Brown et al., 1997).

En términos similares se pronuncian
Busher y Harris (1999) cuando defienden
la idea del departamento como unidad de
cambio y señalan, en consecuencia, la im-
portancia del jefe de departamento, conside-
rado como gestor intermedio en la
organización:

Esta claro que los jefes de departamento
(...) pueden jugar un papel central a la
hora de definir y sostener subculturas cole-
giales, asegurando que los departamentos
operen como comunidades socialmente
cohesivas, donde todos los miembros tra-
bajan en colaboración con un alto grado
de compromiso. El potencial real de cam-
bio y mejora de la organización está ligado
a este papel de gestión media más que a
cualquier otro (p. 315).

Sin embargo, esta apreciación no
siempre es compartida por los teóricos e
investigadores educativos, que plantean
dudas y consideran matices relacionados
con la posibilidad de que la mejora esco-
lar y la construcción de comunidades es-
colares de centro sea factible si se pone el
énfasis de manera casi exclusiva en las di-
námicas internas de los equipos de profe-
sores constituidos en él. Hargreaves (1991,
1996), por ejemplo, al tiempo que subraya
los problemas que la existencia de una cul-
tura escolar «balcanizada» conlleva para el
desarrollo del centro escolar de secunda-
ria, considera necesario cuestionar y rede-
finir la existencia de los departamentos y la

relación entre ellos. En ese sentido, y dado
que estos juegan un importante papel en
dicha cultura, entiende que la solución no
estaría tanto en potenciarlos y considerar-
los el foco del cambio, sino más bien en
buscar vías que permitan difuminar los lí-
mites departamentales.

El considerar los departamentos como
unidades de cambio es, pues, una pro-
puesta que genera reservas que afectan a
cuestiones como, por ejemplo, en qué me-
dida el que estos funcionen como equipos
caracterizados por la colaboración y comu-
nicación entre los profesores influirá posi-
tivamente en el funcionamiento del centro
escolar o, por el contrario, inhibirá y difi-
cultará el desarrollo de una política de cen-
tro (Imants, op. cit. en Witziers, 1999).
Dicho en otros términos, un instituto de se-
cundaria en el que cada uno de los depar-
tamentos funcione de modo adecuado no
constituye, necesariamente, un centro que
funciona bien (Leask y Terrel,1997) y, en
última instancia, puede existir un serio
riesgo de fragmentación de la vida escolar.
Algunas investigaciones realizadas en el
contexto canadiense (Hannay, 1995; Han-
nay y Schmaltz, 1995; Hannay y Ross,
1997) ponen de manifiesto, por ejemplo,
que la estructura departamental constituía
la principal barrera a la hora de implemen-
tar iniciativas de cambio que exigían cola-
boración entre los departamentos. La
misma autora (Hannay y Ross, 1999) seña-
la que el hecho de que los profesores de
secundaria sean considerados como espe-
cialistas en asignaturas y se agrupen for-
malmente como tales puede impedir el
diálogo y la colaboración entre profesores
de distintos departamentos... lo cual perpe-
túa la balcanización de la que habla Har-
greaves. Esto, a su vez,... (impide el
desarrollo de una cultura escolar global,
iniciativas de reforma inter-departamental
y cambio pedagógico). (p. 346).

En definitiva, aunque desde ciertos
planteamientos, desarrollados fundamen-
talmente en el Reino Unido, se proponga
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considerar el departamento como unidad
básica de cambio escolar, desde otros se
advierte que centrarse en las unidades or-
ganizativas (equipos/departamentos) que
se constituyan en el centro puede contri-
buir a que se difumine la noción de centro
como organización que ha de dar respues-
tas coherentes y globales a muchas de las
cuestiones relativas su funcionamiento
(Kruse y Louis, 1997, Bolivar, 2000). Es de-
cir, la cuestión no habría de dirimirse en
términos de si los centros escolares han de
ser la unidad de cambio o han de serlo los
departamentos, ya que unos y otros repre-
sentan planos complementarios y recípro-
camente necesarios.

LA ESCASA ATENCIÓN PRESTADA

EN LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

A LOS DEPARTAMENTOS

Al mismo tiempo que se ha subrayado la
importancia de los departamentos en los
procesos y las dinámicas internas del cen-
tro de secundaria y en el desarrollo de las
relaciones profesionales entre los docen-
tes, también se ha insistido en que estos no
han venido siendo objeto preferente de
atención para los investigadores educati-
vos.

El interés prestado a las unidades or-
ganizativas del centro escolar ha sido va-
riable, al menos por parte de los teóricos e
investigadores de las organizaciones (Scott
y Cohen, 1995), ya que ha estado muy li-
gado a la propia evolución de los enfoques
teóricos en este campo de estudio y a las
consiguientes líneas de investigación rela-
cionadas con los mismos. Tampoco en el
ámbito de la organización escolar, las es-
tructuras para la coordinación docente han
gozado de excesiva atención. Se han he-
cho lecturas y análisis estructurales, aun-
que no han ido mucho más allá de la
descripción externa, lógica y racional del
sentido y la razón de ser de tales unidades
organizativas, las competencias que tienen
asignadas, las relaciones formales que han

de mantener con otros órganos del centro,
etc. Sin embargo, aunque los departamen-
tos constituyen el punto de referencia bási-
co de los profesores de secundaria
(Johnson, 1990), la reflexión e investiga-
ción específicamente centrada en lo que
ocurre de hecho en el seno de tales estruc-
turas ha sido mucho más escasa. En estos
momentos, conocemos poco de su funcio-
namiento real, su vida interna, su contribu-
ción al desarrollo curricular y educativo en
cada centro y su papel en la configuración
de la cultura organizativa del instituto.

Como objeto de investigación, los de-
partamentos han permanecido invisibles
(Siskin, 1994) o �como han señalado Ball y
Lacey (1984)� han sido extrañamente igno-
rados, al igual que ha ocurrido con las dife-
rentes asignaturas y culturas de asignatura en
los centros de secundaria (Grossman y Sto-
dolsky, 1994). Los investigadores, señala
Gutierrez (1998), habitualmente, han opta-
do bien por el centro, bien por el profesor
como unidad de análisis para estudiar las
escuelas secundarias... Hoy los investigado-
res están siendo animados a considerar los
contextos de trabajo de modo mucho más
variado. La departamentalización es un
ejemplo.

Este olvido de los departamentos es,
en opinión de Siskin (1997), patente en la
literatura organizativa sobre las escuelas,
en la literatura sobre liderazgo organizati-
vo y en la dedicada a la dirección de cen-
tros, en la que han predominado lecturas
globales y se han desconsiderado las pe-
culiaridades de los distintos tipos de cen-
tros. Pero también, como han subrayado
diversos autores (Siskin y Litle, 1995;
Brown et al., 1997), ha venido provocado
por una investigación educativa que se ha
centrado preferentemente en considerar al
profesor de manera individual, y se ha ca-
racterizado más por reflexionar acerca de
la enseñanza como práctica pedagógica
genérica cuyo contexto organizativo es el
centro escolar, que por entenderla en tér-
minos de asignaturas concretas y como el
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trabajo de especialistas en materias cuyo
ambiente organizativo no es tanto el centro
en general, sino cada departamento.

De este modo, aunque los departa-
mentos constituyen un rasgo casi universal
en los centros de secundaria de las socie-
dades occidentales (Brabaner, 1993), no
han sido, habitualmente, objeto de estu-
dio. Representan una especie de caja ne-
gra que ni se cuestiona ni se reta (Hannay
y Ross, 1999), quizá porque �como señala
Siskin (1994)� estamos tan familiarizados
con ellos que pensamos que los conoce-
mos bien.

También en el campo de la investiga-
ción sobre escuelas eficaces la unidad de
análisis más habitual ha sido el centro es-
colar en su conjunto y se ha tendido a ig-
norar a los departamentos (Brown et al.,
1997). No obstante, en la actualidad, y par-
ticularmente en el Reino Unido, se están
desarrollando líneas de trabajo e investiga-
ción (Harris et al., 1995, 1996; Sammons et
al., 1997) en las que se reconoce que el
análisis de las escuelas eficaces, habitual-
mente centrado en revelar las diferencias
existentes entre las escuelas en lo que
respecta a la eficacia, debería profundi-
zar en los diferentes grados de eficacia
que pueden apreciarse dentro de las pro-
pias escuelas. En ese sentido, Harris et al.
(1995) advierten que el hecho de que los
estudios sobre eficacia escolar se hayan
centrado en la escuela como un todo re-
sulta, en cierto modo, contradictorio de-
bido a que estos estudios subrayan la
importancia del énfasis dado a la ense-
ñanza y el aprendizaje en el centro, pero
es la gestión departamental más que la es-
colar la que se sitúa más cerca de esa fun-
ción nuclear (p. 297).

El estudio de Sammons et al. (1977)
sobre de la eficacia escolar diferencial
subraya la importancia de las diferencias
entre departamentos a la hora de expli-
car las diferencias en el rendimiento del
centro y, en ese sentido, aporta eviden-
cias de que tanto el centro como los de-

partamentos son diferencialmente eficaces
con alumnos de distintas capacidades y de
diferente categorías sociales y étnicas. Sus
autores concluyen, entre otras cosas, que
muy pocos centros son uniformemente
buenos o malos en todas las áreas o mate-
rias. En la mayoría, aunque hay variacio-
nes en el tiempo, el rendimiento en un
departamento está sólo débilmente ligado
al rendimiento de otros. A la luz de esta
investigación, apunta Gray (1997), uno
se ve forzado a llegar a la conclusión de
que el predominio del interés por facto-
res relacionados con el nivel escolar ha
conducido a que, sencillamente, se ha-
yan ignorado o infravalorado algunos
rasgos importantes de las prácticas e in-
teracciones colectivas de los profesores.
En pocas palabras, se ignora la evidencia
de que gran parte de la acción crucial
que tiene lugar una escuela de secunda-
ria ocurre en los departamentos. Las for-
mas tradicionales de investigación sobre
eficacia escolar habrían de complementar-
se, como sugieren Brown et al. (1997), con
estudios realizados a más pequeña escala,
basados en enfoques etnográficos y feno-
menológicos localizados en el contexto del
departamento o el aula.

Así pues, aunque la investigación cen-
trada en los departamentos no ha sido ex-
cesivamente relevante, recientemente se
ha comenzado a reclamar que es necesario
tener un mayor conocimiento de esta par-
cela de los centros escolares, ya sea desde
el punto de vista organizativo �como divi-
siones administrativas�, desde el punto de
vista de la enseñanza �como culturas o
«subcultutras» de asignaturas�, o como ele-
mentos importantes en la eficacia del cen-
tro escolar. Como línea de trabajo e
investigación está adquiriendo una noto-
riedad destacable particularmente en el en-
torno norteamericano (Estados Unidos y
Canadá) y en algunos países europeos (In-
glaterra y Holanda), aunque �como seña-
lan Siskin y Litle (1995)� las tradiciones
americana y europea son diferentes, como
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lo son también sus respectivos sistemas
educativos.

DEPARTAMENTOS

Y CULTURAS DEPARTAMENTALES

Como ya señalaba anteriormente, los de-
partamentos son elementos institucionali-
zados de la organización formal de los
centros de secundaria, y contribuyen al de-
sarrollo de culturas departamentales. Han-
nay y Ross (1995) señalan que la estructura
departamental no sólo ha llegado a simbo-
lizar la cultura de la mayoría de las escue-
las secundarias. También ha conformado
el desarrollo de fuertes culturas del subsiste-
ma departamento (p. 345).

La configuración en el centro de secun-
daria de «subculturas» ligadas a los departa-
mentos se ve particularmente potenciada
por dos factores a los que me referiré segui-
damente: la interacción que se produce en
torno al departamento y su base disciplinar
(Firestone y Louis, 1999).

EL DEPARTAMENTO COMO CONTEXTO

DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN

ENTRE PROFESORES

Los mundos sociales de los centros de se-
cundaria no son ajenos a la división depar-
tamental existente en los mismos. Los
centros son generalmente grandes, por lo
que la relación personal y profesional con
todos los miembros resulta difícil y se tien-
de a mantener relaciones más estrechas
con aquellos con los que se comparten ta-
reas o preocupaciones �cursos en los que
se enseña, áreas o materias que se impar-
ten, espacios de trabajo, etc.

Los departamentos constituyen, como
señalaba anteriormente, contextos bási-
cos de interacción para los profesores.
Siskin (1991), por ejemplo, señala, a la
luz de su investigación, que los depar-
tamentos dividen a los profesores en
mundos distintos, es decir, que los do-
centes en los centros de secundaria no

están aislados unos de otros, sino que
mantienen estrechas relaciones con los co-
legas de su departamento. La misma autora
(Siskin, 1995, pp. 40 y ss.) indica, a partir de
un análisis de red, que las relaciones entre
profesores son más densas en los departa-
mentos, aunque existan variaciones dentro
de un mismo centro. Aludiendo a la imagen
del circo �a la que ya hice referencia con an-
terioridad� esta autora señala: los análisis de
red de las escuelas secundarias comprensivas
proporcionan una confirmación visual de
las «pistas». Las conversaciones estaban
agrupadas, y efectivamente contenidas,
dentro de límites departamentales clara-
mente delimitados, sobre todo en las materias
académicas. Los colegas de un mismo centro
pero de distintos departamentos podían no ha-
blar entre ellos nunca... (1997, pp. 606). Pare-
ce, pues, que, en estos centros, los profesores
viven en contextos y climas profesionales di-
ferentes. Utilizan su tiempo para interaccionar
con sus colegas de departamento, planificar y
hablar como miembros de una comunidad
definida por la materia que enseñan.

En una línea similar, Heyl (op. cit. en
Witziers, 1999) concluye que los patrones
de comunicación en escuelas holandesas
están claramente afectados por la perte-
nencia a departamentos, y Hargreaves
(1991, 1996) y Hargreaves y McMillan
(1995) apuntan esta misma tendencia al ca-
lificar de «balcanizadas» las culturas de los
institutos. Igualmente, Firestone y Louis
(1999) señalan que los profesores de se-
cundaria tienden a hablar más con los
miembros de su departamento que con los
demás profesores del centro: saben mucho
de lo que está ocurriendo en su propio de-
partamento, personal y profesionalmente, y
mucho menos de lo que está ocurriendo en
el conjunto del centro (p. 307). También el
trabajo de Johnson (1990) revela que los
departamentos constituyen un grupo de
referencia profesional clave, ya que en
ellos se producen relaciones colegiales re-
gulares y las interacciones profesionales
más frecuentes, aunque, como señalaremos
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más adelante, ni esto es siempre ocurre, ni
el departamento funciona siempre como
una unidad cohesiva.

Sin embargo, no todos los investigado-
res comparten ni sostienen la considera-
ción de que los departamentos son el foco
de las relaciones personales y profesiona-
les. Algunos sostienen que los departa-
mentos son un contexto de interacción
importante que proporciona a los profeso-
res una base para forjar sus relaciones pro-
fesionales y personales, pero no el único,
ni necesariamente el más influyente (Tal-
bert, 1995). No sólo porque las interaccio-
nes profesionales no siempre constituyen
un rasgo departamental, �Wessun (op. cit.
en Witziers, 1999), por ejemplo, advierte
que la comunicación frecuente entre los
miembros del departamento sólo ocurre
entre profesores que imparten clases simi-
lares�, sino porque �como han subrayado
Hemming y Metz (1990), McLaughlin y Tal-
bert (1993), y Grossman y Stodolsky (1994)�
existen otros contextos que también afec-
tan al trabajo de los docentes, como, por
ejemplo: la comunidad escolar del centro,
el contexto estatal y autonómico, las aso-
ciaciones de profesores de asignaturas, etc.

Por otra parte, los departamentos tam-
bién pueden ser conflictivos, indiferentes,
fragmentados e internamente estables o
inestables; pueden ser lugares en los que
exista rivalidad y confrontación. Su funcio-
namiento puede caracterizarse también
por el conflicto y la lucha, aspecto éste que
�según Ball y Lacey (1995)� juega un pa-
pel clave en la micro-política escolar, y que
�según Busher y Harris (1999)� afecta ne-
gativamente a la eficacia del centro.

En cualquier caso, no sólo importa
constatar que los departamentos son unida-
des en torno a las que se producen relaciones
profesionales, también cabe preguntarse por
el contenido de tales relaciones. Un modo
de conocer sobre qué versan las interac-
ciones que se producen en los departa-
mentos es explorar qué decisiones se
toman en ellos y sobre qué versan. Diversos

estudios (Siskin, 1991; Johnson, 1990; Wit-
ziers, 1999) realizados en otros países han
puesto de manifiesto que son los departa-
mentos, más que cada uno de los profeso-
res que los constituyen individualmente
considerados, los que toman decisiones en
relación con ciertos ámbitos de actuación.
Cuáles y cuán cercanas son éstas al currícu-
lum y la enseñanza es una cuestión sobre la
que distintos estudios y autores difieren, y en
relación con la cual, al perecer, existen dife-
rencias entre unos u otros departamentos.

Siskin (1991), por ejemplo, indica que
casi todos los departamentos investigados
por ella controlaban decisiones relaciona-
das con la selección de los contenidos y
los libros de texto, y que los jefes de de-
partamento señalaron, en su mayoría, que
las cuestiones relativas a qué cursos ofre-
cer y cómo distribuir a los profesores y
los alumnos en los cursos dependían del
departamento. Por su parte, Johnson
(1990) concluye que los departamentos
por él estudiados ejercían una influencia
considerable en la práctica instructiva de
sus miembros, ya que en su seno se toma-
ban decisiones que afectaban a aspectos
tales como la selección, supervisión y eva-
luación de su profesorado, la definición y
secuenciación de los cursos, la selección
de libros de texto, la asignación de profe-
sores a cada curso y de alumnos a cada
aula, y la distribución de estudiantes por
niveles (tracking).

En el contexto holandés, Witziers
(1992, op. cit. en Witziers, 1999) señala,
entre otros resultados, que, en las escuelas
de secundaria, los departamentos consti-
tuían las unidades organizativas más in-
fluyentes en lo que atañe a la toma de
decisiones sobre las metas, los contenidos,
la selección de materiales de enseñanza, y el
tipo y la naturaleza de la evaluación de los
alumnos. El mismo autor (Witziers, 1999)
concluye, a lo largo de diferentes estudios,
que los departamentos ejercen influencia a
la hora de contratar profesores nuevos y
de distribuir el profesorado en las aulas.
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La incidencia del departamento en
cuestiones curriculares e instructivas, sin
embargo, no es, según algunos, un rasgo
común del funcionamiento departamental.
Ya en 1983, Cusick, en un estudio centrado
en tres escuelas de secundaria, mostraba
que el departamento no era sino una mera
unidad administrativa. Más recientemente,
Litle (1990) señala que, en el centro de se-
cundaria, la enseñanza sigue siendo una
empresa aislada y aisladora, y que, básica-
mente, las decisiones curriculares y de en-
señanza son tomadas por los profesores de
manera individual, sin que casi nunca se
les pida que comuniquen las opciones ele-
gidas (p.195). Las investigaciones sobre los
departamentos, �mantiene la mencionada
autora� probablemente sobrerepresenten
el grado en que el currículum de las mate-
rias se decide y organiza colectivamente,
de modo que, aunque algunos estudios
muestran a los departamentos como gru-
pos interdependientes y colegiales, estos
casos son más bien una excepción a la re-
gla: en pocos centros, los profesores man-
tendrían que los jefes de departamento
formalmente asignados, los líderes de opi-
nión informal o, incluso, sus colegas más
cercanos ejercen una influencia sustancial
sobre el contenido o los métodos que eli-
gen utilizar con sus alumnos (Litle, 1990,
pp. 196-197).

En el mismo sentido se pronuncia Wit-
ziers (1999), quien, a partir de sus estudios
en el contexto holandés, indica que los de-
partamentos suelen ser �no siempre� uni-
dades cohesivas en las que los miembros
habitualmente hablan, de modo formal o
informal, más sobre la organización de la
enseñanza (qué enseñar, qué conocimien-
tos evaluar, etc.), que sobre cuestiones re-
lacionadas con el desarrollo escolar y el
desarrollo de los profesores (desarrollo del
profesorado, estrategias de enseñanza,
problemas encontrados en situaciones de
clase...), de modo que las decisiones de los
departamentos parecen tener que ver más
con qué enseñar que con cómo enseñar.

Así, aunque los departamentos influyen en
las metas y los contenidos, no influirían en
cuestiones relacionadas con la práctica ins-
tructiva (cómo enseñar), que sigue siendo
un ámbito en el que cada profesor toma
sus propias decisiones. También en Holan-
da, Hylkema (op. cit. en Creemers, 1997)
apunta que las deliberaciones departamen-
tales dependen del tamaño del departa-
mento y, normalmente, se quedan en el
plano de lo formal: los profesores no sue-
len hablar sobre cuestiones de carácter di-
dáctico, se limitan a discutir sobre los
libros de textos, la elección de nuevos li-
bros o los temas que se abordan en las lec-
ciones.

Así pues, y aunque, lógicamente, las
atribuciones formalmente asignadas a los
departamentos varían de unos sistemas
educativos a otros, parece que cierto tipo
de cuestiones no suele constituir el foco de
las interacciones profesionales en los de-
partamentos: las estrategias de enseñanza,
las líneas de desarrollo del profesorado o
�como ha señalado Creemers (1997), por
lo que respecta a escuelas holandesas� la
evaluación de la docencia.

LA BASE DISCIPLINAR DEL DEPARTAMENTO

Las áreas y materias propias de cada de-
partamento constituyen otro factor básico
en el desarrollo de las culturas departa-
mentales. Todos los departamentos no son
iguales. El modo en que funciona cada
uno es diferentes y, con frecuencia, tales di-
ferencias son más acusadas entre distintos
departamentos didácticos pertenecientes a
un mismo centro, que entre departamentos
de una misma disciplina de centros dife-
rentes. La base disciplinar del departamen-
to da cuenta de tales diferencias, ya que las
características propias de las áreas y disci-
plinas que engloba un departamento, sus
códigos, límites y estructuras conceptuales,
suscitan problemas técnicos diferentes (Fi-
restone y Louis, 1999). Ello se ve, a su vez,
reforzado por una formación inicial similar
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y, también, por las redes o asociaciones de
especialistas de fuera de la escuela.

En la medida en que muchas de las di-
ferencias departamentales se han relacio-
nado con las asignaturas, con frecuencia,
se constata que los departamentos didácti-
cos constituyen contextos en los que se
configuran «subculturas» distintivas y muy
ligadas a las disciplinas académicas (Siskin,
1991; Johnson, 1990; Grossman y Stodols-
ki, 1994; Hannay y Schmalz, 1995), en las
que la visión de los profesores depende de
su perspectiva disciplinar.

Así, se ha señalado que uno de los ras-
gos que definen la cultura departamental
de los centros de secundaria es la natura-
leza y el discurso del conocimiento de la
disciplina académica (Siskin, 1994), ex-
presión en la que tienen cabida tanto la es-
tructura del contenido curricular, los textos
y las pruebas de evaluación, como los va-
lores, la metodología de estudio y el foco
de trabajo, que desempeña un papel fun-
damental a la hora de conformar los enfo-
ques de enseñanza-aprendizaje de los
miembros del departamento. Como mantie-
ne la misma autora, según su especialidad
en cierta área/materia, los departamentos
utilizan un lenguaje diferenciado; realizan
un determinado trabajo sobre el currícu-
lum estatal y hacen una lectura concreta de
éste; mantienen una cierta concepción
acerca del alumnado; e, incluso, crean es-
pacios (decoración, arreglos) diferentes. La
existencia de culturas diferentes para cada
asignatura provoca prácticas departamen-
tales distintas, y respuestas diferentes a las
políticas externas (políticas de agrupa-
miento de alumnos, textos y materiales,
etc.).

La importancia de las disciplinas en la
formación de la cultura departamental es
destacada también por varios autores que
han investigado lo que ha venido y deno-
minándose «subculturas» de asignatura
(Grossman y Stodolski, 1994), y que
han subrayado �como ya comentábamos
antes� que los profesores de un mismo

departamento didáctico tienen ideas simi-
lares sobre la enseñanza aún pertenecien-
do a distintos centros, y que,
frecuentemente, éstas son distintas de las
de los profesores de otros departamentos
del mismo centro. Así, por ejemplo, Lacey
(1977) señalaba ya hace algunos años que
profesores de distintas materias pueden
formar parte de «subculturas» distintas en lo
que a creencias y conocimiento comparti-
do sobre cuestiones fundamentales de la
enseñanza-aprendizaje se refiere. En térmi-
nos similares, Yaakobi y Sharan (1985)
concluyen en su trabajo que diferentes dis-
ciplinas académicas ejercen efectos dife-
renciales en las ideas de los profesores sobre
el conocimiento académico y sobre la ins-
trucción del aula, aunque también advier-
ten que pueden existir factores ajenos a la
afiliación disciplinar que den cuenta de las
diferencias entre profesores de distintas
materias. Igualmente, Ball (1981) ha descri-
to cómo los departamentos mantienen nor-
mas y culturas diferentes, e íntimamente
ligadas a las disciplinas.

Los profesores de los centros de se-
cundaria imparten materias o asignaturas
concretas, se ven como especialistas y sue-
len considerar que lo que enseñan es cru-
cial para los alumnos. La práctica en el
aula y su visión de la enseñanza y el currí-
culum suelen estar condicionadas por las
asignaturas que enseñan, de modo que de-
terminados aspectos de la vida departa-
mental que afectan al trabajo en el aula,
como las deliberaciones curriculares, las
normas y políticas de departamento, la dis-
tribución de los cursos entre sus miembros,
las dinámicas de desarrollo profesional,
etc. reflejan también el carácter específico
de cada asignatura. La importancia que se
concede a la asignatura y la comprensión
de lo que ha de ser la enseñanza de la mis-
ma condiciona... el modo en que los pro-
fesores en secundaria comprende los
intentos de reforma (frecuentemente de
forma diferente en función de las discipli-
nas) y se enfrentan a ellos (Siskin, 1995),
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porque para el profesor de enseñanza se-
cundaria la asignatura no es sólo una acti-
vidad que forma parte del día, es una
identidad, y marca su vida entera; dice no
sólo qué enseñas, sino quién eres (Siskin,
1994).

El papel de las áreas/materias de las
que se hace cargo un departamento parece
ser, pues, un elemento fundamental en la
configuración de las «subculturas» departa-
mentales. Sin embargo, aunque es fre-
cuente el análisis de las diferencias entre
departamentos en función de las asignatu-
ras �matemáticas y lengua, por ejemplo�,
algunos autores se muestran escépticos en
lo que respecta al papel de éstas en el de-
sarrollo de la cultura departamental. Litle
(1990), por ejemplo, señala que, aunque
algunos estudios aportan ejemplos de
«subculturas» de departamento cohesivas,
con sus miembros ligados por orientacio-
nes comunes relacionadas con paradigmas
de asignatura y/o pedagogías de asignatu-
ra, o que persiguen en común innovacio-
nes en el currículum y la instrucción; otros
sugieren que tales casos de coherencia, de-
terminados por la materia o asignatura, son
raros. En este sentido, la mencionada auto-
ra entiende que asignatura no siempre cons-
tituye el elemento de enlace entre los
profesores, y que existen otros factores, como
las asignaciones de profesores a clases de ni-
vel alto, medio o a alumnos atrasados, que
pueden de hecho constituir una base más
poderosa de interdependencia o afiliación
que la pertenencia al departamento.

También Witziers (1999) advierte que,
al menos si se tienen en cuenta los estu-
dios realizados en Holanda, no sería pru-
dente establecer una conexión directa y
causal entre los rasgos de la asignatura y lo
que ocurre dentro de los departamentos.
También otros factores en el ámbito esco-
lar favorecen o no que los profesores cola-
boren. Concretamente, Witziers señala dos:

• El tamaño: en los centros grandes
es más difícil el adecuado funciona-

miento del departamento didáctico,
ya que existen en ellos profesores a
tiempo parcial o que pertenecen a
dos departamentos diferentes y
que, por tanto, han de optar por
asistir a una u otra reunión.

• Las regulaciones externas, que de-
terminan contenidos y metas, y
pueden afectar al funcionamiento
de los departamentos, bien facili-
tándolo �al existir más claridad so-
bre qué hay que hacer y cómo hay
que hacerlo�, bien dificultándolo
porque las regulaciones disminu-
yen la necesidad percibida de coo-
perar, puesto que muchas
cuestiones ya han sido decididas
fuera del centro y la comunicación
se considera innecesaria.

En definitiva, las áreas o materias de
las que se hacen cargo los profesores del
departamento parecen ejercer un papel
importante en su visión de la enseñanza y
el currículum, pero los departamentos no
son, en ningún caso, unidades organizati-
vas aisladas del contexto, más amplio, del
centro en el que están inscritos; no son aje-
nas a las políticas educativas que afectan a
toda la organización, o al ejercicio del lide-
razgo en el centro y, también, en el depar-
tamento.

ALGUNOS DATOS
SOBRE DEPARTAMENTOS DIDÁCTICOS
Y SU DINÁMICA CURRICULAR

Los análisis y aportaciones a los que me he
referido anteriormente se circunscriben, ló-
gicamente, a los contextos educativos en
los que se generan. Plantean temas rele-
vantes que pueden sugerirnos líneas de
trabajo e investigación interesantes de cara
a profundizar en el conocimiento de las di-
námicas internas de nuestros centros esco-
lares.

Con objeto de aportar alguna informa-
ción sobre nuestros departamentos, en las
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páginas que siguen, aludiré a algunos da-
tos extraídos de una investigación realiza-
da en Murcia sobre la ESO (González et al.,
2001), en la que se prestó una especial
atención a los mismos. En ella, se utiliza-
ron como instrumentos de recogida de in-
formación cuestionarios y entrevistas. Los
primeros fueron cumplimentados por los
profesores de ESO de cinco institutos (con
la etapa completa o incompleta) y de nue-
ve colegios que estaban desarrollando el
primer ciclo de esta etapa educativa. La
sección principal del cuestionario consistía
en un conjunto de sentencias referidas a
diversos aspectos definitorios de la ESO, en
relación con las cuales se solicitaba a los
encuestados que emitieran su valoración
de acuerdo con una doble escala, desti-
nada a consignar, por una parte, qué va-
loración les merecía el aspecto o rasgo
en cuestión entendido como propuesta
(como diseño) y, por otra, cómo lo valora-
rían teniendo en cuenta cómo se está desa-
rrollando en su centro (como desarrollo).
Los ítems de esa sección del cuestionario
aluden a: rasgos que caracterizan la etapa
de la ESO (la ampliación de la escolaridad
obligatoria, la atención a la diversidad,
el currículum, etc.), diversos aspectos de
las políticas de desarrollo planteadas para
ser puestas en práctica �particularmente las
referidas a los centros (elaboración de pla-
nes institucionales, coordinación de profe-
sores, etc.) y a la organización de los
mismos (Departamentos Didácticos, de
Orientación, Comisión de Coordinación
Pedagógica, etc.).

Una vez recogidos y analizados los da-
tos, se realizaron entrevistas en las que se
profundizó en algunos de los temas ya ex-
plorados a través de los cuestionarios. Se
incidió particularmente en los plantea-
mientos y las actuaciones de los departa-
mentos en relación con los mismos, y en
las dinámicas departamentales de planifi-
cación curricular y de planificación de la
enseñanza. Se realizó un total de veinte
entrevistas semi-estructuradas a otros tanto

profesores de ESO pertenecientes a distin-
tos departamentos de los centros que par-
ticiparon en el estudio.

Del conjunto de los datos obtenidos
por ambos procedimientos de recogida de
información, aludiré aquí únicamente a
aquellos que hacen referencia a los depar-
tamentos, sus posturas respecto a algunos
de los temas explorados y sus diferentes
modos de actuación en lo que respecta al
trabajo departamental.

LA VALORACIÓN DE LA ESO

Y SU DESARROLLO

EN LOS DEPARTAMENTOS

Al analizar los datos de los cuestionarios,
se centró la atención en conocer, entre
otras cosas, si existían diferencias signifi-
cativas en las valoraciones dadas por los
encuestados en función de su pertenen-
cia a uno u otro departamento. Se reali-
zaron tres tipos de comparaciones:

• entre las respuestas dadas por pro-
fesores pertenecientes a departa-
mentos de nueva creación (Música,
Orientación, y Tecnología), y de-
partamentos existentes con anterio-
ridad a la LOGSE;

• entre las respuestas dadas por miem-
bros de distintos departamentos, se-
gún su especialidad (Geografía e
Historia; Matemáticas; Ciencias Na-
turales, Orientación, y otros �en
esta categoría se agruparon depar-
tamentos con menos de 10 cuestio-
narios contestados�); y

• entre respuestas dadas por docen-
tes pertenecientes a departamentos
didácticos, agrupados según la tradi-
cional división entre ciencias (Física,
Matemáticas, Ciencias Naturales),
letras (Lengua, Idioma; Filosofía;
Geografía e Historia) y otros (Edu-
cación Física; Artes Plásticas; Músi-
ca; Tecnología).
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De los 32 ítems que en el cuestionario
se destinaron a explorar la valoración y la
postura de los profesores ante la ESO y
que, como decía, se refieren a distintas
cuestiones curriculares y organizativas
de esta etapa, sólo seis presentaban di-
ferencias significativas entre las opinio-
nes dadas por profesores miembros de
departamentos diferentes, tal como se sin-
tetiza en la tabla I.

La categorización de los departamen-
tos que se ha realizado nos indica que las
mayores diferencias en valoración se loca-
lizan entre profesores que pertenecen a los
de nueva creación (Orientación, Música,
Tecnología) y los que forman parte de de-
partamentos ya existentes en los IES cuan-
do se empezó a implantar la etapa: la
valoraciones sobre las propuestas de aten-
ción a la diversidad, inclusión de nuevas

TABLA I
Ítems en los que existen diferencias significativas en las valoraciones realizadas 

por profesores pertenecientes a departamentos diferentes
(Aceptación = valoración de 4 ó 5 en la escala)

PROPUESTA LOGSE ACEPTACIÓN

Dptos. Nuevos Dptos. ya existentes p

El principio de atención a la diversidad de
intereses, motivaciones y aptitudes de los
alumnos

77,28% 70,4% 0,0018

La inclusión en el currículum de la ESO de
nuevas áreas de conocimiento

72,72% 39,76% 0,001

La asignación horaria semanal de las áreas
y materias incluidas en el currículum de la ESO

61,91% 30,95% 0,0

La propuesta de temas transversales como
contenido y responsabilidad de todas las
áreas

80,95% 59,52% 0,01

El énfasis en que la evaluación del aprendizaje
de los alumnos integre conceptos,
procedimientos y actitudes

90,48% 63,85% 0,0

Que el jefe de dpto. tenga la responsabilidad
de que se evalúe la práctica docente
y actuaciones en su departamento

71,43% 62,19% 0,041

PROPUESTA LOGSE Dptos. Ciencias Dptos. Letras Otros Dptos. p

La asignación horaria semanal de
las áreas y materias incluidas en el
currículum de la ESO

21,05% 36,84% 45,46% 0,014

PROPUESTA LOGSE
Dptos.
Orient.

Dptos.
Matem.

Dptos.
CCNN

Dptos.
CCSS

Resto
Dptos.

p

La inclusión en el currículum
de la ESO de nuevas áreas de
conocimiento

80% 23,52% 23,07% 30% 56,37% 0,012

La asignación horaria semanal
de las áreas y materias
incluidas en el currículum
de la ESO

60% 17,65% 15,38% 20% 42,27% 0,001
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áreas en el currículum, asignación horaria
de las áreas, temas transversales y evalua-
ción integradora es siempre más positivas
entre los primeros que entre los segundos.
Aunque no queda recogido en la tabla an-
terior, cabe señalar que los miembros de
departamentos de nueva creación nunca
valoran (0%) en términos negativos (pun-
tos 0 y 1 de la escala) estas propuestas,
aunque algunos manifiestan su desacuerdo
con la asignación horaria de las áreas. Las
diferencias entre las valoraciones son par-
ticularmente acusadas en lo que respecta a
la inclusión de áreas nuevas y la asignación
horaria, cuestiones ambas escasamente valo-
radas por profesores de departamentos ya
existentes en los IES.

La asignación horaria es, al parecer,
una cuestión polémica, pues al diferenciar
entre departamentos de «ciencias», «letras» y
«otros», encontramos, de nuevo, distintas
valoraciones sobre el tema. Los profesores
de «otros» (donde están incluidos los que
denominamos nuevos departamentos) son
los que mejor valoran esta propuesta,
mientras que los de los departamentos de
«ciencias» tienen la percepción más negati-
va sobre este particular. Igualmente, si
consideramos los departamentos según el
área, nos encontramos de nuevo con que
la asignación horaria y las nuevas áreas in-
cluidas en el currículum son aspectos peor
valorados como propuesta por los departa-
mentos de Ciencias Naturales y de Mate-
máticas, que por otros departamentos,
particularmente el de orientación.

De este modo, cabe decir que la per-
tenencia a uno u otro departamento lleva
a los profesores a valorar más o menos
positivamente ciertos aspectos de la pro-
puesta de la ESO, en particular, los relacio-
nados con los contenidos del currículum
(áreas nuevas, transversales) y los tiem-
pos para su desarrollo en las aulas. No
ocurre así con otras cuestiones también ex-
ploradas a través de los cuestionarios,
como la ampliación de la escolaridad, la
noción de currículum abierto a concretar

por los centros y los departamentos, las es-
tructuras organizativas diseñadas para ello,
la coordinación del profesorado, el apoyo
y asesoramiento del Departamento de
Orientación, etc. En este sentido, cabría se-
ñalar que el diseño estructural y organiza-
tivo de la ESO no genera percepciones y
valoraciones significativamente diferen-
tes entre el profesorado de los distintos
departamentos; éstas se localizan en
cuestiones relacionadas sobre todo con
la práctica pedagógica, que les atañe más
directamente, y con concepciones educati-
vas más de fondo (evaluación, transversa-
les...). Esto podría ser una manifestación
del desajuste entre la mentalidad pedagó-
gica del anterior bachillerato y lo que la
LOGSE pretendía implantar.

Por otro lado, si nos atenemos a las va-
loraciones realizadas sobredesarrollo, en
los centros, de los diversos elementos que
configuran esta etapa, tampoco las percep-
ciones de los profesores de distintos de-
partamentos difieren significativamente,
salvo en relación con algunos cuestiones,
tal como se recoge en la tabla II.

Los datos muestran que las valoracio-
nes sobre la puesta en práctica de la ESO

son, por decirlo de algún modo, el reverso
de las realizadas sobre las propuestas pre-
sentes en su diseño. Así, cuando lo que se
valora es la práctica, los departamentos de
nueva creación son, al contrario de lo
que comentábamos antes, los que mani-
fiestan una percepción más negativa.
Tienden a ser menos optimistas tanto res-
pecto al desarrollo práctico de los temas
transversales �los departamentos «ya exis-
tentes» lo valoran en términos más positi-
vos, y los miembros de departamentos de
«ciencias» mejor que los de los demás de-
partamentos�, como respecto al estable-
cimiento y la coordinación por parte de
los departamentos de criterios para la
evaluación de los aprendizajes. Pero es-
tos mismos profesores pertenecientes a
departamentos de nueva creación tam-
bién tienden a valorar más positivamente
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las propuestas contempladas en el diseño
de la ESO que la puesta en práctica de las
mismas (tabla III) en lo que respecta a
cuestiones como: un currículum en el que
se combinen áreas obligatorias con optati-
vas; un aprendizaje orientado a la com-
prensión, al desarrollo de habilidades, etc.;
la evaluación integradora; el apoyo y ase-
soramiento a la acción que el Departamen-
to de Orientación realiza dentro de las

tutorías, o la adscripción de profesores
provenientes de distintos cuerpos a esta
etapa. En este sentido, cabría decir que
los miembros de departamentos que se
constituyeron en los institutos con la im-
plantación de la LOGSE son los que perci-
ben de forma más positiva el diseño de la
ESO, y de forma más negativa el modo en
que se están implementando algunas de
sus facetas.

TABLA II
Diferencias significativas en las valoraciones referidas a la puesta en práctica

de la propuesta de la ESO en los centros
(Desarrollo Adecuado = valoraciones 4 ó 5 en la escala)

PROPUESTA LOGSE ADECUADO

Dptos. Nuevos Dptos ya existentes p

La propuesta de temas transversales como
contenido y responsabilidad de todas las
áreas

9,52 22,89

Que cada dpto. establezca y coordine los
criterios y procedimientos de evaluación
de los alumnos

57,14% 80,96% 0,042

PROPUESTA LOGSE Dptos. Ciencias Dptos. Letras Otros Dptos. p

Los programas de diversificación
curricular para alumnos mayores
de 16 años

65,79% 43,76% 33,33% 0,007

La propuesta de temas transversales
como contenido y responsabilidad de
todas las áreas

31,58% 17,14% 4,76% 0,034

El carácter no cerrado de los contenidos
para la etapa y la posibilidad de que el
centro establezca criterios generales
para su secuencia y organización a la
largo de los ciclos y cursos de la ESO

62,16% 38,23% 39,13% 0,048

Que la Junta de profesores funciones
como equipo para la coordinación de
la enseñanza de un grupo-clase de
alumnos

36,84% 50% 21,74% 0,05

Que el jefe de dpto. sea el responsable
de la dirección y coordinación de las
actividades académicas del mismo

50% 82,36 53,85 0,041

PROPUESTA LOGSE
Dptos.

Or.
Dptos.
Matem

Dptos.
CCNN

Dptos.
CCSS

Resto
Dptos.

p

Que el jefe de dpto. sea el
responsable de la dirección y
coordinación de las actividades
académicas del mismo

50% 82,36 53,85% 30% 60,72% 0,041
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Por otra parte, si nos atenemos a las
diferencias que existen entre los departa-
mentos de «ciencias», «letras» y «otros», son
siempre estos últimos (entre los que que-
dan incluidos los de nueva creación) los
que tienen una postura más crítica acerca
de cómo se están implementando en los
centros la diversificación curricular, los te-
mas transversales, el funcionamiento de la

junta de profesores como órgano de coor-
dinación de la enseñanza del grupo de
alumnos, la dirección y coordinación de la
actividad departamental por el correspon-
diente jefe de departamento o el estableci-
miento por parte del centro de criterios
generales para secuenciar y organizar los
contenidos (tabla II). Los miembros de es-
tos «otros» departamentos también tienden

TABLA III
Diferencias entre las valoraciones dadas a las propuestas del diseño de la ESO

y las dadas a su desarrollo en la práctica

PROPUESTA LOGSE
PORCENTAJE DE PROFESORES QUE VALORAN MÁS

NEGATIVAMENTE LA PRÁCTICA QUE LA
PROPUESTA

Dptos. Nuevos Dptos ya existentes p

La combinación, en esta etapa, de áreas
comunes para todos con «optatividad»

45,46% 33,75% 0,023

La propuesta de temas transversales como
contenido y responsabilidad de todas las áreas

90,48% 60,24% 0,00

El énfasis en que el aprendizaje no se oriente
exclusivamente a la memorización, sino
también a la comprensión, el desarrollo de
habilidades, etc.

76,19% 49,4% 0,015

El énfasis en que la evaluación del aprendizaje
de los alumnos integre conceptos, procedimientos
y actitudes

76,19% 50,59% 0,007

La adscripción a la ESO de profesores procedentes
de distintos cuerpos

45,00% 15,00% 0,008

Que el Dpto. de Orientación apoye y asesore la
acción de los tutores

38,09% 54.76% 0,021

PROPUESTA LOGSE Dptos. Ciencias Dptos. Letras Otros Dptos. p

La combinación, en esta etapa, de
áreas comunes para todos con
«optatividad»

27,78% 36,36% 52,17% 0,049

La propuesta de temas transversales
como contenido y responsabilidad de
todas las áreas

60,52% 57,15% 80,95% 0,01

El planteamiento científico (contenidos)
y didáctico de las diferentes áreas y
materias de su departamento

19,44% 20,59% 34,78% 0,029

PROPUESTA LOGSE
Dptos.

Or.
Dptos.
Matem

Dptos.
CCNN

Dptos.
CCSS

Resto
Dptos.

p

Que los departamentos
elaboren materiales didácticos
específicos para la atención a
la diversidad de los alumnos

100% 64,7% 46,15% 40,00% 45,45% 0,036
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a valorar mejor algunas de las propuestas
del diseño de la ESO que su desarrollo en
la práctica, tal como queda reflejado en la
tabla III.

En síntesis, por tanto, los aspectos en
relación con los que los departamentos di-
fieren en sus valoraciones se relacionan,
en concreto, con algunas de las facetas del
currículum de la etapa, sin que existan
posturas discrepantes en temas más gene-
rales y más «alejados» del quehacer en las
aulas, como son los planteamientos de la
autonomía pedagógico-organizativa, las
nuevas funciones asignadas a distintos ór-
ganos del centro, o el papel y las respon-
sabilidades formales atribuidos a sus
diferentes miembros. A este respecto, úni-
camente hay que destacar que son los pro-
fesores de matemáticas los que consideran
más frecuentemente que el jefe de depar-
tamento está desarrollando adecuadamen-
te su papel de dirigir y coordinar las
actuaciones departamentales.

A partir de los datos anteriormente ex-
puestos, cabe hacer, pues, dos considera-
ciones generales: por un lado, las diferentes
percepciones y valoraciones de los profeso-
res de distintos departamentos acerca de lo
propuesto para esta etapa y el modo en
que se está implementando se localizan,
como ya señalaba antes, en el terreno de
lo curricular: los contenidos, la evaluación,
la diversificación curricular, etc; por otro,
los nuevos departamentos que se han
creado, incluido el de orientación, son los
más propensos a valorar positivamente
las propuestas que hace la LOGSE y, al
tiempo, los que se muestran más críticos
con su desarrollo en la práctica. Así pues,
los datos apuntan que la «cultura LOGSE»
habría sido peor «recibida» por aquellos
docentes que pertenecen a los departa-
mentos representativos de la cultura del
antiguo Bachillerato. Lamentablemente,
sin embargo, quienes mejor la recibieron
�y valoraron de forma más positiva sus
propuestas� son también, con el paso del
tiempo, los más críticos respecto al modo

en que se ha llevado a la práctica. Aquellos
que la vieron con reservas, vieron confir-
madas sus expectativas y, con ellas, sus re-
sistencias y previsiones negativas ¿Se trata
del bien conocido fenómeno de la «profe-
cía auto-cumplida»? Para quienes mejor la
recibieron inicialmente, su desarrollo insa-
tisfactorio trajo consigo, finalmente, desen-
canto y frustración. Quizá haya sido éste
uno de los efectos no pretendidos, pero lo-
grados, por unas políticas inadecuadas
para la realización de los cambios desea-
dos.

LAS DINÁMICAS

DE FUNCIONAMIENTO DEPARTAMENTAL

Los datos anteriores nos muestran que
existen escasas diferencias entre las opi-
niones y valoraciones sobre la ESO de pro-
fesores pertenecientes a departamentos
diferentes. Los que comentaré seguida-
mente, que provienen de las entrevistas,
también revelan una cierta indefinición
del departamento como unidad distintiva
y claramente diferenciada por sus plan-
teamientos y sus actuaciones en el cen-
tro. La riqueza de los datos aportados por
las entrevistas llevadas a cabo es consid-
erable y, por tanto, resulta difícil sinte-
tizar, de modo que aludiré únicamente a
algunas conclusiones generales relacio-
nadas específicamente con los departa-
mentos y las diferencias que hay entre
ellos en lo que respecta al modo en que
abordan y plantean algunos temas en esta
etapa.

LA AMPLIACIÓN DE LA ESCOLARIDAD

En lo referente a la ampliación de la escola-
ridad, medida que, desde luego, afecta al
profesorado y a las dinámicas que desarrolla
en las aulas, la información aportada por las
entrevistas revela que en los departamentos
�unidades básicas de coordinación de la
docencia� apenas si se ha abordado este
tema y, en cualquier caso, no se ha hecho
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conjuntamente de forma explícita y siste-
mática, sino, más bien, de modo informal.
Dentro de los departamentos se mantie-
nen, por diferentes razones, posturas dis-
crepantes sobre este particular, aunque las
dificultades que tales discrepancias entre
miembros puedan estar generando en los
planteamientos curriculares y de docencia
del departamento no parecen haber sido
objeto de discusión, análisis, y clarifica-
ción. Simplemente, se asume que existen.

ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD

En lo que atañe a la atención a la diversi-
dad, la variabilidad entre centros y, sobre
todo, entre departamentos (incluso dentro
del mismo centro) es importante, si bien,
aunque es una cuestión sobre la que, por lo
general, se manifiesta cierta preocupación,
no parece que se esté abordando en térmi-
nos departamentales. Así lo pone de mani-
fiesto el peso que tienen las decisiones y
actuaciones individuales de los profesores
en sus respectivas aulas y, también, el desa-
rrollo de apoyos planificados a través de la
relación entre el profesor de aula y miem-
bros particulares del Departamento de
Orientación. Las actuaciones individuales
no parecen enmarcarse en un enfoque más
global promovido por el departamento,
que no se caracteriza, en relación con este
tema, por ser una unidad organizativa en
la que se hayan clarificado y concretado
explícitamente líneas de actuación depar-
tamental que sirvan de marco tanto para la
resolución de los problemas o las dificulta-
des hay que abordar en las aulas, como para
la relación con el correspondiente Departa-
mento de Orientación. La atención a la diver-
sidad se vive, así, con frecuencia, como un
gran reto individual, no departamental.

MATERIAS OPTATIVAS

En lo que respecta a las materias optativas,
no puede decirse que existan posturas de-
partamentales claras. En las entrevistas, se

alude a cuáles son las que ofertan sin ha-
cer referencia al planteamiento de departa-
mento sobre la «optatividad». En algunos
departamentos, ésta es una cuestión polé-
mica sobre la que no existen acuerdos, en
otros, no se ha planteado explícitamente.
Igualmente, son infrecuentes las alusiones
a la conexión entre las optativas ofertadas
desde el departamento y el planteamiento
o la política del centro sobre este particular
que, por otro lado, no siempre está claro.
Cada departamento parece ofertar optati-
vas dentro de los márgenes establecidos
por el centro, de acuerdo con criterios par-
ticulares: que haya horas disponibles, que
se considere que la optativa es interesante,
que le guste a algún miembro del departa-
mento, que permita asegurar la permanen-
cia de profesores en el departamento, etc.
Por otra parte, las materias ofertadas se
ven, en ocasiones, sujetas a cambios o va-
riaciones puntuales y circunstanciales en lo
relativo al número de alumnos, las ofertas
hechas por otros departamentos, etc., que
no siempre están bajo el control del depar-
tamento.

CONTENIDOS DE ENSEÑANZA

Todos los departamentos han abordado el
tema de los contenidos de enseñanza, par-
ticularmente para decidir cuáles impartir
en la etapa y en qué secuencia. La infor-
mación recogida por medio de las entrevis-
tas permite advertir la existencia de
diferencias entre departamentos en lo que
respecta a cuestiones como: el grado en
que se han establecido criterios para la
toma de decisiones (en algunos casos, sólo
se decide qué libro de texto utilizar); el ni-
vel de concreción y detalle de las decisio-
nes departamentales sobre contenidos; el
grado en que estos, su organización y la
secuencia decidida en el departamento
son desarrollados en las aulas por los
profesores; el control ejercido desde el
departamento sobre en qué medida los
contenidos acordados se están trabajando
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en las aulas, y la revisión explícita y formal
de las decisiones departamentales sobre
contenidos.

El número de entrevistas realizadas no
nos permite inferir un patrón claro de dife-
renciación, si bien cabe señalar que, en
términos generales, se aprecia en los de-
partamentos de ciencias (Matemáticas,
Ciencias Naturales) una cierta tendencia a
tomar decisiones más concretas, acotadas
y precisas sobre los contenidos de la etapa;
a que sus miembros realicen menos adap-
taciones y variaciones en la puesta en
práctica en las aulas de las decisiones acor-
dadas en el departamento; y a que el jefe
de departamento controle de forma más
explícita si los contenidos o los temas acor-
dados se están desarrollando en las aulas.

METODOLOGÍAS

En lo que respecta a las metodologías, la
información obtenida a partir de las entre-
vistas no revela diferencias sustanciales en-
tre los departamentos, si bien en unos se
plantea la cuestión metodológica más a
fondo y algunas decisiones parecen haber
sino más habladas y trabajadas que en
otros. La tónica general es similar en todos
los casos: se establecen pautas generales,
se determina qué materiales se van a utili-
zar �particularmente, el libro de texto�, se
acuerda si, preferentemente, se va a traba-
jar de manera individual o en grupo, y
poco más. No parece haberse planteado
una reflexión metodológica profunda so-
bre cómo trabajar con un alumnado diver-
so y muy heterogéneo. Las decisiones
departamentales se plantean de modo ge-
neral y quedan abiertas a la adaptación o
reinterpretación particular de los profeso-
res. Son estos, individualmente, los que
van concretando y adaptando las pautas
generales acordadas en función del grupo
de alumnos con el que trabajan. No se
puede afirmar, en este sentido, que los de-
partamentos constituyan unidades organi-
zativas en las que se aborden de un modo

sistemático y consistente enfoques meto-
dológicos y decisiones sobre el trabajo en
el aula que sean vinculantes para sus
miembros. Implícitamente, se asume y res-
peta el criterio individual de cada profesor
sobre cuál es el mejor modo de desarrollar
las dinámicas de clase.

Pueden vislumbrarse ciertas diferen-
cias en el grado de detalle con el que los
departamentos abordan las decisiones me-
todológicas, así como una cierta tendencia
a que, en los departamentos responsables
de la enseñanza de áreas con un claro
componente «procedimental» (Educación
Física, Plástica, CC. Naturales y sus prácti-
cas de laboratorio), los enfoques metodo-
lógicos tengan un carácter más práctico,
del que no se habla en otros departamen-
tos, o a que, en algunos de ellos (Idiomas
y Ciencias Sociales), el libro de texto ocu-
pe un lugar importante. 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

No son especialmente notorias las diferen-
cias entre departamentos en lo que se re-
fiere a cómo se abordan las decisiones
sobre evaluación de los aprendizajes. En
todos ellos, la preocupación es, básica-
mente, acordar qué procedimientos se uti-
lizarán para obtener la información sobre
el progreso de los alumnos �lo que incluye
no sólo exámenes; sino también otras
fuentes, como la observación de aula, los
cuadernos, el grado de participación, etc.�
y qué peso (generalmente en términos de
porcentaje) tendrá cada fuente de informa-
ción en la evaluación y la calificación de
los alumnos.

Aunque no siempre existe consenso
en todos los departamentos sobre la viabi-
lidad de hacer evaluación continua e in-
tegradora y sobre qué es lo que se ha de
evaluar, las diferencias entre departa-
mentos afectan, sobre todo, al grado en
que se clarifica conjuntamente cuáles son
los aspectos concretos y específicos a los
que se va a prestar atención; a los criterios
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que servirán para realizar los juicios valo-
rativos; y a la rigidez de los criterios por-
centuales acordados. En tal sentido, hay
departamentos con criterios cerrados,
otros en los que se deja la decisión a la
discrecionalidad de los profesores, e, in-
cluso, algunos en los no se tiene claro de
antemano qué criterios utilizar, y estos se
van adaptando y concretando en función
de la realidad concreta del grupo o gru-
pos-clase con los que se trabaje cada
año. También son diferentes las dinámi-
cas departamentales en lo que respecta a
la revisión de las decisiones sobre la eva-
luación: unos hacen una revisión anual,
sobre todo en lo que respecta a los por-
centajes asignados a cada aspecto que se
evalúa; otros realizan sus revisiones de ma-
nera asistemática; y algunos, los menos,
consideran que no necesitan realizar revi-
siones. En todo caso, no puede decirse
que esta revisión, al igual que la que se
hace de los contenidos o la metodología,
venga desencadenada, cuando se realiza,
por el análisis de los resultados de los
alumnos.

Los datos de las entrevistas no permi-
ten establecer patrones claros de diferencia
entre unos y otros departamentos, aunque
indican una cierta tendencia a que los res-
ponsables de ciertas áreas de conocimien-
to (Plástica, Música, Lengua) contemplen
de forma más explícita y patente que
otros la evaluación de actitudes y proce-
dimientos.

CONSIDERACIONES FINALES

Si en la primera parte de este artículo co-
mentaba que en la literatura más reciente
sobre los centros escolares los departa-
mentos aparecen como unidades organiza-
tivas clave en lo que respecta a las
relaciones profesionales que se dan en
ellos, las dinámicas de cambio y mejora, la
formación de identidades profesionales, la
configuración de «subculturas» organizati-
vas, etc., es decir, los datos previamente

comentados, no nos ofrecen una imagen
tan perfilada de la centralidad del departa-
mento.

La referida investigación se planteó
como un proyecto que, básicamente, se
centró en explorar las posturas sobre la
ESO y su desarrollo en los centros. Si bien
uno de sus objetivos fue indagar esta
cuestión mediante el análisis de los de-
partamentos, el proyecto no se diseñó ex-
plícitamente con la única pretensión de
explorar las dinámicas departamentales y
los contenidos educativos de las mismas,
las relaciones profesionales de los profeso-
res en el seno de los departamentos o los
planteamientos y las concepciones curricu-
lares y de enseñanza cultivados en los mis-
mos. Las cuestiones analizadas eran más
amplias y generales, y el número de depar-
tamentos sobre los que se obtuvo informa-
ción escaso.

Sin embargo, aún con todas las caute-
las, a través de los múltiples datos obtenidos
en la referida investigación, los departamen-
tos como tales aparecen bastante desdibuja-
dos. No puede decirse que constituyan un
contexto organizativo que ejerza una in-
fluencia decisiva en cómo sus miembros se
posicionan ante las propuestas sobre la
ESO o en cómo articulan la puesta en prác-
tica de las mismas en su ámbito de respon-
sabilidad. Por otra parte, a excepción de
algunas diferencias que pueden vislum-
brarse entre unos y otros departamentos,
lo cierto es que la existencia de dinámicas
departamentales definitorias de un cierto
modo de enfocar los retos y dar respuesta
a los requerimientos curriculares que plan-
tea una etapa como la ESO también queda
muy difuminada. Aunque no todos los de-
partamentos funcionan igual, particularmente
en lo que respecta a sus responsabilidades
en el desarrollo del currículum y de los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje, en todos
ellos, se mantienen ciertas rutinas y modos
de hacer que son similares y no están es-
pecíficamente ligados a las materias o
áreas de cuya docencia se hacen cargo.
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En este sentido, y en consonancia con
las aportaciones de algunos autores a los
que me refería en la primera parte de este
artículo, los datos comentados, aún con to-
das sus limitaciones, llevan a poner entre
paréntesis la centralidad de los departa-
mentos en el funcionamiento educativo
del instituto. No parecen ser unidades co-
hesivas en las que se cultiven y desarrollen
planteamientos claros y debatidos sobre la
enseñanza que hay que desarrollar. En su
seno, existen discrepancias en torno a
cuestiones tan importantes como la aten-
ción a la diversidad o el significado y la
viabilidad de llevar a cabo una evaluación
continua e integradora de los alumnos; se
tiende a considerar que las decisiones so-
bre cuestiones metodológicas han de ser
tomadas, en su mayor parte, de forma indi-
vidual por cada uno de los profesores; y se
carece de planteamientos departamentales
mínimamente fundados acerca de las opta-
tivas o las implicaciones de la ampliación
de la escolaridad y el consiguiente trabajo
en aulas heterogéneas para la docencia.

Estos rasgos ponen de manifiesto un
tejido departamental débil cuyas caracterís-
ticas se acercan más a las que Harris (1998)
enumera al hablar de departamentos poco
eficaces que a las que revelan otros estu-
dios �comentados ya anteriormente�, y
que nos hablan de los departamentos como
unidades cohesivas, caracterizadas el esta-
blecimiento de dinámicas de colaboración
entre sus miembros y la generación de cul-
turas de asignatura bien definidas y articu-
ladas.

En cualquier caso, resulta arriesgado
extraer conclusiones definitivas a partir de
un único estudio. Sin embargo, los datos
comentados nos ofrecen algunas pistas a
las que habrá que prestar atención si se
quieren acometer trabajos de investigación
más específicamente centrados en las diná-
micas internas de los departamentos y el
análisis de las diferencias existentes entre
los mismos. En este sentido, profundizar
en temas como qué decisiones curricula-

res se toman en el departamento y porqué;
en qué medida éstas son realmente vincu-
lantes para los miembros de dicho departa-
mento; qué cuestiones no se abordan
porque se consideran propias de cada
profesor; qué papel están ejerciendo los
jefes de departamento; cuál es la cone-
xión real entre departamentos o entre
cada uno de ellos y los planteamientos
del centro, etc. es necesario si se pretende
conocer qué ocurre dentro de estas unida-
des organizativas y qué repercusiones tie-
ne tanto en la puesta en práctica de
reformas y como en los procesos de ense-
ñanza aprendizaje que se están desarro-
llando en los institutos.

BIBLIOGRAFÍA

BALL, S. J.: Beachside comprehensive. A
case-study of secondary school. New
York, Cambridge University press,
1981.

BALL, S. J.; LACEY,C.: «Subjects disciplines as
the oportunity for group action: A
measured critique of subject-subcultu-
res», en HARGREAVES, A.; WOODS, P.
(eds.): Classrooms and staffrooms: The
Sociology of teachers and teaching.
Milton Keynes, Open University Press,
1984, pp. 232-244.

� «Revisiting Subject disciplines as the
oportunity for group action: A measu-
red critique of subject subcultures», en
SISKIN, L. S.; LITLE, J. W. (eds.): The
Subjects in Question. Departmental or-
ganization and the High School. New
York, Teachers College Press, 1995,
pp. 95-122.

BOLÍVAR, A.: Los centros escolares como or-
ganizaciones que aprenden. Promesas
y realidades. Madrid, La Muralla, 2000.

� «Los centros escolares como comuni-
dades. Revisando la colegialidad», en
Revista Española de Pedagogía, 216
(2000a), pp. 253-274.

341



BRABANER, C. J.: «Subject Conceptions of
Teachers and School Culture», en KIE-

VIT, F. K.; VANDERBERGHE, R. (eds.):
School Cultures, School Improvement
and Teacher Development. Leiden,
DSWO Press, Leiden University, 1993.

BROWN, M.; BOYLE, B.; RUTHERFORD, D.:
Leadership for school improvement: the
role of the head of department in UK
Secondary Schools. Material fotocopia-
do. AERA, Chicago, 1997.

BUSHER, H.; HARRIS, A.: «Leadership of
School Subjects Areas: Tensions and
dimensions of managing in the midd-
le», en School Leadership and Manage-
ment, 19, 3 (1999), pp. 305-317.

CREEMERS, B.: «Departments in Secondary
Schools in Netherlands», en LEASK, M.;
TERRELL, I.: Development Planning and
School Improvement for Middle Mana-
gers. Londres, Kogan Page, 1997, pp.
61-66.

FIRESTONE, W. A.; LOUIS, K. S.: «Schools as
cultures», en MURPHY, J.; LOUIS, K. S.
(eds.): Handbook of Research on Edu-
cational Administration. 2ªed. San
Francisco, Jossey-Bass, 1999, pp. 297-
322.

FIRESTONE, W. A.; HERRIOT, R. E.: «Two ima-
ges of Schools as organizations. An ex-
plication and ilustrative empirical test»,
en Educational Administration Quar-
terly, 13, 2 (1982), pp. 39-59.

FULLAN, M.; HARGREAVES, A.: ¿Hay algo por
lo que merezca la pena luchar en la es-
cuela? Sevilla, Publicaciones MCEP,
1997.

GIMENO SACRISTÁN, J.: La transición a la
Educación Secundaria. Madrid, Mora-
ta, 1996.

GONZÁLEZ G., Mª T.; SANTANA, P.: «La cultu-
ra de los centros, el desarrollo del cu-
rriculum y las reformas», en ESCUDERO,
J. M. (ed.): Diseño, desarrollo e inno-
vación del curriculum. Madrid, Sínte-
sis, 1999, pp. 321-340.

GONZÁLEZ, Mª T. y otros: La Educación Se-
cundaria Obligatoria: Departamentos

y Currículum. Proyecto financiado por
la Fundación Séneca. Murcia, 2001.

GRAY, J.: «Foreword», en SAMMONS, P.; THO-

MAS, S.; MORTIMORE, P.: Forging Links.
Effective Schools and Effective Depart-
ments. Londres, Paul Chapman, 1997,
IX-X.

GROSSMAN, P. L.; STODOLSKY, S. S.: «Consi-
derations of Context and the Circuns-
tances of Secundary School Teaching»,
en DARLING-HAMMOND, L. (ed.): Review
of Educational Research, 20. Washing-
ton, AERA, 1994, pp. 179-221.

GUTIÉRREZ, R.: «Practices, Beliefs and Cultu-
res of High School Mathematics Depart-
ments: Understanding their Influence on
Student Advancement», en Journal of
Curriculum studies, 28, 5 (1998), pp.
495-529.

HANNAY, L. M.: Curriculum Change in Se-
condary Schools. Ponencia a la AERA
(1995).

HANNAY, L. M.; SCHMALZ, K.: Examining Se-
condary School Change from Whitin.
Material fotocopiado. Kitchener, OISE,
Midwestern Centre, 1995.

HANNAY, L. M.; ROSS, J.A.: «Initiating Secon-
dary School Reform: The Dynamic Re-
lationship Between Restructuring,
Reculturing, and Retiming», en Educa-
tional Administration Quarterly, 33,
December (1997), pp. 576-603.

HANNAY, L. M.; ROSS, J. A.: «Department
Heads as Middle Managers? Quiestio-
ning the Black Box», en School Lea-
dership and Management, 19, 3
(1999), pp. 345-358.

HARGREAVES, A.: «Contrived Collegiality:
The Micropolitics of Teacher Colabora-
tion», en BLASE, J. (ed.): The Politics of
Life in Schools: Power, Conflict and
Cooperation. Nerbury Park, CA, Sage
Publications, 1991, pp. 46-72.

� Profesorado cultura y postmoderni-
dad. Cambian los tiempos, cambian
los profesores. Madrid, Morata, 1996.

HARGREAVES, A.; MACMILLAN, R.: «The Balka-
nization of Secondary School Tea-

342



ching», en SISKIN, L. S.; LITLE, J. W.
(eds.): The Subject in Question. De-
partmental Organization and the High
School. Londres, Teacher College
Press, 1995, pp. 141-171.

HARGREAVES, A.; EARL, L.; RYAN, J.: Una edu-
cación para el cambio. Reinventar la
educación de los adolescentes. Barce-
lona, Octaedro, 1998.

HARRIS, A.: «Improving Ineffective Depart-
ments in Secondary Schools», en Edu-
cational Management and Administration,
26, 3 (1998), pp. 269-278.

HARRIS, A.; JAMIESON, I. M.; RUSS, J.: «A study
of «effective» departments in Secondary
Schools», en School organisation, 15, 3
(1995), pp. 283-299.

HARRIS, A.; JAMIESON, I.; RUSS, J.: «What ma-
kes an effective department?», en Mana-
gement in Education, 10 (1996), pp. 7-9.

HEEMINGS, A.; METZ, M. H.: «Real teaching:
How high school teachers negotiate
societal, local, community, and student
pressures when they define their work»,
en PAGE, R.; VALLI, L. (eds.): Curricu-
lum differentiation: Interpretative stu-
dies in U.S. secondary Schools. Albany,
State University of New York Press,
1990, pp. 91-111.

HUBERMAN, M.: «The Model of the Inde-
pendent Artisan in Teachers� Professional
Relations», en LITLE, J. W.; McLAUGHLIN,
M. W. (eds.): Teachers� Work, Indivi-
duals, Colleages and Context. New
York, Teacher College Press, 1993, pp.
11-50.

JOHNSON, S. M.: «The primacy and Potential
of High School Departments», en
McLAUGHLIN, M. W.; TALBERT, J. E.; BAS-

CIA, N. (eds.): The Context of Teaching
in Secondary Schools: Teacher� Reali-
ties. New York, Teacher College Press,
1990.

KRUSE, S. D.; LOUIS, K. S.: «Teacher Tea-
ming in Middle Schools: Dilemmas for
a Schoolwide Community», en Educa-
tional Administration Quarterly, 33, 3
(1997), pp. 261-289.

LACEY, C.: The Socialization of teachers.
Londres, Metheun, 1977.

LEASK, M.; TERRELL, I.: Development Plan-
ning and School Improvement for
Middle Managers. Londres, Kogan
Page, 1997.

LITLE, J. W.: «Conditions for professional
Development in Secondary Schools»,
en McLAUGLHIN, M. W.; TALBERT, J. E.;
BASCIA, N. (eds.): The Context of Tea-
ching in Secondary Schools. New York,
Teachers College Press, 1990, pp. 187-
223.

LITLE, J. W.; McLAUGHLIN, M. W.: «Introduc-
tion: Perspectives on Cultures and
Context on Teaching», en LITLE, J. W.;
McLAUGHLIN, M. W. (eds.): Teachers�
Work, Individuals, Colleages and Con-
text. New York, Teacher College Press,
1993, pp. 1-8.

McLAUGHLIN, M. W.: «What matters most in
teachers� workplace context?», en Litle,
J. W.; McLAUGHLIN, M. W. (eds.): Tea-
chers� work: Individuals, colleages,
and context. New York, Treacher Co-
llege Press, 1993, pp. 79-103.

McLAUGHLIN, M. W.; TALBERT, J. E.; BASCIA,
N.: The contexts of Teaching in Secon-
dary Schools: Teachers� realities. New
York, Teachers College Press, 1990.

OTANO, L.: «Los retos de esta transición», en
Cuadernos de Pedagogía, 282, julio-
agosto (1999), pp. 52-57.

PÉREZ GÓMEZ, A. I.: La cultura escolar en la
sociedad neoliberal. Madrid, Morata,
1998.

SAMMONS, P.; THOMAS, S.; MORTIMORe, P.:
Forging Links. Effective Schools and Ef-
fective Departments: Londres, Paul
Chapman Pub, 1997.

SAN FABIÁN MAROTO, J. L: «La escolaridad
obligatoria. Transiciones y tradicio-
nes», en Cuadernos de Pedagogía, 282,
julio-agosto (1999), pp. 25-30.

SCOTT, W. R.; COHEN, R. C.: «Work units in
Organizations: Ranscking the Literatu-
re», en SISKIN, L. S.; LITLE, J. W. (eds.):
The Subject in Question. Departmental

343



Organization and the High School.
Londres, Theacher College Press,
1995, pp. 48-67.

SISKIN, L. S.: «Departments as Different
Worlds: Subject Subcultures in Secon-
dary Schools», en Educational Admi-
nistration Quarterly, 27, 2 (1991), pp.
134-160.

� Realms of Knowledge: Academic de-
partments in secondary schools. Lon-
don, Falmer Press, 1994.

� «Subject Divisións», en SISKIN, L. S.; LIT-

LE, J. W. (eds.): The Subject in Ques-
tion. Departmental Organization and
the High School. Londres, Theacher
College Press, 1995, pp. 23-47.

� «The Challenge of Leadership in Com-
prehensive High Schools. School Vi-
sion and Departmental Divisions», en
Educational AdministrationQuar-
terly, 33, suplement (1997), pp. 604-
623.

SISKIN, L. S.; LITLE, J. W.: The Subjects in
Question. Departmental Organization
and the High School. New York, Tea-
chers College Press, 1995, pp. 23-47.

TALBERT, J. E.: «Boundaries of Teachers�
Professional Communities in U.S. High
Schools: Power and precariousness of
the Subjetc Department», en SISKIN, L.
S.; LITLE, J. W. (eds.): The Subject in
Question. Departmental Organization
and the High School. Londres, Thea-
cher College Press, 1995, pp. 68-94.

WILSON, B. L.; HERRIOT, R. E.; FIRESTONE, W.
A.: «Explaining Differences betwen
Elementary and Secondary Schools.
Individual, Organizational and Insti-
tutional perspectives», en THURSTON,
P. W; ZODHIATES, P. P.: Advances in
Educational Administration.  Vol.
II. Londres, JAI Press, 1991, pp. 131-
157.

WITZIERS, B; SLEEGERS, P. E; IMANTS, J.: «De-
partments as Teams: Functioning, Va-
riations and Alternatives», en School
Leadership and Management, 19, 3
(1999), pp. 293-304.

YAAKOHI; SHARAN: «Teacher beliefs and
practices: The discipline carriers the
message», en Journal of Education for
Teaching, 11 (1985), pp. 187-199.

344



=?D9F139É> 45 <?7B? 5> 54E3139É> 6ÅC931 5C3?<1B*

E> 5CDE49? 3?=@1B1D9F? 5>DB5 39>3? @1ÅC5C

;D8B <86D4; AD8I ?qA4I ���

9>B4 ;D8B 6A0D?4A0 B0=I ����

>=>5A4 A820A3> 2>=CA4A0B 9>A3Á= ���

C0<>CBD =8B7830 �����

A5CE=5>� 4[ _aTbT]cT Pac�Rd[^ Tb d]P R^]cX]dPRX�] ST[ caPQPY^ aTP[XiPS^ T]  (( 
_^a CP\^cbd =XbWXSP� T] T[ `dT |bcT R^\_PaPQP [^b aTbd[cPS^b ^QcT]XS^b T] T[ CTbc
ST <^cXePRX�] ST ;^Va^ _PaP T[ 0_aT]SXiPYT T] 4SdRPRX�] 5�bXRP �0<?4C� _^a TbR^�
[PaTb YP_^]TbTb �] , "�"#%�� TbcPS^d]XST]bTb �] , #&'�� RP]PSXT]bTb �] , "'!� T X]�

V[TbTb �] , "$%�� 4] TbcT TbcdSX^� [^b aTbd[cPS^b bT WP] aT[PRX^]PS^ R^] [^b
^QcT]XS^b R^] d]P \dTbcaP ST "&� TbR^[PaTb Tb_P�^[Tb ST T]caT ( h  ! P�^b� \P�
caXRd[PS^b T] RT]ca^b _�Q[XR^b [Pb R^\d]XSPSTb ST <PSaXS h EP[T]RXP� 4[ P]u[XbXb
R^\_PaPcXe^ ST [^b aTbd[cPS^b ST [Pb SXbcX]cPb bdQTbRP[Pb `dT R^\_^]T] T[ cTbc 0<�

?4C T] bd U^a\Pc^ ^aXVX]P[ ST %' �cT\b WP \^bcaPS^ `dT TgXbcT] SXUTaT]RXPb T]caT
[^b SXbcX]c^b _P�bTb� 0ST\ub� [P SXeTabXSPS ST _TaUX[Tb §\^cXePRX^]P[Tb¨ `dT [^b S^b
V|]Ta^b \P]XUXTbcP] WPRXP [P TSdRPRX�] U�bXRP ]^ _aTbT]cP VaP]STb ePaXPRX^]Tb T]
Ud]RX�] ST [P Rd[cdaP� BT P]P[XiP] cP\QX|] [Pb _^bXQ[Tb R^]bTRdT]RXPb ST SXRWPb SX�

UTaT]RXPb h T[ _P_T[ ST [P Rd[cdaP T] [Pb \Xb\Pb� h bT WPRT WX]RP_X| T] T[ PRcdP[
STbPaa^[[^ ST TbcP \PcTaXP TbR^[Pa T] T[ R^]cTgc^ Tb_P�^[�

12CDB13D� CWXb bcdSh TgP\X]TS cWT aT[PcX^]bWX_b ^U =XbWXSP´b P\_Tc R^\_[TcTS Qh

bRW^^[ RWX[SaT] ^U DB0 �], #&'�� 2P]PSP �], "'!�� 9P_P] �], "�"#%�� 6aTPc 1aXcPX]
�], "$%� fXcW cWT bcdSh cWPc AdXi� 6aPd_TaP h 6dcX|aaTi \PST X] B_PX] fXcW "&�
bRW^^[RWX[SaT] ^U cWT EP[T]RXP P]S <PSaXS 2^\d]XcXTb� 2^\_PaPcXeT P]P[hbXb ^U
SPcP aTeTP[TS cWPc TgXbcb Rd[cdaP[ SXUUTaT]RTb P\^]V R^d]caXTb X] cWT SXUUTaT]c bdQb�

RP[Tb ^U 0<?4C cTbc X] Xcb ^aXVX]P[ %'�XcT\ U^a\Pc� CWTaT PaT VT]STa SXUUTaT]RTb�
c^^� X] b^\T ^U cWT bdQbRP[Tb ^U cWT cTbc� CWTbT SPcP bW^fb W^f Xc Xb _^bbXQ[T c^
cWX]Z cWPc Q^hb P]S VXa[b _TaRTXeTS _WhbXRP[ TSdRPcX^] X] SXUUT]cT fPhb� P]S W^f
cWTbT _TaRT_cX^]b RP] X]U[dT]RT cWTa \^cXePcX^] c^ cWXb bdQYTRc� CWXb aTbd[cb _a^e^�

`dT cWT ]TRTbbXch ^U P]P[hiX]V cWTbT SXUUTaT]RTb X] cTa\b ^U Rd[cdaP[ X]U[dT]RTb cWPc
RWX[SaT] aTRTXeTS SdaX]V cWTXa STeT[^_\T]c PQ^dc \^c^a R^\_TcT]RT P]S W^f c^
Rd[cXePcT Xc cWPc _a^SdRT SXUUTaT]c R^V]XcX^]b PQ^dc cWXb bdQYTRc� X] _PacXRd[Pa X] cWT
b_P]XbW R^]cTgc�

ATeXbcP ST 4SdRPRX�]� ]�\� """ �!��#�� __� "#$�"% 

5TRWP ST T]caPSP)  "��!�!��! 5TRWP ST PRT_cPRX�]) !%��#�!��!

��� D]XeTabXSPS ST 2PbcX[[P ;P <P]RWP�

���� D]XeTabXSPS ST 0[RP[u ST 7T]PaTb�

����� =PV^hP D]XeTabXch� =PV^hP� 9P_�]�

"#$



8=CA>3D228È=

2^\_aT]STa R�\^ Tb h R�\^ bT \P]XUXTbcP

[P \^cXePRX�] T] [Pb R[PbTb ST TSdRPRX�]

U�bXRP Tb d]^ ST [^b aTc^b P [^b `dT bT T]�

UaT]cP] T] [P PRcdP[XSPS [^b TbcdSX^b^b

�5TaaTa�2PYP h FTXb� !�����

4] ]dTbca^ _P�b� T[ WTRW^ ST `dT� P [P

W^aP ST caPcPa ST R^\_aT]STa TbcT UT]�\T�

]^� bT Te^[dRX^]PbT STbST d]P ^aXT]cPRX�]

R^]SdRcXbcP WPRXP _^bXRX^]Tb R^V]XcXe^�b^�

RXP[Tb SX^ [dVPa P [P P_PaXRX�] ST ]d\Ta^�

b^b TbcdSX^b QPbPS^b T] SXbcX]c^b T]U^`dTb

R^]RT_cdP[Tb) [P cT^a�P ST [P \ ĉXePRX�] ST
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RXc� =XbWXSP�  (''�� 3T PRdTaS^ R^] TbcT

Pdc^a� [Pb _Tab^]Pb \P]XUXTbcP] d]P \^cX�

ePRX�] VT]|aXRP WPRXP T[ [^Va^ `dT aT_Ta�

RdcXau cP\QX|] T] T[ P_aT]SXiPYT T] [Pb

R[PbTb ST TSdRPRX�] U�bXRP� h `dT PQPaRPau

cP]c^ bd SXb_^bXRX�] T\^RX^]P[ h bd R^]�

RXT]RXP ST[ eP[^a ST [^ `dT eP] P_aT]STa�

R^\^ [P Pdc^�TeP[dPRX�] ST bdb _a^_XPb

R^\_TcT]RXPb h T[ TUTRc^ ST bdb Tg_TaXT]�

RXPb _PbPSPb� 3T PW� `dT UPRc^aTb R^\^ [P

SX[XVT]RXP P[ P_aT]STa� [P eP[^aPRX�] ST[

P_aT]SXiPYT� [P R^\_TcT]RXP \^caXi _TaRX�

QXSP ^ T[ \XTS^ P TaaPa bTP] T[T\T]c^b `dT

X]U[dhT] T] [P \ ĉXePRX�] ST [^b TbcdSXP]cTb�

4bcT X]bcad\T]c^ WP bXS^ ^QYTc^ ST SX�

UTaT]cTb TbcdSX^b h P]u[XbXb T] [Pb �[cX\Pb

S|RPSPb �<XhPWPaP� 7^UU� ?T]Tb h =XbWXSP�

 ((%* AdXi� 6aPd_TaP� 6dcX|aaTi h <Ph^aP[�

 ((&* AdXi Tc P[�� !����� h bT R^]bXSTaP `dT

Tb d]P ST [Pb P_^acPRX^]Tb \ub X\_^acP]�

cTb `dT [P _bXR^[^V�P ST[ ST_^acT YP_^]TbP

WP aTP[XiPS^ P[ R^]cTgc^ X]cTa]PRX^]P[� 0b�

[^ aTR^]^RT] 5dYXcP T 8RWX\daP � (("� T]

bd aTeXbX�] ST [Pb uaTPb R^]cT\_^au]TPb

ST X]eTbcXVPRX�] T] [P _bXR^[^V�P ST[ ST�

_^acT YP_^]TbP �BX]VTa� CT]]P]c h <da_�

WTh�  (("��
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C^\P]S^ R^\^ Ud]SP\T]c^ cT�aXR^ [P cT^�

a�P ST 0cZX]b^] � (%#�� =XbWXSP STbPaa^[[P�

T]caT  (' h  ('&� d] \^ST[^ \d[cXSX\T]�

bX^]P[ ST [P \^cXePRX�] ST [^Va^ _PaP T[

P_aT]SXiPYT T] TSdRPRX�] U�bXRP �=XbWXSP�

 ('#�  (''�  ('(* =XbWXSP T 8]^\PcP�  (' ��

4] TbcT \^ST[^� STbcPRP T[ WTRW^ ST `dT [^b

TbR^[PaTb \ub \^cXePS^b _PaP T[ [^Va^

R^]bTVdXa�P] \TY^aTb aT]SX\XT]c^b T] T[

P_aT]SXiPYT ST WPQX[XSPSTb \^caXRTb `dT

P`dT[[^b `dT \P]XUTbcPbT] d]P \Ph^a \^�

cXePRX�] _PaP TeXcPa T[ UaPRPb^� 3T PW� `dT�

_PacXT]S^ ST d] X]bcad\T]c^ _aTeX^ �=XbWX�

SP T 8]^\PcP�  (' �� R^]bcadhTbT T[ ST]^�

\X]PS^ CTbc 0<?4C �1SXYUfU]U d̂ =_dYfQdY_^
Y^ @XicYSQ\ 5TeSQdY_^ DUcd�� `dT R^]bcP ST

& bdQTbRP[Pb ST ' �cT\b RPSP d]P� h d]P bd�

QTbRP[P PSXRX^]P[ ST R^]ca^[ ST [P eTaPRX�

SPS� Tb STRXa� ST d] c^cP[ ST %# �cT\b�

4bcPb TbRP[Pb ^ SX\T]bX^]Tb b^] [Pb bX�

VdXT]cTb)

• ;P 5cdbQdUWYQTU1`bU^TYjQZU �40�� ^ [Pb

PRcXeXSPSTb X]bcad\T]cP[Tb `dT d] bd�

YTĉ T\_[TP _PaP P[RP]iPa d] ^QYTcXe �̂

• ;P Ce`UbQSY�^ TU ?RcdvSe\_c �C?�� ^
T[ TbUdTai^ _PaP PRcdPa R^aaTRcP�

\T]cT�

"#%



• ;P 4Y\YWU^SYQ i CUbYUTQT U^ U\
Q`bU^TYjQZU �4C�� ^ [P PRcXcdS ]^a�

\PcXeP PS^_cPSP _^a T[ bdYTc^ T] [Pb

bXcdPRX^]Tb ST P_aT]SXiPYT�

• ;P 3_]`UdU^SYQ =_dbYj @UbSYRYTQ
�3=@�� ^ [P _TaRT_RX�] ST RP_PRXSPS

h R^\_TcT]RXP `dT [^b bdYTc^b \P�

]XUXTbcP]� Pb� R^\^ bd R^]UXP]iP T]

bdb aTRdab^b U�bXR^b�

• ;P FQ\_bQSY�^ TU\ 1`bU^TYjQZU �F1��

^ [P R^]RXT]RXP ST[ eP[^a ST P`dT[[^

`dT P_aT]ST]�

• ;P 1^cYUTQT Q^dU cYdeQSY_^Uc TU 5c�
db}c �15� ^ [P TgRTbXeP cT]bX�] \P]X�

UTbcPSP T] bXcdPRX^]Tb ST TgXVT]RXP

h [^Va^�

• ;P 1^cYUTQT i dU]_b Q^dU U\ 6bQSQc_
�05�� ^ [P UP[cP ST R^]UXP]iP�

0 R^]cX]dPRX�]� T] T[ RdPSa^ 8� bT _aT�

bT]cP [P caPSdRRX�] Tb_P�^[P ST d]P bTaXT

ST �cT\b bT[TRRX^]PS^b R^\^ aT_aT�

bT]cPcXe^b ST RPSP d]P ST [Pb bXTcT SX\T]�

bX^]Tb ST[ cTbc�

2PSP �cT\ bT aTb_^]ST T] d]P TbRP[P

ST $ _d]c^b cX_^ ;XZTac T] [P `dT T[  X]�

SXRP T[ c^cP[ STbPRdTaS^ R^] T[ T]d]�

RXPS^ h T[ $ T[ c^cP[ PRdTaS^ R^] T[

T]d]RXPS^� ;Pb RX]R^ bdQTbRP[Pb X]XRXP[Tb

R^aaTb_^]ST] P [^b Pb_TRc^b _^bXcXe^b ST

[P \^cXePRX�] h [Pb S^b �[cX\Pb P [^b ]T�

VPcXe^b�

2D03A> 8

ÅdU]c cU\USSY_^QT_c TU\ dUcd 1=@5D U^ ce fUbcY�^ Uc`Q�_\Q

ÅD5=C C5<5339?>14?C 45 D5CD 1=@5D 5> CE F5BC9É> ?B979>1<

5cdbQdUWYQ TU 1`bU^TYjQZU �51�

(� <XT]caPb _aPRcXR^ T] R[PbT� _XT]b^ T] [P U^a\P ST WPRTa QXT] [^b TYTaRXRX^b h [^b ST_^acTb�
 � 2dP]S^ _aPRcXR^ T] R[PbT ST TSdRPRX�] U�bXRP� bXT\_aT Tbc^h _T]bP]S^ bX [^ WPV^ QXT] ^ \P[�

Ce`UbQSY�^ TU ?RcdvSe\_c �C?�

!� 8]cT]c^ _aPRcXRPa \dRWPb eTRTb T] eTi ST _T]bPa b^[P\T]cT [P U^a\P ST WPRTa[^ QXT]�
 �� ?aPRcXR^ d]P h ^caP eTi _PaP R^]bTVdXa aTP[XiPa QXT] [^b TYTaRXRX^b h [^b ST_^acTb�

4Y\YWU^SYQ i CUbYUTQT U^ U\ Q`bU^TYjQZU �4C�

"� <T R^]RT]ca^ \dRW^ T] [^ `dT cT]V^ `dT _aPRcXRPa T] R[PbT�
  � BXT\_aT bXV^ [^b R^]bTY^b ST `dXT] \T T]bT�P QXT]�

3_]`UdU^SYQ =_dbYj @UbSYRYTQ �3=@�

#� 2aT^ `dT b^h \TY^a `dT \dRW^b R^\_P�Ta^b ^ R^\_P�TaPb T] [P R[PbT ST TSdRPRX�] U�bXRP h ST_^acT�
 !� 7T aTRXQXS^ UT[XRXcPRX^]Tb R^] UaTRdT]RXP _^a bTa \TY^a `dT ^ca^b R^\_P�Ta^b h R^\_P�TaPb T] [Pb R[PbTb

ST TSdRPRX�] U�bXRP h ST_^acTb�

FQ\_bQSY�^ TU\ Q`bU^TYjQZU �F1�

$� 2aT^ `dT Tb \dh X\_^acP]cT aTP[XiPa QXT] [^b TYTaRXRX^b h [^b ST_^acTb�
 "� =^a\P[\T]cT _XT]b^ `dT STQ^ aTP[XiPa QXT] [^b TYTaRXRX^b h [^b ST_^acTb�

1^cYUTQT Q^dU cYdeQSY_^Uc TU Ucdb}c �15�

%� 0 \T]dS^ \T _^]V^ ]TaeX^b^�P� h \X aT]SX\XT]c^ QPYP RdP]S^ cT]V^ `dT aTP[XiPa [^b TYTaRXRX^b h [^b
ST_^acTb ST[P]cT ST \Xb R^\_P�Ta^b h R^\_P�TaPb ST [P R[PbT�

 #� 2dP]S^ Tbc^h UaT]cT P c^SP [P R[PbT T] TSdRPRX�] U�bXRP� \dRWPb eTRTb \T _^]V^ ]TaeX^b^�P h ]^ _dTS^
PRcdPa cP] QXT] R^\^ \T VdbcPa�P�

1^cYUTQT i dU]_b Q^dU U\ VbQSQc_ �16�

&� 0]cTb ST _aPRcXRPa T] R[PbT ST TSdRPRX�] U�bXRP� Tbc^h X]caP]`dX[^�P _^a T[ aTRdTaS^ ST \Xb UP[[^b T] [^b S�Pb
P]cTaX^aTb�

 $� <XT]caPb _aPRcXR^� Tbc^h \ub _aT^Rd_PS^�P _T]bP]S^ `dT ]^ [^ e^h P aTP[XiPa QXT]� `dT _T]bP]S^ `dT b�
[^ R^]bTVdXa|�

"#&



=XbWXSP P_[XR� T[ cTbc P  ���$$ TbR^[P�

aTb YP_^]TbTb ST P\Q^b bTg^b ST T]caT ( h

 $ P�^b `dT WPQXcPQP] T] SXbcX]cPb i^]Pb

VT^VauUXRPb R^] ST]bXSPSTb ST _^Q[PRX�]

SXUTaT]cTb� 4[ P]u[XbXb ST UXPQX[XSPS ST [Pb

SXbcX]cPb bdQTbRP[Pb ^Qcde^ eP[^aTb ST T]�

caT �&(& h �($�� h R^TUXRXT]cTb ST cTbc�§aTcTbc¨

¯aTP[XiPS^b R^] $ bT\P]Pb ST X]cTaeP[^¯ `dT

^bRX[Pa^] T]caT �%$ h �''"� _^a [^ `dT bT

R^]bXSTa� `dT [P UXPQX[XSPS TaP [^ bdUXRXT]cT�

\T]cT P[cP R^\^ _PaP `dT T[ cTbc UdTbT T\�

_[TPS^ R^] Vad_^b T] X]eTbcXVPRX^]Tb�

;P TbcadRcdaP ST[ cTbc� `dT R^]bcP ST

bXTcT bdQTbRP[Pb� UdT R^\_a^QPSP \TSXP]�

cT d] P]u[XbXb ST [^b R^\_^]T]cTb _aX]RX�

_P[Tb� 4[ Pdc^a ST[ cTbc X]SXRP `dT T[

TbcdSX^ ST [P eP[XSTi TgcTa]P ST[ cTbc \^b�

ca� R^aaT[PRX^]Tb _^bXcXePb ST[ X]bcad\T]c^

R^]) d] cTbc ST P_cXcdS \^caXi� [Pb RP[XUXRP�

RX^]Tb T] [P \PcTaXP ST TSdRPRX�] U�bXRP� [^b

X]U^a\Tb ST[ _a^UTb^a�P� T[ ]XeT[ P[RP]iPS^

T] T[ ST_^acT� [P _PacXRX_PRX�] T] Vad_^b ST�

_^acXe^b� h [^b aTbd[cPS^b T] ^QcT]XS^ T] [P

\TSXRX�] ST [P UaTRdT]RXP� [P SdaPRX�]� T[

X]cTa|b h T[ SXbUadcT ST [P _auRcXRP ST PRcXeX�

SPSTb U�bXRPb h ST_^acXePb�
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D]P ST [Pb ePaXPQ[Tb \ub X\_^acP]cTb P [P

W^aP ST P]P[XiPa [P \^cXePRX�] ST [^Va^ T]

T[ P_aT]SXiPYT Tb [P aTUTaXSP P[ R^]cTgc^

b^RXP[ h Rd[cdaP[ T] T[ `dT [^b TbR^[PaTb

WP] RaTRXS^ h bT WP] STbPaa^[[PS^� ST PW�

[P X\_^acP]RXP ST [^b TbcdSX^b ST RPauRcTa

caP]bRd[cdaP[� ?^a Tb^� T[ _aX\Ta caPQPY^ aTP[X�

iPS^ _^a =XbWXSP T]  (( UdT R^\_PaPa [^b

aTbd[cPS^b ^QcT]XS^b T] [P P_[XRPRX�] ST[

0<?4C _^a TbR^[PaTb ST _P�bTb R^\^ 9P_�]�

8]V[PcTaaP� 2P]PSu h 4bcPS^b D]XS^b�

4] SXRW^ TbcdSX^� =XbWXSP � (( � T]�

R^]ca� `dT [^b TbR^[PaTb ST Tbc^b _P�bTb ]^

bT bT]c�P] \^cXePS^b ST [P \Xb\P \P]TaP�

0b�� [^b TbR^[PaTb YP_^]TbTb \^bcaPa^]

_d]cdPRX^]Tb \ub QPYPb T] [^b Pb_TRc^b

_^bXcXe^b ST [P \^cXePRX�] ST [^Va^ ¯T[ ST�

bT^ ST P[RP]iPa T[ |gXc^¯� h _d]cdPRX^]Tb

\ub T[TePSPb T] [^b Pb_TRc^b ]TVPcXe^b ¯

cT]ST]RXP P TeXcPa T[ UaPRPb^¯� WTRW^ `dT

_PaTR�P _^]Ta ST aT[XTeT [P TgXbcT]RXP ST

SXUTaT]RXPb Rd[cdaP[Tb T] RdP]c^ P[ cX_^ ST

aT[PRX^]Tb� [P _PacXRX_PRX�]� h T[ R[X\P ST

P_aT]SXiPYT T] `dT bT STbPaa^[[P [P TSdRP�

RX�] U�bXRP T] [^b SXUTaT]cTb R^]cTgc^b Rd[�

cdaP[Tb� 1Pbu]S^bT T] [^b PaVd\T]c^b ST

3^X � ('!� h ST <XhP\^c^ h :Pc^ � (&$��

=XbWXSP Tg_[XR� TbcPb SXUTaT]RXPb T] c|a\X�

]^b Rd[cdaP[Tb� hP `dT� _PaP Tbc^b Pdc^aTb�

T[ P[d\]PS^ YP_^]|b Tbcu ^aXT]cPS^ cP]c^ P

[P PUX[XPRX�] R^\^ P[ [^Va^� h cXT]ST] P [P

_PacXRX_PRX�] Vad_P[ \ub `dT P[ TbUdTai^

X]SXeXSdP[�

BX _PaP =XbWXSP |bcT Tb T[ _aX\Ta _Pb^

caP]bRd[cdaP[ T] T[ TbcdSX^ ST [P \^cXePRX�]

ST [^Va^ \TSXSP R^] T[ cTbc 0<?4C� TbcT Tb�

cdSX^ bT _dTST R^]bXSTaPa d] bTVd]S^

_Pb^ T] TbcP SXaTRRX�]� ?aTcT]ST\^b TbcP�

Q[TRTa [Pb _^bXQ[Tb SXUTaT]RXPb TgXbcT]cTb

_P�bTb h R^]cTgc^b Rd[cdaP[Tb R^\^ T[

^aXT]cP[ ¯aT_aTbT]cPS^ _^a [^b TbR^[PaTb YP�

_^]TbTb¯� T[ P]V[^bPY�] ¯aT_aTbT]cPS^ _^a

P[d\]^b ST 2P]PSu� 4bcPS^b D]XS^b T 8]�

V[PcTaaP¯ h T[ \TSXcTaau]T^ ¯aT_aTbT]cPS^

_^a [^b TbR^[PaTb Tb_P�^[Tb¯�

;?C 5C3?<1B5C 45 <1C 4965B5>D5C =E5CDB1C

2^] TbcT TbcdSX^ R^\_PaPcXe^ bT _aTcT]�

ST R^\_[TcPa T[ P]u[XbXb ST [Pb SXUTaT]RXPb

T]R^]caPSPb T] T[ caPQPY^ P]cTaX^a ST =Xb�

WXSP� RT]caPS^ T] P[d\]^b ST TSPSTb

R^\_aT]SXSPb T]caT [^b  � h [^b  ! P�^b�

P�PSXT]S^ d]P \dTbcaP ST TbR^[PaTb Tb�

_P�^[Tb �] , "&�� �AdXi� 6aPd_TaP h 6d�

cX|aaTi�  ((&� P [Pb \dTbcaPb ST TbR^[PaTb

YP_^]TbTb �] , "�"#%�� TbcPS^d]XST]bTb J�]

, #&'�L� RP]PSXT]bTb �] , "'!� T X]V[TbTb

J�] , "�$%(�L� C^S^b [^b TbR^[PaTb Tb_P�^[Tb

_TacT]TR�P] P RT]ca^b _�Q[XR^b ST SXUTaT]�

cTb [^RP[XSPSTb h i^]Pb ST <PSaXS h EP[T]�

RXP� R^] [^ `dT bT aT_a^SdR�P] [Pb

R^]bXSTaPRX^]Tb ST bT[TRRX�] ST [P \dTbcaP

"#'



TbcPQ[TRXSPb T] T[ TbcdSX^ ST =XbWXSP

� (( ��
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?PaP T[ TbcdSX^ Tb_P�^[� bT caPSdY^ P[ Tb_P�

�^[ [P eTabX�] X]V[TbP ST[ X]bcad\T]c^� _d�

Q[XRPSP _^a =XbWXSP T]  (''� 3Tb_d|b� d]

_a^UTb^a QX[X]V�T Tb_TRXP[XiPS^ T] ?bXR^[^�

V�P h T] 2XT]RXPb ST[ 3T_^acT caPSdY^ TbcP

eTabX�] ST[ Tb_P�^[ P[ X]V[|b h� _^bcTaX^a�

\T]cT� [P bT\u]cXRP UdT aTUX]PSP _^a d] Tb�

_TRXP[XbcP T] ?bXR^[^V�P ST[ 3T_^acT h d]

Tb_TRXP[XbcP T] 4SdRPRX�] 5�bXRP� BT STbP�

aa^[[� d]P P_[XRPRX�] _X[^c^ `dT _Ta\XcX�

PSTRdPa P`dT[[^b c|a\X]^b `dT _aTbT]cP�

QP] \ub SXUXRd[cPSTb _PaP `dT _dSXTaP] bTa

R^\_aT]SXS^b _^a [^b TbR^[PaTb Tb_P�^[Tb

�AdXi h 6aPd_TaP�  (($��

4[ cTbc UdT PS\X]XbcaPS^ QPY^ [P bd_Ta�

eXbX�] ST [^b _a^UTb^aTb ST [^b RT]ca^b� BT

b^[XRXc� P [^b ]X�^b h ]X�Pb `dT aTb_^]SXT�

bT] P c^S^b [^b �cT\b ST[ cTbc ST PRdTaS^

R^] d]P TbRP[P ST $ _d]c^b cX_^ ;XZTac T]

[P `dT T[  R^aaTb_^]S�P P §R^\_[TcP\T]cT

T] STbPRdTaS^¨ h T[ $ P §R^\_[TcP\T]cT ST

PRdTaS^¨�

D]P eTi P_[XRPS^ T[ cTbc� bT P]P[Xi� [P

R^]bXbcT]RXP X]cTa]P ST [Pb SXUTaT]cTb Jbd�

QTbRP[Pb� [^ `dT _Ta\XcX� [^VaPa d]^b

aTbd[cPS^b bPcXbUPRc^aX^b� Pd]`dT [XVTaP�

\T]cT X]UTaX^aTb P [^b ^QcT]XS^b _^a T[

Pdc^a ST[ X]bcad\T]c^ T] bd TbcdSX^ ^aXVX�

]P[ ¯STQXS^ _a^QPQ[T\T]cT P [P \Ph^a

P\_[XcdS h WTcTa^VT]TXSPS ST [P \dTbcaP�

2^] c^S^� [^b eP[^aTb Tbcu] _^a T]RX\P ST

�%$� h T] [^b ]XeT[Tb aTR^\T]SPS^b _^a

=d]]P[[h � (&'� _PaP TbcT cX_^ ST X]bcad�

\T]c^b �cPQ[P 8��

;^b SPc^b STbRaX_cXe^b ST RPSP d]P ST

[Pb bdQTbRP[Pb ST[ 0<?4C T] [P \dTbcaP c^�

cP[ ST TbR^[PaTb Tb_P�^[Tb h T] [^b Vad_^b

R^aaTb_^]SXT]cTb P [^b S^b V|]Ta^b bT _aT�

bT]cP] T] [P cPQ[P 88� 4[ P]u[XbXb §\d[cXePaXP�

S^¨ ST ePaXP]iP TUTRcdPS^ P _PacXa ST [Pb

bXTcT SX\T]bX^]Tb ST[ cTbc c^\PSPb R^\^

ePaXPQ[Tb ST_T]SXT]cTb \dTbcaP `dT TgXb�

cT] SXUTaT]RXPb bXV]XUXRPcXePb T] Ud]RX�] ST[

V|]Ta^ �5 , #��%* _ ����� �� 4[ aTbd[cPS^ ST

[^b P]u[XbXb §d]XePaXPS^b¨ ST ePaXP]iP� `dT

R^]bXSTaP] RPSP d]P ST [Pb bXTcT bdQTbRP�

[Pb R^\^ ePaXPQ[T ST_T]SXT]cT� bT aTbd\T

T] [P cPQ[P 888�
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3_UVYSYU^dU 1\`XQ
]eUcdbQ Uc`Q�_\Q

3_UVYSYU^dU 1\`XQ
]eUcdbQ ZQ`_^UcQ

4bcaPcTVXP ST P_aT]SXiPYT ��%( ��'(

Bd_TaPRX�] ST ^QbcuRd[^b ��&& ��''

3X[XVT]RXP h bTaXTSPS ��&' ��'#

2^\_TcT]RXP \^caXi ��' ��("

EP[^aPRX�] ST[ P_aT]SXiPYT ��&& ��'#

0]bXTSPS P]cT T[ Tbca|b ��'# ��(!

0]bXTSPS P]cT T[ Taa^a ��%' ��'!
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3T Tbc^b P]u[XbXb bT _dTST STSdRXa `dT

TgXbcT] SXUTaT]RXPb ST V|]Ta^ P UPe^a ST

[^b RWXR^b T] [Pb bdQTbRP[Pb 5cdbQdUWYQ

TU Q`bU^TYjQZU �5 , #�" �* _ , ��"(� h

3_]`UdU^SYQ ]_dbYj _TaRXQXSP �5 ,  '� #%*

_ ����� �� 4] [P SX\T]bX�] 1^cYUTQT
Q^dU U\ Ucdb}c �5 , #�"'%* _ , ��"&�� b^] [Pb

]X�Pb [Pb `dT ^QcXT]T] _d]cdPRX^]Tb \ub

T[TePSPb� Tb STRXa� _T^aTb aTbd[cPS^b�

SPS^ T[ RPauRcTa ]TVPcXe^ ST TbcP bdQTb�

RP[P� 4] T[ aTbc^ ST [Pb ePaXPQ[Tb� ]^ bT

T]RdT]caP] SXUTaT]RXPb bXV]XUXRPcXePb T]�

caT [^b S^b V|]Ta^b�

4< 5CDE49? 3?=@1B1D9F? 45 <?C 39>3? @1ÅC5C

4b STbcPRPQ[T T[ X]cTa|b `dT T] [P PRcdP[X�

SPS TgXbcT� T] T[ u\QXc^ ST [P ?bXR^[^V�P ST[

3T_^acT h ST[ 4YTaRXRX^� _^a T[ STbPaa [̂[^ ST

X]bcad\T]c^b `dT _Ta\XcP] bd_TaPa [Pb QP�

aaTaPb Rd[cdaP[Tb �3dSP h 7PhPbWX�  (('��

;Pb _Tab_TRcXePb d]XeTabP[XbcPb h [Pb _Tab�

_TRcXePb Rd[cdaP[Tb °U]YS h UdYS¯ b^] d] aTc^

_PaP [^b X]eTbcXVPS^aTb� ST PW� [P X\_^acP]�

RXP cXT]T T[ P]P[XiPa [Pb RPaPRcTa�bcXRPb `dT

STcTa\X]PS^b _a^RTb^b _bXR^[�VXR^b� cP[ h

R^\^ bT STSdRT ST [^b SXUTaT]cTb TbcdSX^b
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=UTYQ
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D�`YSQ

=UTYQ 4Ucf� D�`YS =UTYQ 4Ucf� D�`YS

4bcaPcTVXP ST P_aT]SXiPYT !'��!"# $�('$! !(�!"%! $�(!'' !'�%&$& $�(&&%

Bd_TaPRX�] ST ^QbcuRd[^b "��!!!! $�'"#' " �!   %�"!%% "��&$# %�  %�

3X[XVT]RXP h bTaXTSPS "��&'($ $�&''% "��'(#$ %�!! � "��'#$( %�� &!

2^\_TcT]RXP \^caXi ! �%�!" %�$�#& !#�%'"# &��(�& !"�!$($ %�(''#

EP[^aPRX�] ST[ P_aT]SXiPYT "!�$&'( $�( #( ""�" %% $�&!"( "!�(&$& $�' %&

0]bXTSPS P]cTb ST[ Tbca|b !"� ("� &�$'$' ! �""%& '�$('" !!� (#% '� '&'

0]bXTSPS P]cT T[ Taa^a !��#&($ %�! %( !��!(%$ %�'�!! !��"'  %�$!(&
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SeQTbQT_

4bcaPcTVXP ST P_aT]SXiPYT   #�!(( #�" � ��"( �� !

Bd_TaPRX�] ST ^QbcuRd[^b  &��!%�  �(#' � %# ���$

3X[XVT]RXP h bTaXTSPS  �$�( �� # �(�$ ����

2^\_TcT]RXP \^caXi  '!&��%'  '� #% ���� ��#&

EP[^aPRX�] ST[ P_aT]SXiPYT  ""�'$!  ��"! �" � ���"

0]bXTSPS P]cTb ST[ Tbca|b  !( �%($ #�"%' ��"& �� !

0]bXTSPS P]cT T[ Taa^a  �#&! ��  �( % ����
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_dQ[XRPS^b WPbcP T[ \^\T]c^ h ST [Pb aTR^�

\T]SPRX^]Tb `dT 6PdeX] h AdbbT[[ � (("�

aTP[XiP] _PaP P]X\Pa P [^b X]eTbcXVPS^aTb P

bTVdXa caPQPYP]S^ T] TbcP SXaTRRX�]�

?PaP P]P[XiPa bX [Pb _TRd[XPaXSPSTb ST[

TbcdSX^ Tb_P� [̂ TaP] ^ ]^ bT\TYP]cTb P [Pb ST[

`dT =XbWXSP [[Te� P RPQ^ T]  (( � bT R^\_P�

aPa^] [^b aTbd[cPS^b ST P\Q^b TbcdSX^b� ;Pb

\TSXPb h STbeXPRX^]Tb� cP]ĉ ST [Pb \dYTaTb�

R^\^ ST [̂ b W^\QaTb� c�_XRPb ST [Pb SXUTaT]cTb

bdQTbRP[Pb ST [̂ b _P�bTb R^\_PaPS b̂ bT _aT�

bT]cP] T] [Pb cPQ[Pb 8E h E�

?PaP TbcPQ[TRTa [P bXV]XUXRPRX�] TbcPS�bcXRP

ST [Pb SXUTaT]RXPb TgXbcT]cTb T] Ud]RX�] ST[ V|�

]Ta^ h T[ _P�b T] [Pb SXeTabPb bdQTbRP[Pb bT

[[TePa^] P RPQ^ P]u[XbXb ST [P ePaXP]iP
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=UTYQ 4D =UTYQ 4D =UTYQ 4D =UTYQ 4D =UTYQ 4D

4bcaPcTVXP
ST P_aT]SXiPYT

!%�#$ $� ( !%�(% %��% !&�(# $�" !%�$' $� � !'��! $�('

Bd_TaPRX�]
ST ^QbcuRd[^b

!$�(' $�$" !(�!( $�&! " �#' #�(# !&�(" %��" "��!! $�'"

3X[XVT]RXP
h bTaXTSPS

!&�%& #�'( !'��$ $�$& "��'' #�"! !&�#$ $�#� "��&' $�&'

2^\_TcT]RXP
_TaRXQXSP

!��"( %�%" !!�(" %�%( !!��# %�&!  (�%$ %�%& ! �%� %�$�

EP[^aPRX�]
ST[ P_aT]SXiPYT

!'�%$ $�&� !(��& $�(& "��!' $�(' !'�(' %�# "!�$& $�( 

0]bXTSPS
P]cT T[ Tbca|b

!%�$# %�(& !&�&$ &�� !"�&( '�"! !%�!� &�'" !"� ( &�$'

0]bXTSPS
P]cT T[ Taa^a

!#�%& %�" !#�$# %�"� ! � ( %�#& ! �&# %�&& !��#& %�! 

= �?P�b�  �%"! !"�  ($  '!  & 
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4bcaPcTVXP
ST P_aT]SXiPYT

!%�&� $�&# !&�&( $�%" !'�!# $��# !(�"� $�!! !(�!" $�(!

Bd_TaPRX�]
ST ^QbcuRd[^b

!$�'$ %��( "��"$ $� & "!�#& $��( " �"! $�&# " �! %�"!

3X[XVT]RXP
h bTaXTSPS

!&�'% $�!� !'�'' $�## " �!$ $� � "��� $� � "��'( %�!!

2^\_TcT]RXP
_TaRXQXSP

!!��% %�'" !%� & $�& !$�%� %�(# !#� � &� $ !#�%' &��(

EP[^aPRX�]
ST[ P_aT]SXiPYT

!(�!' $�'$ "��&& $�%# "!�$% $�&� "!�'� $�'$ ""�" $�&!

0]bXTSPS
P]cT T[ Tbca|b
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P]cT T[ Taa^a
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�0=>E0�* h _PaP aTP[XiPa [Pb R^\_PaPRX^]Tb

\�[cX_[Tb T]caT _P�bTb� bT P_[XR� T[ RaXcTaX^ ST

1^]UTaa^]X T] [Pb _adTQPb ST bXV]XUXRPRX�]�

;0B 3854A4=280B 4=CA4 2782>B H 27820B

0[ R^\_PaPa [^b aTbd[cPS^b ST [P \dTbcaP

R^]Yd]cP ST TbR [̂PaTb YP_^]TbTb� ]^acTP\T�

aXRP]^b� X]V[TbTb� RP]PSXT]bTb h Tb_P�^[Tb

bTV�] T[ V|]Ta^ bT T]RdT]caP] SXUTaT]RXPb bXV�

]XUXRPcXePb T] c^SPb [Pb bdQTbRP[Pb� TgRT_c^

T] [Pb aT[PcXePb P [P P]bXTSPS P]cT bXcdP�

RX^]Tb ST Tbca|b h ST UaPRPb^ �CPQ[P E8��

4bcPb SXUTaT]RXPb X]SXRP] `dT� T] R^]Yd]c �̂

[^b RWXR^b \dTbcaP] _d]cdPRX^]Tb bXV]XUXRPcX�

eP\T]cT \ub T[TePSPb `dT [Pb RWXRPb T] [Pb

RX]R^ SX\T]bX^]Tb `dT R^]bcXcdhT] T[ �]SXRT

UPe^aPQ[T ST \^cXePRX�] _PaP T[ [^Va^�

4] [Pb X[dbcaPRX^]Tb VauUXRPb ST[ bX�

VdXT]cT P_PacPS^ �6auUXR^b ST[ 8 P[ E88�� bT

_dTST ^QbTaePa R�\^ TbcPb SXUTaT]RXPb bT

\P]cXT]T] TbcPQ[Tb T] [^b SXbcX]c^b _P�bTb�

3854A4=280B 4=CA4 ?0ÄB4B

4] RdP]c^ P [P R^\_PaPRX�] T]caT [^b _P��

bTb� T[ P]u[XbXb ST [P ePaXP]iP _db^ ST \P�

]XUXTbc^ [P TgXbcT]RXP ST SXUTaT]RXPb

bXV]XUXRPcXePb T] c^SPb [Pb bdQTbRP[Pb �CP�

Q[P E88�� ;^b P]u[XbXb `_cd X_S� aTP[XiPS^b

\TSXP]cT [P _adTQP ST R^\_PaPRX^]Tb

\�[cX_[Tb �RaXcTaX^ ST 1^]UTaa^]X� \^bcaP�

a^] `dT� T] c|a\X]^b VT]TaP[Tb� b^] [^b

TbR^[PaTb YP_^]TbTb [^b `dT \dTbcaP] \P�

h^aTb SXUTaT]RXPb R^] [^b ST[ aTbc^ ST [^b

_P�bTb� hP `dT ^QcXT]T] _d]cdPRX^]Tb X]UT�

aX^aTb T] [Pb bdQTbRP[Pb `dT b^] \ub UPe^�

aPQ[Tb _PaP [P \^cXePRX�] ST [^Va^ T]

TSdRPRX�] U�bXRP ¯Tb STRXa� T] [Pb RX]R^ _aX�

\TaPbbdQTbRP[Pb¯� h _d]cdPRX^]Tb \ub T[T�

ePSPb T] P`dT[[Pb bdQTbRP[Pb `dT b^] \T]^b

UPe^aPQ[Tb h `dT X]SXRP] d]P cT]ST]RXP P

TeXcPa T[ UaPRPb^ ¯Tb STRXa� T] [Pb S^b �[cX\Pb�
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4bcaPcTVXP ST P_aT]SXiPYT  ' %&��$& !''�##% -���� 

Bd_TaPRX�] ST ^QbcuRd[^b   !"%#�%&& #�"�#$� -���� 

3X[XVT]RXP h bTaXTSPS  &%&"��  " "� %' -���� 

2^\_TcT]RXP <^caXi ?TaRXQXSP   &##!�'!" # %�$�' -���� 

EP[^aPRX�] ST[ P_aT]SXiPYT   ""&!�! % #!(�""' -���� 

0]bXTSPS P]cT bXcdPRX^]Tb ST Tbca|b  � #" ���" �($'

0]bXTSPS h cT\^a P]cT T[ UaPRPb^  &���� � '( �%%#
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Bd_TaPRX�] ST ^QbcuRd[^b # &!$&�(%' ! (�$' -���� 

3X[XVT]RXP h bTaXTSPS #  $%$��(% $(� (� -���� 

2^\_TcT]RXP <^caXi ?TaRXQXSP #  &# �"�& "'�%$" -���� 

EP[^aPRX�] ST[ P_aT]SXiPYT #  '!(�%$& $#� #% -���� 
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;^b aTbd[cPS^b ST [^b TbR^[PaTb Tb_P�

�^[Tb h RP]PSXT]bTb R^]caPbcP]� T] [�]TPb

VT]TaP[Tb� R^] [^b ST [^b YP_^]TbTb� hP `dT

[^b TbR^[PaTb Tb_P�^[Tb h RP]PSXT]bTb ^Q�

cXT]T] [Pb _d]cdPRX^]Tb \ub P[cPb T] [Pb

SX\T]bX^]Tb _^bXcXePb h [Pb \ub QPYPb T]

[Pb ]TVPcXePb� ?^a bd _Pa cT� [^b Tbcd�

SXP]cTb TbcPS^d]XST]bTb T X]V[TbTb� ^Q�

cXT]T] bXbcT\ucXRP\T]cT _d]cdPRX^]Tb

X]cTa\TSXPb ¯TgRT_c^ T] 3_]`UdU^SYQ
]_dbYj `UbSYRYTQ� S^]ST [^b TbcPS^d]X�

ST]bTb ^QcXT]T] T[ \TY^a aTbd[cPS^�

4] [P cPQ[P E888� bT \dTbcaP T[ aTbd[cPS^

ST [Pb R^\_PaPRX^]Tb \�[cX_[Tb aTP[XiPSPb

bTV�] T[ RaXcTaX^ ST 1^]UTaa^]X� `dT _Ta\X�

cT] d] TbcdSX^ _^a\T]^aXiPS^ ST [P bXV]X�

UXRPRX�] ST [Pb SXUTaT]RXPb T]caT RPSP d]^

ST Tbc^b _PaTb ST _P�bTb�

0 [P [di ST Tbc^b aTbd[cPS^b� bT _dTST

X]SXRPa `dT� T] [P bdQTbRP[P 5cdbQdUWYQ TU
1`bU^TYjQZU� [^b TbR^[PaTb Tb_P�^[Tb

h RP]PSXT]bTb b^] [^b `dT ^QcXT]T]

_d]cdPRX^]Tb \ub T[TePSPb� h `dT SX�

RWPb _d]cdPRX^]Tb b^]� PST\ub� bXV]X�

UXRPcXePb RdP]S^ bT [Pb R^\_PaP R^]

[Pb ^QcT]XSPb _^a [^b TbR^[PaTb YP_^]T�

bTb� `dT b^] [Pb \ub QPYPb �CPQ[P E888�

6auUXR^ 8��

4] [P bdQTbRP[P Ce`UbQSY�^ TU _Rc�
dvSe\_c� bT P_aTRXP] R[PaP\T]cT [Pb SXUT�

aT]RXPb TgXbcT]cTb T]caT [^b TbR^[PaTb

YP_^]TbTb ¯`dT ^QcXT]T] [Pb _d]cdPRX^]Tb

\ub QPYPb¯ h [^b ST[ aTbc^ ST [^b _P�bTb�

;^b TbR^[PaTb RP]PSXT]bTb h Tb_P�^[Tb

^QcXT]T] [Pb _d]cdPRX^]Tb \ub P[cPb� h [^b

X]V[TbTb h [^b TbcPS^d]XST]bTb [Pb X]cTa�

\TSXPb� bXV]XUXRPcXeP\T]cT bd_TaX^aTb P

[Pb ST [^b YP_^]TbTb T X]UTaX^aTb P [Pb ST

[^b RP]PSXT]bTb h Tb_P�^[Tb �CPQ[P E888�

6auUXR^ 88��

;P bdQTbRP[P 4Y\YWU^SYQ i cUbYUTQT U^

U\ Q`bU^TYjQZU \dTbcaP `dT [^b TbR^[PaTb

RP]PSXT]bTb h Tb_P�^[Tb _aTbT]cP] _d]�

cdPRX^]Tb R^]bXSTaPQ[T\T]cT \ub P[cPb�

`dT bT SXUTaT]RXP] bXV]XUXRPcXeP\T]cT ST

[Pb ^QcT]XSPb _^a [^b YP_^]TbTb ¯`dT ^QcXT�

]T] [P \TSXP \ub QPYP¯� h [^b X]V[TbTb h [^b

]^acTP\TaXRP]^b �CPQ[P E888� 6auUXR^ 888��
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bd[cPS^b `dT \TaTRT bTa R^\T]cPS^ Tb T[
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RT_RX�] T\_XTiP P \P]XUTbcPabT P _PacXa ST

[^b % P�^b� R^\^ bT ^QbTae� T] T[ TbcdSX^

`dT AdXi� 6aPd_TaP h 6dcX|aaTi � ((&� aT�

P[XiPa^] R^] d]P \dTbcaP ST \ub ST (��
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SPS�

181;8>6A05Ä0

0<4B� 2�) §<TcPb ST TYTRdRX�]� R[X\P \^cX�

ePRX^]P[ h _a^RTb^b \^cXePRX^]P[Tb¨�

T] A>14ACB� 6� �TS��) =_dYfQSY�^ `QbQ
U\ TU`_bdU i U\ UZUbSYSY_� 1X[QP^� 3TbR[|T
3T 1a^dfTa�  (($� __�  (&�! #�

0C:8=B>=� 9�F�) 1^ Y^db_TeSdY_^ d_ ]_dYfQ�
dY_^� ?aX]RT]c^]� =9� EP] =^bcaP]S�

 (%#�

242278=8� 9� 0�* 6>=IÁ;4I� 2�* 20A<>=0� 0�

<�* 0AADI0� 9�* 4B20ACÄ� 0�* 10;06Dq�

6�) §CWT X]U[dT]RT ^U cWT _WhbXRP[ TSd�

RPcX^] cTPRWTa ^] X]caX]bXR \^cXePcX^]�

bT[U�R^]UXST]RT� P]gXTch P]S _aT� P]S

_^bc�R^\_TcXcX^] \^^S bcPcTb¨� T] 5e�
b_`UQ^ :_eb^Q\ _V C`_bd CSYU^SU� e^[�  �
#� !�� �_T]SXT]cT ST _dQ[XRPRX�]��

24AE4;;È� 4� <�* B0=C>B�A>B0� 5� 9�) §<^cX�

ePRX�] T] [Pb R[PbTb ST TSdRPRX�] U�bX�

RP) d] TbcdSX^ STbST [P _Tab_TRcXeP ST

"$(



\TcPb¨� T] BUfYcdQ TU @cYS_\_W�Q TU\ 4U�
`_bdU� (�  �! �!����� __� $ �&��

2>=CA4A0B� >�) 4YTvSdYSQ TU \Q UTeSQSY�^
6�cYSQ� E^ U^V_aeU S_^cdbeSdYfYcdQ�
1PaRT[^]P� 8=34�  (('�

34E8B� 9�* ?48AÈ� 2�) >eUfQc `Ubc`USdYfQc
SebbYSe\QbUc U^ UTeSQSY�^ V�cYSQ* <Q
cQ\eT i \_c ZeUW_c ]_TYVYSQT_c� 1PaRT�
[^]P� 8=34�  ((!�

3>8� :�) §0 cf^ SX\T]bX^]P[ cWT^ah ^U

PRWXTeT\T]c \^cXePcX^]) 0UUX[XPcXeT

P]S ]^]PUUX[XPcXeT¨� T] DXU :Q`Q^UcU
:_eb^Q\ _V @ciSX_\_Wi� $! � ('!�� __�

""#�"$��

3D30� 9� ;�* 70H0B78� 2� C�) §<TPbdaT\T]c

XbbdTb X] Ra^bb�Rd[cdaP[ aTbTPaRW fXcWX]

b_^ac P]S TgTaRXbT _bhRW^[^Vh¨� T]

3D30� 9� ;� �TS��) 1TfQ^SUc Y^ c`_bd
Q^T UhUbSYcU `ciSX_\_Wi ]UQcebU]U^d�
<^aVP]c^f]� 5Xc]Tbb 8]U^a\PcX^] CT�

RW]^[^Vh� 8]R��  (('� __) #& �#'#

54AA4A�2090� 4�* F48BB� <�) §?aTSXRcab ^U X]�

caX]bXR \^cXePcX^] P\^]V PS^[TbRT]c

bcdST]cb X] _WhbXRP[ TSdRPcX^]¨� T] BU�
cUQbSX AeQbdUb\i V_b 5hUbSYcU Q^ C`_bdc�
BT_cT\QTa �!����� __� !%&�!&(�

5D98C0� 0� 7�* 8278<DA0� B�) §2^]cT\_^aPah

PaTPb ^U aTbTPaRW X] b_^ac _bhRW^[^Vh

X] 9P_P]¨� T] B8=64A� A� =�* <DA?74H�

<�* C4==0=C� ;� :� �TSb��) 8Q^TR__[ _V
BUcUQbSX _^ C`_bd @ciSX_\_Wi� =Tf

H^aZ� <PR\X[[P]�  (("� __) $!�$&�

60DE8=� ;�* ADBB4;;� 9� B�) §B_^ac�b_TRXUXR

P]S Rd[cdaP[[h PSP_cTS \TPbdaTb X]

b_^ac P]S TgTaRXbT _bhRW^[^Vh) 8b�

bdTb P]S bcaPcTVXTb¨� T] B8=64A� A�=�*

<HA?74H� <�* C4==0=C� ;�:� �TSb��)

8Q^TR__[ _V bUcUQbSX _^ c`_bd `ciSX_�
\_Wi� =Tf H^aZ� <PR\X[[P]�  (("� __�

'( �(���

6A070<� 6�* 7>;C�70;4� B�* ?0A:4A� <�)

3XY\TbU^ ]_fY^W� 1 bUV\USdYfU Q`�
`b_QSX d_ dUQSXY^W `XicYSQ\ UTeSQ�
dY_^� <^d]cPX] EXTf� <PhU[^fTa2^��

 ((!�

;0=64A� 4� 9�* ?0A:� :�) §8]R^\_TcT]RT) 0

R^]RT_cdP[ aTR^]bXSTaPcX^]¨� T] BC4<�

14A6� A� 9�* :>;;8680= 9a�� 9�) 3_]`UdU^�

SU S_^cYTUbUT� =Tf 7PeT]� HP[T D]X�

eTabXch ?aTbb�  ((�� __�  #(� %%�

<8H070A0� <�* 7>55� 9�* 4B?4=4B� 6�* =8B78�

30� C�) 1SXYUfU]U^d ]_dYfQdY_^ Y^
`XicYSQ\ UTeSQdY_^� :Q`Q^ fUbcec >_b�
gUi* 1 \Ucc_^ _^ cU]Q^dYS TYVVUbU^SUc�
?^]T]RXP P [P  �cW 8]cTa]PcX^]P[ 2^]UT�

aT]RT ^U cWT 8]cTa]PcX^]P[ B^RXTch U^a

2^\_PaPcXeT ?WhbXRP[ 4SdRPcX^] P]S

B_^ac� C^Zh^� 9P_P]�  ((%�

<8H0<>C>� <�* :0C>� C�) §CWT aT[PcX^] QT�

cfTT] PRWXTeT\T]c \^cXeT P]S PUUX[XP�

cX^] \^cXeT¨� T] :_eb^Q\ _V :Q`Q^
G_]U^µc E^YfUbcYdi� !!� __� !"�!'�

=8B7830� C�) §CWT TUUTRc ^U PRWXTeT\T]c \^�

cXePcX^] ^] \^c^a bZX[[ [TPa]X]V¨� T] :Q�
`Q^UcU :_eb^Q\ _V @XicYSQ\ 5TeSQdY_^�
!( � ('#�� __�  $�!#�

° §AT[XPQX[Xch P]S UPRc^a bcadRcdaT ^U cWT

PRWXTeT\T]c \^cXePcX^] X] _WhbXRP[

TSdRPcX^] cTbc¨� T] :_eb^Q\ _V C`_bd
Q^T UhUbSYcU @ciSX_\_Wi�  � � (''��

__� # '�#"��

° §0 bcdSh ^] bcP]SPaXiPcX^] ^U cWT PRWXT�

eT\T]c \^cXePcX^] X] _WhbXRP[ TSdRP�

cX^] cTbc¨� T] :Q`Q^UcU :_eb^Q\ _V
@XicYSQ\ 5TeSQdY_^� "# � ('(�� __� #$�

%$�

° §0RWXTeT\T]c \^cXePcX^] U^a [TPa]X]V

X] _WhbXRP[ TSdRPcX^] R[Pbb) 0 Ra^bb

Rd[cdaP[ bcdSh X] U^da R^d]caXTb¨� T]

@UbSU`deQ\ Q^T =_d_b C[Y\\c� &! � (( ��

__�   '"�  '%�

=8B7830� C�* 8=><0C0� :�) §0 UPRc^a P]P[hcX�

RP[ bcdSh ^] PRWXTeT\T]c \^cXeTb X]

b_^ac¨� T] :Q`Q^UcU :_eb^Q\ _V @XicYSQ\
5TeSQdY_^� !% � (' �� __�  � �  ��

=D==0;;H� 9 �) @ciSX_]UdbYS dXU_bi� =Tf

H^aZ� <R6aPf�7X[[�  (&'�

?0AA0� 9�) 1^v\YcYc TU\ cUhYc]_ U^ \_c \YRb_c
TU dUhd_ TU UTeSQSY�^ V�cYSQ� CUWe^T_
SYS\_ TU Uc_ i 2QSXY\\UbQd_� CTbXb 3^Rc^�
aP[ X]|SXcP� D=43� 3T_PacP\T]c^ ST

3XSuRcXRP� >aVP]XiPRX�] TbR^[Pa h 3X�

SuRcXRPb 4b_TRXP[Tb� !�� �

A8=:� 9�) DUQSXY^W @XicYSQ\ 5TeSQdY_^ V_b
<UQb^Y^W� !� TS� Bc� ;^dXb� <^bQh 2^��

 (("�

"%�



AÄ>� ?� 34;* AD8I� ;� <�* 6A0D?4A0� 9� ;�) <Q
Y^YSYQSY�^ TU`_bdYfQ fYcdQ TUcTU \Q Uh`U�
bYU^SYQ TU \_Wb_ TU \_c Z�fU^Uc TU`_bdYcdQc
WQ^QT_bUc TU ]UTQ\\Qc� ?^]T]RXP P[ E88

2^]VaTb^ =PRX^]P[ ST ?bXR^[^V�P ST[

3T_^acT� <daRXP�  (((�

A>14ACb� 6� �TS��) =_dYfQSY�^ `QbQ U\ TU�
`_bdU i U\ UZUbSYSY_� 1X[QP^� 3TbR[|T 3T

1a^dfTa�  (($�

AD8I� ;� <�) 3_]`UdU^SYQ]_dbYj� 5\U]U^d_c
`QbQ S_]`bU^TUb U\ `b_SUc_ TU QTaeY�
cYSY�^ U^ UTeSQSY�^ V�cYSQ UcS_\Qb� <P�

SaXS� 6h\]^b 4SXc^aXP[�  (($�

AD8I� ;� <�* 6A0D?4A0� 9� ;�) DbQTeSSY�^ i
QTQ`dQSY�^ cU]v^dYSQ TU\ DUcd 1=@5D
TU >YcXYTQ Q\ Uc`Q�_\� 3^Rd\T]c^ ]^

_dQ[XRPS^�  (($�

AD8I� ;� <�* 6A0D?4A0� 9� ;�* 6DC8qAA4I� <�)

@b_R\U]Qc TU S__bTY^QSY�^ i bUcYW^Q�
SY�^ Q`bU^TYTQ U^ 5TeSQSY�^ 6�cYSQ

UcS_\Qb� 4] _a^hTRc^� <PSaXS� 2834�

<X]XbcTaX^ ST 4SdRPRX�] h 2d[cdaP�

 ((&�

AD8I� ;� <�* 6A0D?4A0� 9� ;�* E0;;4� B�* <4=�

3>I0� =�* A82>� 8�* BÁ=274I� 5�) ?bYU^�
dQSY�^ `QbdYSY`QdYfQ i ]_dYfQSY�^ TU
\_Wb_ XQSYQ U\ Q`bU^TYjQZU U^ 56 `_b \_c
UcdeTYQ^dUc TU \Q 5C?� C^[TS^� 3T_Pa�
cP\T]c^ ST 0RcXeXSPS 5�bXRP h 2XT]RXP

ST[ 3T_^acT h EXRTaaTRc^aPS^ ST 8]eTb�

cXVPRX�]� D]XeTabXSPS ST 2PbcX[[P ;P

<P]RWP� !����

AD8I� ;� <�* =0E0AA>� 5�* 6A0D?4A0� 9� ;�* ;8�

=0I0� 9� ;�* 6DC8qAA4I� <�) 4UcQbb_\\_
3_]`_bdQ]YU^d_ =_d_b i 4U`_bdU� <P�

SaXS� B�]cTbXb� !����

I4827=4A� :�) 5TeSQdY^W dUQSXUb V_b Se\de�
bQ\ TYfUbcYdi� <XRWXVP]� =PcX^]P[ 2T]�

cTa U^a ATbTPaRW ^] CTPRWTa ;TPa]X]V�

 ((!�

"% 



SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN
DE LOS DIRECTORES ESCOLARES

JUAN CABALLERO MARTÍNEZ (*)
FRANCISCO SALVADOR MATA (*)

RESUMEN. En este artículo, se presenta una investigación cuyo objetivo princi-
pal fue conocer el nivel de satisfacción de los directores que ejercen sus fun-
ciones en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Este artículo se estructura en
dos partes muy determina: en la primera, se hace una revisión tanto de la lite-
ratura sobre la satisfacción en el ámbito laboral y educativo, como de la situa-
ción por la que atraviesa la dirección de los centros escolares públicos
actualmente y las consecuencias derivadas de la aplicación de las distintas le-
yes, especialmente LODE y LOPEGCD; en la segunda, se recoge la investigación
propiamente dicha, y se describe el diseño de investigación, en el que se com-
binan distintas opciones metodológicas: descriptivas y causales-comparativas.
Por medio de ellas, se intenta detectar el nivel de satisfacción de los directores
en los centros no universitarios en lo que respecta a cada una de las dimensio-
nes que se han seleccionado (realización profesional, relaciones personales y
estructura organizativa del centro) y a las relaciones y diferencias entre las va-
riables demográficas y el nivel de satisfacción.

ABSTRACT. Thi article presents the results of research aiming to find out the le-
vel of satisfaction among schol headmasters in the Self-governing Community
of Andalusia. It is structured in two distinct parts. The first part reviews both
the literature on satisfaction in the labour and educational fields and the pre-
sent situation of state school headmasters, along with the consequences arising
from different laws, especially LODE (STATUTE ON THE RIGHT TO EDUCATION) and
LOPEGCD (STATUTE ON THE PARTICIPATION, EVALUATION AND GOVERNANCE OF EDUCATIO-

NAL CENTRES). The second part deals with the research, with a description of the
design of this research, which combines various methodological options: des-
criptive an causal-comparative methods. These methods are used to detect the
level of satisfaction among headmasters of non-university educational centres
regarding each of the areas that have been selected (career fulfilment, personal
relations and differences between the demographic variables and the level of
satisfaction.
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO

En este artículo, se presenta una investiga-
ción cuyo objetivo principal fue conocer el
nivel de satisfacción de los directores que
ejercen sus funciones en la Comunidad
Autónoma de Andalucía.

La Dirección en las Instituciones Edu-
cativas es un tema de candente actualidad
en estos últimos años, ya que la LOGSE

(1990) lo consideraba uno de los factores
claves para la mejora de la calidad de la
enseñanza en los centros educativos.
Como consecuencia de este interés cre-
ciente, han aparecido numerosas publica-
ciones específicas sobre el tema y se han
celebrado diversos encuentros científicos,
entre los que destacan los siguientes: seis
Congresos Inter-universitarios de Organi-
zación Escolar (1990, 1992, 1994, 1996,
1998 y 2000); tres Congresos Internaciona-
les sobre Dirección Escolar organizados
por el ICE de la Universidad de Deusto
(1992, 1998 y 2000); tres Jornadas del
Fórum Europeo de Administradores de
la Educación (1991, 1993 y 1996); un Se-

minario sobre Dirección de Centros Esco-
lares organizado por el Consejo Escolar de
Estado (1993); seis Jornadas Andaluzas so-
bre Organización y Dirección de Institu-
ciones Educativas (1996-2001).

Este notable desarrollo teórico contrasta
con la situación de crisis que se vive en la
Dirección de los Centros Educativos. Ésta
queda reflejada en las estadísticas anuales
del Consejo Escolar de Estado, que, en sus
diversos informes, recogen un dato alarman-
te: debido a la falta de candidatos, muchos
directores son elegidos por el Consejo Escolar.
Las consecuencias negativas que se derivan
de esta situación afectan tanto a los centros,
como a los candidatos, quienes, sin haber
mostrado ningún deseo de ser directores, son
nombrados �en algunos casos, en contra de
su voluntad� por la administración educativa
y deben ocupar el cargo durante un período
de un año a partir de la promulgación de la
LODE (1985), y de cuatro desde la entrada
en vigor de la LOPEGCD (1995). También se
denuncia reiteradamente el problema que
afecta a la dirección escolar. Baste como
ejemplo este párrafo:

CUADRO I
Factores endógenos y exógenos de la crisis de la Dirección

Los factores endógenos Factores exógenos y contextuales
• El propio funcionamiento de la Dirección • Factores exógenos
• Existencia de radicales y descontentos   � Poco apoyo de la Administración
• Deficiente preparación   � Conflicto de padres con el C. Escolar

• Inestabilidad en el cargo
  � Colisión de los intereses de la administración
       y el centro

• Endogamia   � Poco apoyo de los profesores
• Falta de incentivos profesionales   � Escasa colaboración de padres
• Desinterés colectivo   � Problemas familiares
• «Celularismo» de los profesores   � Especificidad por el género de la dirección
• Ambigüedad de funciones y representación   � La vuelta al mismo claustro
• Conflictividad entre compañeros
• Tensión y estrés • Factores contextuales
• Tareas excesivas y complicadas   � Específicos de cada centro y lugar
• Falta de autonomía para tomar decisiones importantes   � Padres entrometidos, pasotas o dirigentes

  � Alumnado y promociones problemáticas
  � Falta de colaboración de la comunidad
  � Falta de hábitos y compromiso con el centro

  � Otros (dependiendo de cada caso)
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La Enseñanza Pública ha visto descender no-
tablemente el número de candidatos y candi-
datas a las elecciones a Directores y Directoras
de los Centros Públicos. Esta preocupación
ya ha sido manifestada en los informes co-
rrespondientes a cursos anteriores, por lo que
parece pertinente señalar la necesidad de
promover un debate serio y riguroso en los
Centros Educativos, con plazos y ritmos ade-
cuados para obtener un diagnostico fiable so-
bre las razones que expliquen estas
conductas de inhibición del profesorado.

En relación a ello el Consejo Escolar de Es-
tado (...) urge para que el Ministerio modi-
fique la normativa legal vigente, a fin de
que pueda avanzarse en la solución de
este problema, que pasa por una decidida
potenciación de la figura del Director y de
su dimensión personal (Consejo Escolar
del Estado, 1994, 36-37).

Esta situación de crisis se agudiza con
la promulgación de la LODE (1985), que
nace en un momento de transición de la
vida política y social española, y apuesta
por un modelo participativo de dirección.
En efecto, el paso de un sistema político
autoritario a un sistema democrático im-
pulsa un modelo de gestión escolar semejan-
te al sistema político, por lo que se introducen
principios democráticos como el parlamento,
la participación universal y los procesos
electorales. Todo esto ha propiciado «la
creación de un tipo de gestión y de Direc-
ción Escolar de los Centros Públicos basa-
do más en poner un énfasis especial en
fomentar y garantizar procesos participati-
vos que en tratar de conseguir otros resul-
tados educativos o en procurar una acción
directiva basada en la competencia, la capa-
citación y la estabilidad» (Antúnez, 1993, p.
175). Por ello, uno de los errores más graves
de este modelo de dirección es que cual-
quier profesor puede ser Director.

Cantón (1996) ha sintetizado los facto-
res que dificultan el buen funcionamiento
de este modelo de dirección �analizados
por varios autores (Álvarez, 1992; Hanson
y Ulrich, 1992; Lorenzo, 1994; Immegart e
Immegart, 1995; Sáenz y Debón, 1995,

1997; Gairín, 1998; Villa y Villardón, 1998;
Murillo y Pérez, 1998)� y los ha clasificado
en dos categorías: endógenos y exógenos.
Y, además, ha añadido a estos últimos los
factores contextuales.

Con la aprobación, en 1995, de la Ley Or-
gánica de la Participación, la Evaluación y el
Gobierno de los Centros Docentes (LO-

PEGCD) se pretende: la mejora de la calidad
de la enseñanza, la adaptación de la orga-
nización de los centros a la LOGSE y la reso-
lución de las dificultades detectadas en el
modelo de dirección de la LODE. Por tanto,
la LOPEGCD completa el marco legal desa-
rrollado en la LOGSE y en la LODE en lo
que a organización de los centros educati-
vos se refiere.

La LOPEGCD pretende impulsar la cali-
dad de la enseñanza proporcionando un
marco legal en el que sea posible una ma-
yor autonomía de los centros educativos y
garantizando una mejor formación de los
equipos directivos y una mayor participa-
ción de la comunidad educativa en la vida
del centro. Con las medidas relevantes, re-
lacionadas con el ejercicio de la dirección,
se intenta potenciar la participación de la
comunidad educativa y, además, el control
social de la educación, mediante la elec-
ción del director por el Consejo Escolar, y
hacer posible que los profesores mejor
preparados accedan a la dirección.

CONTEXTO CONCEPTUAL

La satisfacción en el trabajo es en la actua-
lidad uno de los campos más relevantes en
la Psicología del Trabajo y de las Organiza-
ciones. Hay un gran interés por compren-
der el fenómeno de la satisfacción o la
insatisfacción en el trabajo. Sin embargo, re-
sulta paradójico que, a pesar de esta espec-
tacular proliferación de literatura científica
sobre la satisfacción en el trabajo, no puede
hablarse, en cambio, de un progreso parale-
lo en las investigaciones; los avances con-
seguidos resultan poco gratificantes y poco
significativos.
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Robbins (1996, p. 181) define la satis-
facción en el puesto, «como la actitud gene-
ral de un individuo hacia su trabajo. Una
persona con un alto nivel de satisfacción
en el puesto tiene actitudes positivas hacia
el mismo; una persona que está insatisfe-
cha con su puesto tiene actitudes negativas
hacia él».

Conviene también destacar que el
puesto de una persona es algo más que las
actividades obvias, como manejar papeles,
esperar a los clientes o manejar un camión.
Los puestos requieren la interacción con
compañeros de trabajo y jefes, el cumpli-
miento de reglas y políticas organizaciona-
les, la satisfacción de normas de desempeño,
la aceptación de condiciones de trabajo
que frecuentemente son menos que idea-
les, y cosas similares.

Muñoz Adanez (1990, p. 76) define la
satisfacción laboral como «el sentimiento
de agrado o positivo que experimenta un
sujeto por el hecho de realizar un trabajo
que le interesa, en un ambiente que le per-
mite estar a gusto, dentro del ámbito de
una empresa u organización que le resulta
atractiva y por el que percibe una serie de
compensaciones psico-socio-económicas
acordes con sus expectativas».

Para Loitegui (1990, p. 83) la satisfac-
ción laboral es un constructo que incluye
varias dimensiones y que depende tanto
de las características individuales del suje-
to, como de las características y especifici-
dades del trabajo que realiza. Además, el
concepto de satisfacción en el trabajo está
integrado por un conjunto de satisfaccio-
nes específicas, o aspectos parciales, que
determinan la satisfacción general.

Loitegui, (1990, p. 168) concluye dicien-
do que la satisfacción laboral depende de la
interacción entre dos clases de variables:

• Los resultados que consigue el tra-
bajador mediante la realización del
propio trabajo.

• Cómo se perciben y viven dichos
resultados en función de las carac-

terísticas y peculiaridades de la per-
sonalidad del trabajador.

También las Ciencias de la Educación
han tratado la satisfacción/insatisfacción
de los docentes. Para ello han utilizado
una gran variedad de términos: «el males-
tar docente», «angustia de los enseñan-
tes», «conflicto de los profesores», «estrés
y ansiedad del profesorado», «el burnout
(estar quemado) docente», «la salud mental
del profesorado», «el retraimiento», etc. To-
dos estos términos hacen referencia a
cuestiones relacionadas con la satisfacción
e insatisfacción de los docentes que cuentan
con cierta experiencia en la educación que
se han venido estudiando e investigando.

Para Padrón, (1995, p. 4), la satisfac-
ción personal y profesional está estrecha-
mente relacionada con la salud mental y el
equilibrio personal. En el caso del profeso-
rado, la satisfacción tiene que ver con las
situaciones específicas de su labor docente
y con las características de su propia perso-
nalidad, ya que todo ello repercute en su
estabilidad emocional, y puede crear tensión
y estrés, y producir malestar, tanto en lo per-
sonal como en lo profesional. La personali-
dad no es un «ente» abstracto, se hace
presente y se realiza en la interacción con el
medio. En estas relaciones, cada persona va
a adquirir su propio ajuste, su propia adapta-
ción, tanto personal como social.

Para este mismo autor, la satisfacción
se puede entender desde:

• Una perspectiva personal: la satis-
facción viene determinada por el
propio trabajo que realiza el indivi-
duo cuando éste se proyecta direc-
tamente de forma gratificante hacia
las necesidades del propio sujeto, a
la vez que se hace extensivo a las
distintas facetas de la persona.

• Una perspectiva profesional: las rela-
ciones personales, tanto en el centro
del trabajo, como en el entorno, deter-
minan la satisfacción/insatisfacción
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del individuo. Por tanto, la satisfac-
ción no es sólo la expresión de una
vivencia subjetiva. El trabajador, al
vivir la experiencia de la auto-efica-
cia personal, se siente profesional-
mente satisfecho.

La ambivalencia del concepto satisfac-
ción se manifiesta en su diversidad de usos.
Puede ser utilizado para referirse a un estado
emocional, una actitud, una motivación, un
rasgo de personalidad... Gordillo, (1988, p.
260) realizó una revisión de sus distintas
acepciones en diferentes autores.

Brüggemann (citado por Padrón,
1995) adopta una concepción de la satis-
facción profesional que tiene varias dimen-
siones. Para este autor, la satisfacción
profesional «es el resultado de una compara-
ción entre lo que hace y lo que debería de
hacer: a medida que la distancia disminu-
ye, la satisfacción aumenta».

Este enfoque es integral, ya que a la
hora de considerar la personalidad tiene
en cuenta el conjunto de sus ámbitos: el
cognitivo, el afectivo y el conativo o con-
ductual. Optamos por considerar la satisfac-
ción como una actitud o variable personal
integradora en la que la conducta del sujeto
es resultado del acuerdo entre su pensa-
miento y sus sentimientos, y expresión
armónica de éste. Se produce así una re-
acción orgánica de equilibrio y bienestar
que se traduce no sólo en su salud corpo-
ral, sino también en salud mental (Padrón,
1995; Gordillo, 1988). Se acercan, así, a la
definición «actitudinal» de la satisfacción la-
boral como el conjunto de reacciones, sen-
timientos y sensaciones de un miembro de
la organización laboral frente a su trabajo.

Zubieta y Susinos, (1992, p. 13) eluden
definir la satisfacción, pero llegan, a partir de
las aportaciones de Lucas Marín, a algunas con-
clusiones sobre la satisfacción en el trabajo:

La satisfacción es una función del grado en
que las necesidades personales del indivi-
duo están cubiertas en la situación laboral
(Teoría de las necesidades sociales).

La satisfacción laboral es una función del
grado en que las características del puesto
de trabajo se ajustan a las normas y deseos
de los grupos que el individuo considera
como guía para su evolución del mundo y
para su definición de la realidad social
(Teoría del grupo de referencia social).

Estos autores establecen, además, una
distinción entre las variables que influyen
en el nivel de satisfacción:

• Variables ambientales que influyen
en el nivel de satisfacción:
- Cuanto más elevado sea el nivel

profesional mayor será la satis-
facción.

- A mayor variación en la actividad
mayor satisfacción. 

- El liderazgo más participativo
produce una mayor satisfacción
laboral. 

- El salario y la promoción laboral
establecen una correlación posi-
tiva con la satisfacción. 

- La aceptación en el grupo de tra-
bajo produce satisfacción.

• Variables personales que influyen
en la satisfacción:

- No existen datos que indiquen
variación en la satisfacción según
el sexo del trabajador.

- Dentro del mismo nivel profesio-
nal, a mayor nivel educativo, me-
nos satisfacción.

- La satisfacción se incrementa con
la edad, hasta pocos años antes
de la jubilación.

Para González Tirados (1991), el con-
cepto de satisfacción está ligado al clima
de una organización, entendido como el
conjunto de estímulos, motivaciones y
factores que el individuo percibe como
característicos de su lugar de trabajo. Las
actitudes, los sentimientos, las vivencias
profundas y, sobre todo, las reacciones
afectivas del sujeto a la hora de relacionar-
se con el clima organizativo que percibe
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constituyen la base de su satisfacción pro-
fesional. No es, pues, a través del mundo
de la fría racionalidad como se puede co-
nocer el ámbito de la satisfacción en el tra-
bajo de los enseñantes y penetrar en él.

Smith (1979) definía el concepto de sa-
tisfacción del trabajador a partir de unas es-
cuetas palabras: «affective work response».
En este caso, no se trataría de hablar de
una mera «actitud positiva» o «de buen gra-
do» por parte del trabajador, puesto que tal
actitud está connotada emocionalmente.
Pero este carácter emocional o afectivo no es
una respuesta empática, inconscientemente
vinculada al estímulo, sino que es estableci-
do por el sujeto a partir de una valoración de
las condiciones de su trabajo, por lo que los
elementos afectivos, cognitivos y de com-
portamiento están indisolublemente unidos.

Sáenz Barrio (1993) ha definido la
satisfacción del profesorado universitario
«como una experiencia gozosa de creci-
miento psicológico, producida por el lo-
gro de niveles cada vez más altos en la
calidad de su trabajo, de reconocimiento
por lo que hace, de responsabilidad, de
creación del saber, de libertad científica,
de disfrute en el trabajo mismo» (Sáenz y
Lorenzo, 1993, p. 22). Estos autores reco-
nocen en la satisfacción un carácter mul-
tidimensional, y perciben no sólo un
componente global, sino también otros esta-
dos generados por factores bien identifica-
dos y bastantes comunes en la investigación
sobre el tema. En un acercamiento sim-
plificador, han definido la satisfacción
general como un «estado espiritualmente
gratificante».

CUADRO I
Variables y niveles diferenciales empleados en los cuestionarios

VARIABLES NIVELES DIFERENCIALES

Sexo
• Hombre

• Mujer

Edad
• Hasta 38 años

• De 39 a 51 años

• Más de 52 años

Estado civil

• Soltero

• Casado

• Separado

• Divorciado

• Viudo

Titulación académica
• Maestro de Enseñanza Primaria
• Diplomado
• Licenciado

Nº de unidades del centro

• Educación Infantil:
  � 1 y 2 unidades
  � 3 y 4 unidades
  �Más de 5 unidades
• Educación Primaria:
  � Hasta 8 unidades
  � De 9 a 16
  � Más de 17 unidades
• Educación secundaria:
  � Hasta 18 unidades
  � Más de 19 unidades.
• Formación Profesional:
  � Hasta 15 unidades
  � Más de 16 unidades
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Zona en la que ejerce

• Pueblo
  � Menos de 2.500 habitantes
  � De 2.500 a 5.000 habitantes
  � De 5.000 a 20.000 habitantes
  � De 20.000 a 50.000 habitantes
  � Más de 50.000 habitantes
• Capital
  � Centro
  � Periferia
  � Zona deprimida

Provincia dónde se ubica el centro

• Almería
• Granada
• Málaga
• Jaén
• Córdoba
• Sevilla
• Cádiz
• Huelva

Nivel económico predominante de los alumnos

• Bajo
• Medio-bajo
• Medio
• Medio-alto
• Alto

Años de ejercicio docente
• Hasta 10 años
• De 11 a 20 años
• Más de 21 años

Años de ejercicio en la función directiva como

• Director:
  � 1 año
  � 2 años
  � 3 años
  � De 4 a 6
  � Más de 7 años
• Jefe de Estudios, Secretario y otros cargos:
  � Hasta 3 años
  � Más de 4 años

Forma de acceso al cargo

• Elección por el Consejo Escolar
• Nombramiento directo de la administración
• Ambos casos
• Elección por el Claustro de Profesores

Horas dedicadas semanalmente a la docencia
directa con los alumnos

• Hasta 8 horas
• De 9 a 16 horas
• Más de 17 horas

Promedio de horas dedicadas semanalmente al
desarrollo de tareas directivas en el centro
(burocráticas, coordinación, investigación,
orden, otras)

• Hasta 4 horas
• De 5 a 9
• Más de 10 horas

Nivel de preparación que considera poseer para
desempeñar la función directiva

• Alto
• Medio
• Bajo

CUADRO I (Continuación)
Variables y niveles diferenciales empleados en los cuestionarios
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Nuestro diseño de investigación com-
prende actuaciones típicamente descripti-
vas, relacionadas con la identificación del
nivel de satisfacción de los directores. El
estudio causal-comparativo intenta averi-
guar si existen diferencias estadísticamen-
te significativas en las opiniones de los
directores (recogidas en las dimensiones y
ámbitos del cuestionario) respecto a su sa-
tisfacción en el cargo. A este efecto, se tu-
vieron en cuenta algunas variables

demográficas, para las cuales se establecie-
ron niveles diferenciales.

Teniendo en cuenta la revisión con-
ceptual existente sobre la dirección, se ha
diseñado un cuestionario para evaluar la
satisfacción de los directores. El cuestiona-
rio se estructuró en tres dimensiones: reali-
zación profesional, relaciones personales y
estructura organizativa.

La dimensión realización profesional
consta de 18 ítems, referidos a la ten-
sión que comporta el trabajo de los di-
rectores, el reconocimiento social que

Opinión sobre la forma actual de selección
de director.

• Con más capacidad para las relaciones humanas
• Con motivaciones distintas de las pedagógicas (de
     tipo ideológico, comodidad, amistad, etc.)
• Con el deseo de evitar que accedan otras personas

Opinión sobre el grado de autonomía que la
administración educativa permite al directivo

• Tomar cualquier decisión autónomamente
• Tomar sólo algunas decisiones poco trascendentales
• Ejecutar únicamente las órdenes recibidas de la
     Administración

Opinión sobre la duración en el cargo para que un
equipo directivo pueda desarrollar plenamente
su proyecto educativo

• 1 año
• 2 años
• 3 años
• 4 años
• 5 años
• 6 años
• 7 años
• 8 años
• Indefinido

¿Formación recibida para ser director?
• Sí
• No

Cursos /seminarios o actividades de formación
que ha realizado sobre temas de dirección

• Curso/Seminario/Actividad:
  � Función directiva, formación de equipos
           directivos, técnicas directivas, cargos directivos
  � Gestión y dirección de centros
  � Evaluación de centros
  � Otros (LOGSE)
  � Varios
• Institución organizadora:
  � Consejería de Educación, MEC

  � Centro de Profesores
  � Universidad
  � Otros (Servicio de Renovación Pedagógica)
  � Varios
• Utilidad para el cargo: entre 1 punto (mínimo) y 5
     (máximo)

CUADRO I (Continuación)
Variables y niveles diferenciales empleados en los cuestionarios
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perciben, el complemento económico
que reciben, la forma de acceder al car-
go, las posibilidades de promoción pro-
fesional/académica, el tiempo de que
disponen para realizar sus tareas, las con-
diciones materiales en que realizan su tra-
bajo y el nivel de logro alcanzado en su
trabajo como director.

La dimensión relaciones personales se
ha estructurado en cuatro ámbitos: interac-
ción director-alumnos/as (9 ítems), rela-
ciones con los compañeros (10 ítems),
relaciones con los padres (11 ítems) y rela-
ción con la administración educativa y
municipal (10 ítems).

Finalmente, la dimensión estructura
organizativa comprende, asimismo, cua-
tro ámbitos: el centro docente (11 ítems),
los equipos y departamentos/seminarios

docentes (14 ítems), el claustro de profeso-
res (11 ítems) y el Consejo Escolar (12
ítems).

En esta investigación, la población es
el conjunto de directores que desempeña
su cargo en escuelas de Educación Infantil,
colegios de Educación Primaria e institutos
de educación secundaria y Formación Pro-
fesional de la Comunidad Autónoma An-
daluza. En Andalucía, hay 2.681 directores
en estos niveles educativos. El cuestionario
fue enviado a todos ellos, y respondieron
1.073, lo que representa el 40% de la po-
blación. Por tanto, la muestra es totalmente
representativa.

Respecto a la variable «provincia», en la
tabla I se recoge el número de directores y
el porcentaje que representa en la pobla-
ción de esa provincia.

Como puede observarse, Cádiz es la
provincia en la que se ha recogido un ma-
yor número de cuestionarios (181), los co-
rrespondientes al 46,64% de los centros de
esta provincia. Mientras que Granada es la
provincia donde se han recogido menos
cuestionarios (123), es decir, que ha res-
pondido el 34,16% de los 360 directores
de esta provincia. En las demás provin-
cias de Andalucía, el porcentaje de direc-
tores que ha respondido al cuestionario
es aproximadamente el 40%. Respecto a la

variable «sexo», hay que señalar que 854
(79,9%) directores son hombres, y sólo 215
(20,1%) mujeres.

Para el análisis de los datos, se han se-
guido dos procedimientos. Por una parte,
se han obtenido la frecuencia de respuesta
en cada uno de los grados de la escala con
que se mide el ítem y la media estadística
en cada ítem. Por otra, se han determinado
las diferencias en función de las variables:
provincia, sexo, edad, nivel de enseñanza,
zona, años de docencia, forma de acceso a

TABLA I
Muestra de Directores en cada una de las provincias andaluzas

PROVINCIA Frecuencia
Porcentaje en función

de la población

Almería 90 36,00%

Granada 123 34,16%

Málaga 164 41,20%

Jaén 108 39,69%

Córdoba 122 41,78%

Sevilla 212 39,55%

Cádiz 181 46,64%

Huelva 73 39,45%
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la dirección, horas de docencia, horas de
coordinación, nivel de preparación estima-
do, perfil del Director, autonomía, dura-
ción de su mandato y formación recibida.
A este efecto, se ha obtenido el estadístico
χ2 de Pearson.

RESULTADOS [CR1]

Se presenta el ítem que resume cada una
de las dimensiones que conforman el
cuestionario y se resumen los resultados
obtenidos en los distintos ítems de cada di-
mensión.

SATISFACCIÓN GENERAL

El ítem 107 es el resumen de todos los
que aparecen en el cuestionario. Su con-
tenido hace referencia al nivel general de
satisfacción. Tan sólo 143 directores

(14,6%) manifiestan un nivel de insatisfac-
ción alta o moderada, mientras que 527
(53,8%) se muestran satisfechos o muy sa-
tisfechos a nivel personal y profesional.
Además, cabe señalar que 309 directores
(31,5%) no se muestran ni satisfechos ni
insatisfechos con su situación personal o
profesional. La mediana es de cuatro
puntos y la media obtenida de 3,4 pun-
tos, lo que supone un nivel de satisfac-
ción moderada, y coincide, a su vez, con
la moda. La desviación típica de 0,81 nos
indica que existe poca dispersión en las
opiniones.

En este ítem, existen diferencias esta-
dísticamente significativas en las siguientes
variables: edad, años de docencia, años
como director, forma de acceso, horas de-
dicadas a la investigación, preparación,
perfil, autonomía, duración, formación,
curso e institución.

TABLA II
Contraste de diferencias para el ítem final

VARIABLES
Valor del estadístico

de contraste
g/l

Grado de
Significación

Diferencias
Significativas

Provincia 19.232 28 0,891

Sexo 7.049 4 0,133

Edad 47.572 8 0,000 *

E. Infantil 5.896 8 0,659

E. Primaria 10.876 8 0,209

E. Secundaria 6.377 4 0,175

F. Profesional 5.412 4 0,248

Zona en la que ejerce 33.947 32 0,374

Años de docencia 28.588 12 0,05 *

Años de director 32.845 16 0,008 *

Forma de acceso 28.034 16 0,031 *

Horas de docencia 8.288 12 0,762

Horas investigación 31.101 12 0,002 *

Nivel de preparación 63.913 12 0,000 *

Perfil del director 74.307 20 0,000 *

Grado de autonomía 29.732 16 0,019 *

Duración en el cargo 73.398 32 0,000 *

Formación recibida 51.480 20 0,000 *

Cursos realizados 40.417 16 0,001 *

Institución organizadora 33.451 20 0,030 *
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Los resultados de este ítem resumen
(cuadro II) nos permiten establecer las ca-
racterísticas diferenciales de los Directores
escolares que muestran una mayor y una
menor satisfacción en este ítem.

LA DIMENSIÓN «REALIZACIÓN PROFESIONAL»

La realización profesional es una de las
formas en que el ser humano se realiza y
acumula experiencia en su puesto de tra-
bajo. Esta dimensión se describe median-
te dieciocho ítems. En diez de ellos, la
media está por debajo de tres, lo que in-
dica que el valor predominante es la in-
satisfacción moderada, mientras que en
el resto (ocho) la media es superior a tres
puntos e inferior a cuatro, lo que indica
una ligera tendencia hacia la satisfacción
moderada.

Si se analiza el bloque de ítems en los
que la media es inferior a tres puntos hay
que destacar los siguientes datos:

• Las instituciones no facilitan ayuda
para resolver los problemas a los
que se enfrentan los directores. En
efecto, 470 directores (73,7%) se
muestran insatisfechos o muy insa-
tisfechos y sólo 70 (6,7%) se mues-
tran satisfechos o muy satisfechos.

• Los directores disponen de muy
pocas posibilidades de promo-
ción profesional/académica. 681
(64,5%) se sitúan en niveles altos
de insatisfacción y sólo 48 (4,6%)
se encuentran en niveles altos de
satisfacción.

• El complemento económico que
reciben por desempeñar el cargo
es percibido como insatisfactorio o
muy insatisfactorio por 663 directo-
res (63,1%), mientras que para 99
(9,4%) es satisfactorio o muy satis-
factorio.

• La tensión que comporta el trabajo
del director es alta o muy alta para

CUADRO II
Directores más satisfechos y menos satisfechos en el ítem resumen del cuestionario

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Tienen más edad (76%) • Son más jóvenes (43%)

• Tienen más experiencia docente (63%) • Tienen menos experiencia docente (42%)

• Llevan más tiempo ejerciendo el cargo (64%) • Son noveles en el cargo (43%)

• Han accedido al cargo a través del Consejo Escolar (58%)
• Han accedido al cargo por nombramiento directo
     de la administración educativa (46%)

• Dedican entre 5 y 9 horas semanales a tareas de
     investigación (71%)

• No dedican tiempo alguno a tareas de investigación
     (51%)

• Consideran poseer un nivel alto para el desempeño
     del cargo (70%)

• Consideran poseer un nivel bajo de preparación
     para el desempeño del cargo (35%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con más conocimientos sobre
     tareas de dirección (65%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con motivaciones distintas de las
     pedagógicas (39,5%)

• Consideran que la administración educativa les
     permite tomar cualquier decisión autónomamente
     (61%)

• Consideran que la administración educativa les
     permite ejecutar únicamente las órdenes recibidas
     (48%)

• Consideran que la duración del mandato debería
     de ser de 5 años (61%)

• Consideran que la duración del mandato debería
     de ser de 2 años (29%)

• Han realizado varias actividades de formación (62%)
• No han realizado actividad alguna de formación de
     directivos (47%)
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704 directores (66,5%) y baja o muy
baja para 117 (11,1%).

• 689 directores (64,9%) consideran
que disponen de poco o muy poco
tiempo para realizar sus tareas,
mientras que 173 (16,1%) opinan lo
contrario.

• 664 directores (62,8%) piensan que
el desempeño del cargo les ofrece
muy poca libertad y autonomía
para tomar decisiones, sin embargo,
153 (14,5%) sostienen lo opuesto.

• Las condiciones generales y las con-
diciones materiales en que los direc-
tores realizan su trabajo son motivo
de insatisfacción para 451 (42,5%) y
461 (43,7%) respectivamente, y de sa-
tisfacción para 322 (30,4%) y 287
(27,2%) respectivamente.

El segundo bloque de ítems, cuya me-
dia está comprendida entre 3.074 (ni satis-
facción ni insatisfacción) y 3.677 (próxima
al valor cuatro o satisfacción moderada),

está formado por ocho ítems. Dentro de
este bloque merece la pena destacar los si-
guientes aspectos:

• El clima del centro es, en relación
con el desempeño de las funciones
del director, bueno o muy bueno
para 676 directores (64,7%) y malo
o muy malo para 109 (10,4%).

• 675 directores (63,9%) se sienten
respaldados por sus compañeros y
153 (14,5%) opinan de manera dife-
rente.

• A 498 directores (47,5%) no les
preocupa volver a ser docentes, es
decir, consideran que el cargo es de
carácter temporal, mientras que a
142 (13,5%) sí parece preocuparles,
ya que piensan que debería ser de
carácter indefinido.

• La forma de acceder al cargo es mo-
tivo de satisfacción para 422 direc-
tores (39,9%) y de insatisfacción
para 262 (24,8%).

CUADRO III
Directores más satisfechos y menos satisfechos en el ítem general de la dimensión

«Realización profesional»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Tienen más edad (74%) • Tienen menos edad ((48%)

• Su estado civil es casados (60%) • Su estado civil es separados (45%)

• Ejercen en centros de Educación Infantil con más
     unidades (67%)

• Ejercen en centros de Educación Infantil con menos
     unidades (53%)

• Ejercen en centros de Educación Primaria con más
     unidades (66%)

• Ejercen en centros de Educación Primaria con menos
     unidades (48%)

• Ejercen en centros de Formación Profesional con
     más unidades (71%)

• Ejercen en centros de Formación Profesional con me-
     nos unidades (52%)

• Tienen más experiencia docente (69%) • Tienen menos experiencia docente (45%)

• Llevan más tiempo en el cargo (73,5%) • Son noveles en el cargo (45%)

• Consideran poseer un nivel alto de preparación para
     el desempeño del cargo (77%)

• Consideran poseer un nivel bajo de preparación
     para el desempeño del cargo (28%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con mas conocimientos sobre las
     tareas de Dirección (71%)

• Consideran que el perfil del director corresponde a
     aquellas personas con motivaciones distintas de las
     pedagógicas (44%)

• Han realizado varias actividades de formación sobre
     dirección (67%)

• No han realizado actividades de formación sobre
     dirección (50,5%)

• Las actividades de formación realizadas les han sido
     muy útiles para desempeño del cargo (82%)

• Las actividades de formación realizadas no le han
     sido útiles para el desempeño del cargo (59%)
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• 436 directores (41,4%) consideran
que están preparados profesional-
mente para desempeñar el cargo; por
el contrario, 315 (29,9%) consideran
que están poco o nada preparados.

• Para el 59% de los directores encues-
tados, «el nivel de logro alcanzado en
su trabajo como director» ha sido
bueno o muy bueno, mientras que
para el 16% ha sido malo o muy
malo.

En este ítem, se aprecian diferencias
estadísticamente significativas en las va-
riables edad, estado civil, Educación In-
fantil, Educación Primaria, Formación
Profesional, años de docencia, años de
director, nivel de preparación, perfil del
director, duración en el cargo, formación
recibida, cursos realizados, institución or-
ganizadora y utilidad de los cursos reali-
zados.

En el cuadro III, se describen las carac-
terísticas psico-sociales de los directores
que están más y menos satisfechos en esta
dimensión.

LA DIMENSIÓN «RELACIONES PERSONALES»

En esta dimensión, se han diferenciado va-
rios ámbitos: interacción director-alumnos,
relaciones con los compañeros/as, relacio-
nes con los padres, relaciones con la admi-
nistración educativa y municipal.

ÁMBITO «INTERACCIÓN DIRECTOR-ALUMNOS» 

De los nueve ítems que comprende este
ámbito, sólo uno presenta una media infe-
rior a tres puntos (2.332), el ítem 25, que
hace referencia a «la dedicación e interés de
los alumnos por el estudio». 487 directores
(45,8%) están moderadamente insatisfechos
y 168 (15,8%) muy insatisfechos, mientras
que 117 (11%) están moderadamente satis-
fechos y sólo 16 (1,5%) muy satisfechos.

Dos ítems alcanzan una media de
cuatro puntos: el ítem 22, que hace refer-

encia al «grado de cumplimiento de los de-
rechos de los alumnos», y muestra que
874 directores (82,4%) se encuentran en
nive les  a l tos de sat is facción,  y 43
(4,1%) en niveles altos de insatisfac-
ción; y el ítem 19, que se refiere al «gra-
do de aceptación que los directores
tienen entre los alumnos», y muestra
que hay 853 directores (80,8%) que se
sienten satisfechos o muy satisfechos, y
sólo 18 (1,7%) que se sienten insatisfe-
chos o muy insatisfechos.

Los seis ítems restantes tienen una me-
dia que oscila entre los 3.017 puntos del
ítem 26 y los 3.913 puntos del ítem 20.

En este bloque, el ítem 26, que hace
referencia a «la participación de los alum-
nos en los Órganos de Gobierno», muestra
la existencia de un elevado número de di-
rectores insatisfechos, ya que refleja que
324 directores (30,9%) se sienten insatisfe-
chos o muy insatisfechos, mientras que
398 (37,9%) se sienten satisfechos o muy
satisfechos.

«En general, las relaciones académicas
y personales con los alumnos» ha sido el ám-
bito que más han valorado positivamente
los directores encuestados. Para 830 de
ellos (78,4%) las relaciones académicas y
personales con los alumnos son buenas o
muy buenas, y malas o muy malas, para el
4%. En este caso, existen diferencias esta-
dísticamente significativas en las variables:
sexo, edad, Educación Infantil, economía,
zona, horas dedicadas al orden y prepara-
ción. En este ítem general, que engloba los
ocho anteriores, se muestran �como puede
verse en el cuadro IV� las características de
los directores más satisfechos y menos sa-
tisfechos en este ámbito.

ÁMBITO «RELACIONES CON LOS

COMPAÑEROS/AS»

De los diez ítems que contiene este ámbi-
to, todos han obtenido medias de entre
3.047 (ítem 32) y 3.974 (ítem 28), excepto
el 35, cuya media es de sólo 2.955 puntos.
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El ítem 35, referido a «la existencia de
problemas, presiones �políticas� y resisten-
cias entre los compañeros», es el que regis-
tra un porcentaje mayor de directores
insatisfechos. En efecto, 338 directores
(32,8%) se sienten insatisfechos o muy in-
satisfechos, 318 (30,9%) se sienten satisfe-
chos o muy satisfechos y 369 (35,8%) no se
definen, es decir, no están ni satisfechos ni
insatisfechos. Sin embargo, en el ítem 28,
que determina «la integración con sus com-
pañeros de centro» el número de directores
satisfechos ha sido mayor. Así ,  848
(79,7%) se encuentran en los niveles al-
tos de satisfacción, 51 (4,8%) en los nive-
les altos de insatisfacción y 161 (15,1%)
no se definen.

En síntesis, «el clima relacional que
los directores perciben entre los distintos
niveles de convivencia profesional con sus
compañeros» supone para 732 (69,2%)
un grado moderado o alto de satisfac-
ción, para 80 (7,5%) un grado modera-
do o alto de insatisfacción y para 243
(22,9%) ni satisfacción ni insatisfacción.

En este ítem, existen diferencias es-
tadísticamente significativas en las varia-
bles sexo, edad, Educación Primaria,
zona, años de docencia, forma de acceso,
horas empleadas en la docencia, perfil,
preparación y curso. Este ítem general,
que engloba los nueve anteriores, como
puede observarse en el cuadro V, muestra

las características de los directores más sa-
tisfechos y los menos satisfechos en este
ámbito.

ÁMBITO
«RELACIONES CON
LOS PADRES»

En este ámbito, hay cuatro ítems cuya me-
dia es inferior a tres puntos y otros siete
cuya la media supera en unas décimas los
tres puntos.

Respecto a los ítems cuya media es in-
ferior a tres puntos, hay que destacar el he-
cho de que �según la respuesta de la
mayoría de los directores� existe «poca
objetividad por parte de los padres al
afrontar los problemas de sus hijos» (ítem
47). En efecto, 620 (60,9%) se encuentran
en los niveles altos de insatisfacción y 109
(10,7%) en los niveles altos de satisfacción.

Un dato preocupante es la respuesta
dada por la mayoría de los directores al
ítem 46, centrado en la «preocupación de
los padres por el estudio de sus hijos». Así,
560 directores (53,3%) se sienten insatisfe-
chos o muy insatisfechos, mientras que 202
(19,2%) están satisfechos o muy satisfechos
y 288 (27,4%) ni satisfechos ni insatisfe-
chos.

También merecen especial atención «la
ayuda que prestan los padres al trabajo de
los profesores» (ítem 43) y «la participación

CUADRO IV
Directores más satisfechos y menos satisfechos en el ítem general del ámbito

«Interacción director-alumnos»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Tienen más edad (87%) • Son más jóvenes(75%)

• Ejercen el cargo en la capital (zona centro) (91%) • Ejercen el cargo en la capital (zonas deprimidas)
     (66%)

• Ejercen el cargo en centros en los que el nivel eco-
     nómico predominante de los alumnos es medio-al-
     to (86%)

• Ejercen el cargo en centros en los que el nivel eco-
     nómico predominante de los alumnos es bajo 73,5%)

• Consideran que poseen un nivel alto de preparación
     (89%)

• Consideran que poseen un nivel bajo de preparación
     (67%)
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de los padres en la resolución de proble-
mas» (ítem 44). En el primer caso, 473 di-
rectores (44,4%) muestran niveles altos de
insatisfacción, 230 (21,6)% niveles altos de
satisfacción y 359 (33,8%) no se pronun-
cian. En el segundo, 438 directores (41,3%)
se sienten insatisfechos o muy insatisfe-
chos, 316 (29,8%) no se pronuncian y 306
(28,8%) se sienten satisfechos o muy satis-
fechos.

En las respuestas a los siete ítems res-
tantes, se puede observar un mayor grado
de satisfacción. Por ejemplo, el ítem 45, el
que hace referencia a «la participación de
los padres en los Órganos de Gobier-
no», revela que el nivel de satisfacción
de la mayoría de los directores, exacta-
mente 518 (el 48,7%), es moderado o

alto, aunque 272 (25,5%) se sienten insa-
tisfechos.

En resumen, «el clima relacional que
los directores perciben con los padres»
produce un grado de satisfacción modera-
do o alto a 442 (41.7%), un grado de insa-
tisfacción moderado o alto a 283 (26,7%) y
no produce ni satisfacción ni insatisfac-
ción a 334 (31,5%).

En este ítem, existen diferencias signi-
ficativas en las variables: zona, economía,
horas dedicadas a la burocracia, prepara-
ción y formación.

El ítem resumen que engloba los nue-
ve anteriores muestra, como puede verse
en el cuadro VI, las características de los
directores más satisfechos y los menos sa-
tisfechos por lo que respecta a este ámbito.

ÁMBITO «RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN

EDUCATIVA Y MUNICIPAL»

Ha sido en el ámbito «relaciones con la ad-
ministración educativa y municipal» donde
se ha detectado un mayor grado de insatis-
facción. De los diez ítems que comprende
este ámbito, sólo uno, el 49, relacionado
con «la ayuda e información que los direc-
tores reciben del Inspector», ha obtenido
una media superior a tres puntos (3.147).
447 directores (41,8%) se muestran satisfe-
chos o muy satisfechos, 310 (29%) están

insatisfechos o muy insatisfechos y 311
(29,1%) no se pronuncian. La media de los
nueve ítems restantes está comprendida
entre los 1.933 puntos del ítem 53 y los
2.869 del 55.

El ítem peor valorado por los directo-
res es el que hace referencia a «la participa-
ción informativa en las decisiones que
debe tomar la administración» (ítem 53). En
efecto, de los 1.050 directores que respon-
dieron a este ítem, 776 (73,9%) presentan
niveles altos de insatisfacción y sólo 52
(5%) niveles altos de satisfacción.

CUADRO V
Directores más satisfechos y menos satisfechos en el ítem general del ámbito

«Relaciones con los compañeros»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Tienen más edad (79,5%) • Son más jóvenes (60,5%)

• Tienen más experiencia docente (73%) • Tienen menos experiencia docente (54%)

• Dedican más tiempo a la docencia directa con los
     alumnos (71%)

• Dedican menos tiempo a la docencia directa con
     los alumnos (64%)

• Consideran que poseen un nivel alto de pre-
     paración para el desempeño del cargo (81,5%)

• Consideran que poseen un nivel bajo de prepara-
     ción para el desempeño del cargo (58,5%)

• Consideran que el perfil del director corresponde a
     aquellas personas con mayor capacidad de lideraz-
     go (72%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con motivaciones distintas de las
     pedagógicas (59%)
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En el ítem 52, que alude a «la atención
de la administración educativa en las bajas
del profesorado», existe prácticamente el
mismo número de directores insatisfechos
que en el anterior: 785 (el 74%). Sin embar-
go, el número de directores satisfechos au-
menta: 141 (13,2%).

También cabe destacar que, según la
opinión de la mayoría de los directores, no
existe «coordinación entre las administra-

ciones» (ítem 57). En este sentido, 724
(72,2%) se sienten insatisfechos o muy in-
satisfechos y sólo 33 (el 3.3%) satisfechos o
muy satisfechos.

En general, «el clima que los directores
perciben de la administración» produce: un
nivel moderado o alto de insatisfacción a 655
directores (62,2%), un nivel moderado o alto
de satisfacción a 101 (9,6%) y ni satisfacción
ni insatisfacción a 297 (el 28,2%).

En este caso, existen diferencias esta-
dísticamente significativas en las variables
provincia, edad, estado civil, zona, años de
docencia, horas dedicadas a la coordina-
ción, preparación, perfil, autonomía, insti-
tución y utilidad.

El ítem general, como puede verse en
la cuadro VII, muestra las características de
los directores más insatisfechos y los me-
nos insatisfechos en este ámbito.

LA DIMENSIÓN «ESTRUCTURA ORGANIZATIVA»

En esta dimensión, también se han diferencia-
do varios ámbitos: el centro docente, los equi-
pos y departamentos/seminarios docentes, el
claustro de profesores y el consejo escolar.

ÁMBITO «EL CENTRO DOCENTE»

El centro docente es el ámbito de mayor
trascendencia, ya que en él adquieren sen-

tido los procesos y los productos, las rela-
ciones e interacciones, la dinámica de los
diferentes papeles, los estilos de dirección,
convivencia, flujo de la información, parti-
cipación, etc.

Para la evaluación del nivel de satis-
facción de los directores en sus respectivos
centros se tienen en cuenta 11 ítems, cuyos
valores estadísticos se detallan a continua-
ción.

Los ítem 63 y 64 están por debajo de la
media teórica, y alcanzan los 2.662 y 2.919
puntos respectivamente. El primero hace
referencia a «la disponibilidad de recursos
materiales (espacio, mobiliario, aulas, etc.)
en el centro» y el segundo a «la disponibili-
dad de recursos tecnológicos (vídeo, orde-
nadores, etc.)». En el primer caso, hay 538
directores (50,4%) que se sienten insatisfe-
chos o muy insatisfechos, 318 (29,8%) que
se sienten satisfechos o muy satisfechos y
211 (19,8%) que no se pronuncian. En el

CUADRO VI
Directores más satisfechos y menos satisfechos en el ítem general del ámbito

«relaciones con los padres»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Ejercen el cargo en centros situados en la capital
     (zona centro) (53%)

• Ejercen el cargo en centros situados en la capital
     (zonas deprimidas) (34%)

• Ejercen el cargo en centros en el que el nivel eco-
     nómico predominante de los alumnos es medio-alto
     (63%)

• Ejercen el cargo en centros en el que el nivel eco-
     nómico predominante de los alumnos es bajo (29%)

• Tienen más experiencia docente (47%) • Tienen menos experiencia docente (37%)

• Han realizado alguna actividad de formación de di-
     rectivos (54%)

• No han realizado actividades de formación de direc-
     tivos (35%)
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segundo (ítem 64), hay un mayor equili-
brio entre insatisfechos y satisfechos: 434
directores (40,7%) se encuentran en los ni-
veles moderado o alto de insatisfacción,
415 (39%) en los niveles moderado o alto
de satisfacción y 216 (20,3%) no se pro-
nuncian.

El ítem 67, referido al «nivel de diálogo
y colaboración dentro del equipo directi-
vo», tiene una media superior a cuatro
puntos (4.392). Este ítem es el que ha ob-
tenido la media más alta de los 107 que
comprende el cuestionario y, por tanto,
aquel que indica la existencia de un mayor
número de directores satisfechos, en con-
creto 956 (89,5%). Sólo 32 (el 3%) están in-
satisfechos.

Los ocho ítems restantes tienen medias
comprendidas entre los 3.924 (ítem 68) y
los 3.265 puntos (ítem 59). El primero hace
referencia «al clima de las reuniones», con
respecto al que 800 directores (75,6%) se
sienten satisfechos o muy satisfechos, 61

(5,7%) insatisfechos o muy insatisfechos y
193 (18.2%) no se pronuncian. En el se-
gundo, que alude a «la existencia de un
proyecto de trabajo común y participativo»,
disminuye el porcentaje de directores satis-
fechos (492), el 46,1%, aumenta el de insa-
tisfechos (233), el 21,9%, y el 32% (341) no
se pronuncia.

En síntesis, «la estructura organizativa
que ofrecen los centros» produce un grado
moderado o alto de satisfacción en 709 di-
rectores (66,9%), un grado moderado o
alto de insatisfacción en 63 (6%) y le es in-
diferente a 287 (27,1%).

Las variables en las que existen dife-
rencias estadísticamente significativas son:
edad, Educación Primaria, años de docen-
cia, años como Director, preparación, per-
fil, formación, curso, institución y utilidad.

El ítem general muestra, como puede
verse en el cuadro VIII, las características
de los directores más satisfechos y los me-
nos satisfechos en este ámbito.

CUADRO VII
Directores más insatisfechos y menos insatisfechos en el ítem general del ámbito

«relaciones con la administración educativa y municipal»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Ejercen el cargo en la provincia de Cádiz (70%) • Ejercen el cargo en la provincia de Córdoba (52%)

• Son más jóvenes (73%) • Tienen más edad (53%)

• Ejercen el cargo en los centros situados en los pue-
     blos más grandes (73%)

• Ejercen el cargo en los centros situados en los pue-
     blos más pequeños (53,5%)

• Tienen menos experiencia docente (70%) • Tienen más experiencia docente (57%)

• Consideran que poseen un nivel bajo de prepara-
     ción (78%)

• Consideran poseer un nivel alto de preparación (58%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con motivaciones distintas de las
     pedagógicas (70%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con más conocimientos sobre
     tareas de dirección (53%)

• Consideran que poseen menos autanomía para el
     desempeño del cargo (72%)

• Consideran que poseen mayor autonomía para el
     desempeño del cargo (32%)

• Han realizado alguna actividad de formación y ésta
     no les ha sido útil para el desempeño del cargo (74%)

• Han realizado alguna actividad de formación y ésta
     les ha sido útil para el desempeño del cargo (38%)
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ÁMBITO «LOS EQUIPOS

Y DEPARTAMENTOS/

SEMINARIOS DOCENTES»

Este ámbito, que está configurado por 14
ítems, es �junto con el referido a «Relaciones
con la administración educativa y munici-
pal»� aquel en el que los directores encues-
tados manifiestan un mayor grado de
insatisfacción. Así, el trabajo realizado por
los equipos y/o seminarios es, según las
respuestas dadas por los directores, motivo
de insatisfacción. De los catorce ítems que
contiene este ámbito, sólo dos �«la configu-
ración actual de los equipos docentes y/o se-
minarios» (ítem 70) y «el clima en que se
desarrollan» (ítem 71)� tienen una media su-
perior a tres (3.148 puntos el primero y 3.267
el segundo). El ítem 70 muestra que 420 di-
rectores (40,2%) están satisfechos o muy sa-
tisfechos y 208 (19,9%) insatisfechos o muy
insatisfechos. Y, según el ítem 71, se decla-
ran satisfechos o muy satisfechos 479 direc-
tores (45,9%) y 186 (17,8%) insatisfechos o
muy insatisfechos.

El ítem 78, referido al «reconocimiento
e incentivo, por parte de la administración,
al trabajo efectivamente realizado por par-
te de los coordinadores», es aquel en el
que se ha obtenido la media más baja del
cuestionario (1.851 puntos). De acuerdo
con éste, 800 directores (77,2%) se encuen-
tran en los niveles altos de insatisfacción,
mientras que sólo 39 (3,8%) se encuentran
en los niveles altos de satisfacción.

El malestar de los directores respecto a
«la potenciación de la investigación en gru-
po» (ítem 77) se hace patente en los si-
guientes datos: 572 directores (56,2%) se
sienten insatisfechos o muy insatisfechos,
frente a los 109 (10,7%) que se sienten sa-
tisfechos o muy satisfechos.

Otros ítems que merecen destacar-
se, por el grado de insatisfacción que
manifiestan los directores respecto a su
contenido y por su trascendencia en el
funcionamiento de los centros son: «la or-
ganización y disponibilidad de recursos
económicos y materiales» (ítem 80), «la
adecuación de la actividad individual del
aula a una visión colectiva y consensuada
de la escuela» (ítem 79), «la predisposición
y creencia, por parte de los compañeros,
en el trabajo de estos equipos y/o semina-
rios» (ítem 75), «la dedicación de adaptacio-
nes curriculares necesarias (niveles, ciclos,
necesidades especiales, etc.)» (ítem 74), «la
dedicación a la coordinación curricular»
(ítem 73) y «la adecuación de la plantilla
a las exigencias de la calidad de ense-
ñanza» (ítem 82).

En síntesis, «el clima que los directores
perciben en los equipos y/o seminarios»
supone para 316 directores (30,9%) un gra-
do moderado o alto de insatisfacción, para
224 (22%) un grado moderado o alto de sa-
tisfacción y para 463 (45,3%) ni satisfacción
ni insatisfacción.

Existen diferencias estadísticamente
significativas en las variables sexo, edad,

CUADRO VIII
Directores más satisfechos y menos satisfechos en el ítem general del ámbito

«el centro docente»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Tienen más edad (81%) • Son más jóvenes (56,5%)

• Tienen más experiencia docente (75%) • Tienen menos experiencia docente (50%)

• Llevan más tiempo desempeñando el cargo (78%) • Son noveles en el cargo (58%)

• Consideran que poseen un nivel alto de preparación
     (78%)

• Consideran que poseen un nivel bajo de preparación
     (50%)
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estado civil, Educación Primaria, educa-
ción secundaria, zona en la que ejerce,
años de director, forma de acceso, horas

dedicadas a la docencia, horas dedicadas a
la coordinación perfil del director, dura-
ción en el cargo y formación recibida.

El ítem general muestra, como puede
verse en el cuadro IX, las características de
los Directores más insatisfechos y los me-
nos insatisfechos en este ámbito.

ÁMBITO «EL CLAUSTRO DE PROFESORES»

Éste ha sido el ámbito en el que se ha pro-
ducido un mayor grado de satisfacción de
los directores. De los once ítems que com-
prende, todos han obtenido una media su-
perior a tres puntos, aunque ninguno ha
llegado a los cuatro.

El ítem 87, «las competencias que la
norma atribuye al claustro», es en el que se
registra un mayor número de directores in-

satisfechos: 349 directores (32,9%) insatis-
fechos, frente a 412 (38,9%) satisfechos.

El ítem en el que se registra un mayor
número de directores satisfechos es el 85,
que hace mención al «clima existente entre
los miembros del claustro y el director/a»:
829 (78%) se sienten satisfechos o muy sa-
tisfechos y 55 (5,2%) insatisfechos o muy
insatisfechos.

En general, «el clima relacional que los
directores perciben en el Claustro de Pro-
fesores» produce a 676 directores (64,1%)
un grado moderado o alto de satisfacción
y a 88 (8,3%) un grado moderado o alto de
insatisfacción, aunque 286 (27,1%) no se
pronuncian.

En este ítem, existen diferencias esta-
dísticamente significativas en las variables

CUADRO IX
Directores más insatisfechos y menos insatisfechos en el ítem general del ámbito

«los equipos y departamentos/seminarios docentes»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Son hombres (33%) • Son mujeres (25%)

• Son más jóvenes (39%) • Tienen más edad (23,5%)

• Su estado civil es separado (48%) • Su estado civil es casado (31%)

• Ejercen el cargo en centros de Educación Primaria
     con más unidades (33%)

• Ejercen el cargo en centros de Educación Primaria
     con menos unidades (20%)

• Ejercen el cargo en centros de educación secunda-
     ria con más unidades (50%)

• Ejercen el cargo en centros de educación secundaria
     con menos unidades (35%)

• Ejercen el cargo en centros situados en la capital
    (zona centro) (41%)

• Ejercen el cargo en los centros situados en los pueblos
     más pequeños (20%)

• Llevan tres años ejerciendo el cargo de Director
     (38%)

• Llevan más tiempo ejerciendo el cargo de Director
     (25,5%)

• Dedican menos tiempo a la docencia directa con
     los alumnos (44%)

• Dedican más tiempo a la docencia directa con los
     alumnos (15%)

• Dedican más tiempo a tareas de coordinación (39%)
• No dedican tiempo alguno a tareas de coordinación
     (25%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     las personas con motivaciones distintas de las peda-
     gógicas (44%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     las personas con más conocimientos sobre tareas
de
     dirección (24,5%)

• No han realizado actividades de formación de direc-
     tivos (38%)

• Han realizado varias actividades de formación de
     directivos (26%)
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sexo, edad, Educación Primaria, zona en la
que ejerce, años de docencia, años de di-
rector, años en otros cargos, forma de ac-
ceso, horas dedicadas a la docencia, horas

dedicadas a la burocracia, horas dedicadas
a la coordinación, horas dedicadas al or-
den, nivel de preparación y perfil del di-
rector.

El ítem general muestra, como puede
verse en cuadro X, las características de los
directores más satisfechos y los menos sa-
tisfechos en este ámbito.

ÁMBITO «EL CONSEJO ESCOLAR»

El último ámbito de esta dimensión com-
prende doce ítems y todos ellos obtienen,
como ya ocurría en el ámbito referido al
claustro de profesores, una media superior
a tres, por lo que las respuestas de los di-
rectores son indican fundamentalmente sa-
tisfacción.

El  ítem 101, referido al «grado de
cumplimiento de los acuerdos que se to-
man en las reuniones», ha registrado un
alto número de directores satisfechos o
muy satisfechos, en concreto 835 (79,5%),
mientras que los insatisfechos o muy insa-
tisfechos sólo han sido 54 (5,2%).

El ítem que presenta un mayor núme-
ro de directores insatisfechos es el 95, que

hace referencia a «la eficacia del Consejo
Escolar como órgano máximo de gestión y
participación de la comunidad educativa»:
295 directores (27,7%) están insatisfechos
o muy insatisfechos y 467 (43,9%) satisfe-
chos o muy satisfechos.

En síntesis, «el clima relacional que los
directores perciben en el Consejo Escolar»
conlleva para 715 (67,9%) un nivel mode-
rado o alto de satisfacción, para 67 (6,4%)
un nivel moderado o alto de insatisfacción
y para 270 (25,6%) ni satisfacción ni insa-
tisfacción.

 En este ítem, existen diferencias sig-
nificativas en todas las variables conside-
radas, excepto en las variables provincia,
Educación Infantil, Educación Primaria,
educación secundaria, Formación Profe-
sional, horas dedicadas a la docencia y au-
tonomía.

El ítem resumen muestra, como puede
verse en el cuadro XI, las características de
los directores más satisfechos y menos sa-
tisfechos en este ámbito.

CUADRO X
Directores más satisfechos y menos satisfechos en el ítem general del ámbito

«el claustro de profesores»

Directores más satisfechos Directores menos satisfechos

• Tienen más edad (80%) • Son más jóvenes (53,5%)

• Ejercen el cargo en los centros situados en los pue-
     blos más pequeños (73%)

• Ejercen el cargo en los centros situados en la capital
     (zona periférica) (58,5%)

• Tienen más experiencia docente (72%) • Tienen menos experiencia docente (49%)

• Llevan más tiempo ejerciendo el cargo (74%) • Son noveles en el cargo (55%)

• Dedican más tiempo a la docencia directa con los
     alumnos (76,5%)

• Dedican menos tiempo a la docencia directa con los
     alumnos (47,5%)

• Consideran que poseen un nivel alto de preparación
     (67,5%)

• Consideran que poseen un nivel bajo de preparación
     (54%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con más conocimientos sobre tareas
     de dirección (76%)

• Consideran que el perfil del Director corresponde a
     aquellas personas con motivaciones distintas de las
     pedagógicas (51%)
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• Tienen más experiencia docente (74%) • Tienen menos experiencia docente (54%)

• Llevan más tiempo ejerciendo el cargo (77%) • Son noveles en el cargo (58%)
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     pedagógicas (53%)

• Han realizado varias actividades de formación de
     directivos (74,5%)

• No han realizado actividad alguna de formación de
    directivos (59%)

383



ción y el Gobierno de los Centros Do-
centes. BOE de 21 de noviembre de
1995.

MUÑOZ ADANEZ, A.: Satisfacción e insatis-
facción en el trabajo. Tesis doctoral
inédita, Facultad de Psicología, Uni-
versidad Complutense de Madrid,
1990.

PADRÓN HERNÁNDEZ, M.: Satisfacción profe-
sional del profesorado. Tesis doctoral
inédita, Facultad de Psicología, Uni-
versidad de La Laguna, 1994.

PORTER, L.W.; LAWLER, E. E.: Managerial
actitudes and perfomance. Home-
wood, III, Irwin-Dorsey, 1968.

ROBBINS, S. P.: Comportamiento organiza-
cional. México DF, Prentice-Hall His-
panoamericana SA, 1987.

ROBBINS, S. P.; COULTER, M.: Administra-
ción. México DF, Prentice-Hall Hispa-
noamericana SA, 1996.

SÁENZ, BARRIO, O. y otros: La satisfacción
del profesorado universitario. Grana-
da, Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Granada, 1993.

WEINERT, B.: Manual de Psicología de la Or-
ganización. Barcelona, Herder, 1987.

ZUBIETA, J. C.; SUSINOS, T.: Las satisfaccio-
nes e insatisfacciones de los enseñan-
tes. Madrid, CIDE, 1992.

384



4569395>D5 3?=@5D5>391 3?=E>931D9F1 ?B1<

5> <5>7E1C 5HDB1>:5B1C 1< 69>1<9J1B <1 5C?�

5CDE49? 45 31C?

9>Bq <0=D4; E4I ���� 4BC74A <0ACÄ=4I ?8r48A> ���

A5CE=5>� 4gXbcT] _^RPb SdSPb PRTaRP ST `dT T[ _a^VaTb^ Tg_TaX\T]cPS^ T] [P
P_a^_XPRX�] TUTRcXeP ST R^\_TcT]RXPb ^aP[Tb T] d]P ^ ePaXPb [T]VdPb TgcaP]YTaPb
QT]TUXRXP _^a XVdP[ P c^S^b [^b TbR^[PaTb `dT Tg_TaX\T]cP] bd PRcdP[ ^aXT]cPRX�]
R^\d]XRPcXeP T] [Pb Pd[Pb� 4] aTP[XSPS� T[ VaPS^ ST bPcXbUPRRX�] ST [^b _a^UTbX^]P�
[Tb ST [P T]bT�P]iP ST TbcPb [T]VdPb� [P TeP[dPRX�] ST [Pb PS\X]XbcaPRX^]Tb TSdRP�
cXePb h� b^QaT c^S^� [P _TaRT_RX�] ST [P b^RXTSPS T] bd R^]Yd]c^ aTeT[P] aTbd[cPS^b
\dh STbXVdP[Tb T] [P _auRcXRP�
2PQT b^b_TRWPa `dT� QPY^ d] \PaR^ RdaaXRd[Pa R^\�] h QXT] R^]bT]bdPS^� bT Tb�
R^]ST] Pb_TRc^b ST VaP] bX]Vd[PaXSPS� X]RTacXSd\QaT h R^]U[XRc^ ST eP[^aTb `dT Tb
_aTRXb^ STbeT[Pa h R[PaXUXRPa T] UPe^a ST d]P \Ph^a XVdP[PRX�] b^RXP[ ST [Pb RP_PRX�
SPSTb ST c^S^b [^b P[d\]^b _PaP aTbd[cPa R^\_TcT]cTb T] [P SX\T]bX�] R^\d]XRP�
cXeP T] [T]VdPb TgcaP]YTaPb ST U^a\P `dT _dTSP] PUa^]cPa [^b aTc^b ST [P b^RXTSPS
RPaPRcTa�bcXRP ST Tbc^b cXT\_^b�
4bcT Pac�Rd[^ SP RdT]cP ST d] TbcdSX^ ST RPb^ b^QaT STUXRXT]RXPb T] TbcT cX_^ ST
[^Va^b� P _PacXa ST[ P]u[XbXb ST SPc^b ST d]P X]eTbcXVPRX�] [[TePSP P RPQ^ T] 6P[XRXP�
R^] P[d\]^b ST 8]V[|b h 5aP]R|b T] bd �[cX\^ P�^ ST 4B>� T] T[ Rdab^ !����!�� �

12CDB13D� CWTaT PaT UTf S^dQcb ^] cWT UPRc cWPc _a^VaTbb Tg_TaXT]RTS X] cWT TUUTR�
cXeT P__a^_aXPcX^] ^U fUbRQ\ c[Y\\c X] ^]T ^a \^aT U^aTXV] [P]VdPVTb T`dP[[h QT]TUXcb P[[
^U cWT bRW^^[ bcdST]cb Tg_TaXT]RX]V cWT RdaaT]c R^\\d]XRPcX^] P__a^PRW X] cWT R[Pbb�
a^^\� 0RcdP[[h� cWT STVaTT ^U bPcXbUPRcX^] P\^]V cWT _a^UTbbX^]P[b cTPRWX]V cWTbT [P]�
VdPVTb� cWT TeP[dPcX^] ^U cWT TSdRPcX^] PS\X]XbcaPcX^]b� P]S Tb_TRXP[[h cWT _TaRT_cX^]
^U b^RXTch Pb P fW^[T bW^f cWPc X] _aPRcXRT cWT aTbd[cb PaT ]^c W^\^VT]T^db�
8c \Ph QT bdb_TRcTS cWPc� fXcWX] P R^\\^]� PRRT_cTS RdaaXRd[Pa UaP\Tf^aZ� cWTaT [XT
WXSST] Pb_TRcb bdRW Pb bX]Vd[PaXch� d]RTacPX]ch P]S R^]U[XRcX]V eP[dTb cWPc \dbc QT SXb�
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RdP]c^ P [^Va^b T] R^\_TcT]RXP R^\d]X�

RPcXeP ^aP[ �T] PST[P]cT� 22>� T] [T]�

VdPb TgcaP]YTaPb �P _PacXa ST P`d�� ;4b� P

[P ]TRTbXSPS b^RXP[ ST\P]SPSP� b^] RPSP

eTi \ub h \TY^a _a^hTRcPS^b T] T[ \d]�

S^ _a^UTbX^]P[ ST [P TSdRPRX�] T] TbcPb

[T]VdPb� 0�] Pb�� P SXUTaT]RXP ST [^ `dT

^RdaaT T] \dRW^b ^ca^b _P�bTb Tda^�

_T^b� T[ RP\X]^ _^a P]SPa bT ]^b WPRT

\ub [PaV^ ST [^ _aTeXbc^ h� bX] SdSP�

R^] ^QbcuRd[^b \ub bTaX^b `dT bT aTbXb�

cT] P ]dTbca^ _Pb^ h aTcaPbP] ]dTbca^

PeP]RT T] [P R^]`dXbcP ST d]^b [^Va^b

`dT [P _a^_XP b^RXTSPS ]^ STYP ST aTR[P�

\Pa�

;P X]eTbcXVPRX�] ST [Pb RPaPRcTa�bcXRPb

ST TbT ]XeT[ ST aTbXbcT]RXP h [P cX_^[^V�P

ST ^QbcuRd[^b P `dT ]^b T]UaT]cP\^b T]

[P ^QcT]RX�] ST [^Va^b T] 22> T] ;4b P[ UX�

]P[XiPa [P 4B> WP bXS^ T[ ^QYTc^ ST ]dTbca^

X]cTa|b
 
T] T[ STbPaa^[[^ ST d] TbcdSX^

Tg_[^aPc^aX^ b^QaT [Pb @_cYR\Uc SQecQc TU

\Q TUVYSYU^dU 33? TU\ Q\e]^QT_ TU 7Q\Y�

SYQ U^ U\ T_]Y^Y_ TU <5c� aTP[XiPS^ P[ P\�

_Pa^ ST[ R^]Rdab^ _�Q[XR^ _PaP [P

R^]RTbX�] ST PhdSPb P _a^hTRc^b ST X]�

eTbcXVPRX�] ST [P BTRaTcPa�P 6T]TaP[ ST

8]eTbcXVPRX�] h 3TbPaa^[[^ ST [P Gd]cP ST

6P[XRXP �?683C��43D!# � ?A�� [[TePS^ P

RPQ^ SdaP]cT T[ Rdab^ !����� T] RT]ca^b

_�Q[XR^b h _aXePS^b ST TbcP R^\d]XSPS

Pdc�]^\P� 0[ cXT\_^� R^\^ X]SXRPaT\^b

P[ UX]P[ ST TbcT caPQPY^� ]^b WT\^b _a^�

_dTbc^ bT�P[Pa d]P bTaXT ST bdVTaT]RXPb

�STbcX]PSPb X]XRXP[\T]cT P [P R^\d]X�

SPS TSdRPcXeP VP[[TVP� cT]ST]cTb P [P

\TY^aP ST [P RP[XSPS ST [^b _a^RTb^b ST

T]bT�P]iP�P_aT]SXiPYT ST ;4b h P [P aT�

SdRRX�] ST [^b ]XeT[Tb ST STbXVdP[SPS

TgXbcT]cTb T] [P R^]bTRdRX�] ST d]P ST�

bTPQ[T 22> P[ c|a\X]^ ST [P TbR^[PaXSPS

^Q[XVPc^aXP� @d| SdSP RPQT ST `dT� T] [P

\TSXSP T] `dT cP[Tb RXaRd]bcP]RXPb bT

_a^SdiRP] ST _PaTRXS^ \^S^ T] ^ca^b

R^]cTgc^b TSdRPcXe^b ST ]dTbca^ _P�b� cP�

[Tb bdVTaT]RXPb bTau] ST XVdP[ dcX[XSPS T

X]cTa|b _PaP ^ca^b PVT]cTb TSdRPcXe^b�

� � 4[ T`dX_^ ST X]eTbcXVPRX�] ST TbcT TbcdSX^ Tbcu U^a\PS^ _^a 9� <� ETi �X]eTbcXVPS^a _aX]RX_P[�� ;� 0a�

\u] ;^\QP� ?� 3�Pi � 2� 5Ta]u]STi BP]cub� 9� 6^]iu[Ti ?^ac^� 4� 6dXcXu] h 4� <Pac�]Ti ?X�TXa^�
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=^ aTbd[cP \^cXe^ ST SXbRdbX�] W^h T] S�P�

P[ \T]^b T] T[ RP\_^ ST [Pb X]eTbcXVPRX^�

]Tb P_[XRPSPb� T[ WTRW^ ST `dT T[ VaPS^

ST TUXRXT]RXP T] [P R^\_TcT]RXP R^\d]X�

RPcXeP ^aP[ ST d]P ^ ePaXPb ;4b _TacT]TRT

\ub P[ u\QXc^ ST [^ b^RXP[ h ]^ cP]c^ P[

ST [^ PRPS|\XR^ �?daT]�  (($�� 4b STRXa�

[P TUXRXT]RXP ^ X]bdUXRXT]RXP T] T[ S^\X]X^

R^\d]XRPcXe^ ST ;4b bT _TaRXQT h bT P_aT�

RXP ST \P]TaP SXbcX]cP T] T[ ]XeT[ ST [Pb

caP]bPRRX^]Tb b^RXP[Tb `dT T] T[ ]XeT[ ST

[^b _a^RTb^b TbR^[PaTb S^]ST bT RdabP]

PbXV]PcdaPb ST TbcPb [T]VdPb� H bT R^\_Pa�

cT RPSP eTi \ub T[ WTRW^ ST `dT [^b aTbd[�

cPS^b PRPS|\XR^b ^QcT]XS^b T] TbcPb

PbXV]PcdaPb ]^ bXT\_aT aTeT[P] [P P_a^_XP�

RX�] ST d]P R^\_TcT]RXP R^\d]XRPcXeP TUX�

RPi T] TbcPb [T]VdPb `dT bXaeP P[ �]XR^ h

eTaSPSTa^ _a^_�bXc^ ST bd _a^_XP TgXbc�

T]RXP RdaaXRd[Pa) [P U^a\PRX�] ST ]dTbca^b

P[d\]^b ST ]XeT[Tb _aTeX^b P [P D]XeTabX�

SPS T] T[ STbPaa^[[^ ST RP_PRXSPSTb _Tab^�

]P[Tb TUTRcXePb _PaP X]R^a_^aPabT

b^RXP[\T]cT P [^b RaTRXT]cTb TbRT]PaX^b ST [P

R^]bcadRRX�] R^[PQ^aPcXeP ST [P aTP[XSPS _^a

\TSX^ ST X]cTaPRRX^]Tb R^\d]XRPcXePb ^aP�

[Tb \ub _[daX[X]V�Tb h \ub X]cTaRd[cdaP[Tb

�:aP\bRW�  (($��

CP\_^R^ Tb ^QYTc^ ST STQPcT T[ WTRW^

ST `dT T[ _a^VaTb^ Tg_TaX\T]cPS^ T] [P

P_a^_XPRX�] TUTRcXeP ST R^\_TcT]RXPb ^aP�

[Tb T] d]P ^ ePaXPb [T]VdPb TgcaP]YTaPb STb�

ST [P X]R^a_^aPRX�] \PbXeP T] T[ \d]S^

ST [^b T]U^`dTb R^\d]XRPcXe^b WP QT]T�

UXRXPS^ _^a XVdP[ P c^S^b [^b TbR^[PaTb

`dT WP] Tg_TaX\T]cPS^ TbcP ^aXT]cPRX�]

T] [Pb Pd[Pb� H ]^ _PaTRT� _^a ^caP _PacT�

TgXbcXa T[ \T]^a X]cTa|b T] PeTaXVdPa bX [P

eTacXT]cT \ub [X]V��bcXRP� ^ [P \ub SXSuR�

cXRP� ^ [P \ub _bXR^[�VXRP ST Tbc^b T]U^�

`dTb R^\d]XRPcXe^b VdPaSP d]P aT[PRX�]

SXaTRcP R^] [^b SXUTaT]cTb ]XeT[Tb ST TUX�

RPRXP T] [P R^]bTRdRX�] ST TbcT cX_^ ST

R^\_TcT]RXP T] ;4b�

;P aTP[XSPS Tb `dT T[ VaPS^ ST bPcXbUPR�

RX�] ST [^b _a^UTbX^]P[Tb ST [P T]bT�P]iP

ST TbcPb [T]VdPb� [P TeP[dPRX�] ST [Pb PS�

\X]XbcaPRX^]Tb TSdRPcXePb h� b^QaT c^S^� [P

_TaRT_RX�] ST [P b^RXTSPS T] bd R^]Yd]c^

aTeT[P] aTbd[cPS^b \dh STbXVdP[Tb T] [P

_auRcXRP `dT WPRT] b^b_TRWPa `dT� QPY^ d]

\PaR^ cT�aXR^ R^\�] h QXT] R^]bT]bdPS^�

bT TbR^]ST] Pb_TRc^b ST VaP] bX]Vd[PaX�

SPS� X]RTacXSd\QaT h R^]U[XRc^ ST eP[^aTb

`dT bT WPRT _aTRXb^ STbeT[Pa h R[PaXUXRPa T]

UPe^a ST d]P \Ph^a XVdP[PRX�] b^RXP[ ST [Pb

RP_PRXSPSTb ST c^S^b [^b P[d\]^b _PaP aT�

bd[cPa R^\_TcT]cTb T] [P SX\T]bX�] R^\d�

]XRPcXeP T] ^caPb [T]VdPb SXbcX]cPb P [P

_a^_XP ^ _a^_XPb `dT [Tb _Ta\XcP PUa^]cPa

R^[PQ^aPcXeP\T]cT [^b aTc^b ST [P b^RXTSPS

RPaPRcTa�bcXRP ST Tbc^b cXT\_^b �4[[Xb�  (($��

4] T[ u\QXc^ \ub VT]TaP[ ST [Pb X]eTb�

cXVPRX^]Tb b^QaT [P T]bT�P]iP ST ;4b� h

\ub R^]RaTcP\T]cT STbST [P R^aaXT]cT ST [P

\Y^W��cdYSQ Q`\YSQTQ Sb�dYSQ �?T]]hR^^Z�

!�� �� bT _XT]bP `dT ]^ aTbd[cP _^bXQ[T R[P�

aXUXRPa RdTbcX^]Tb aT[PcXePb P [P P_a^_XPRX�]

ST d]P R^\_TcT]RXP R^\d]XRPcXeP T] [T]�

VdPb bX] X]e^RPa Pb_TRc^b ST \Ph^a caPb�

RT]ST]RXP PRTaRP ST [P _a^_XP ]PcdaP[TiP

ST[ R^\_^acP\XT]c^ Wd\P]^ T] VT]TaP[�

4[ [T]VdPYT Tbcu cP] �]cX\P\T]cT aT[PRX^]P�

S^ R^] RdP[`dXTa R^bP `dT WPRT\^b �R^]�

cPa� \TSXa� _T]bPa…�� h R^] [^ `dT b^\^b�

`dT RdP[`dXTa X]cT]c^ ST eX]Rd[Pa[^ T] Tg�

R[dbXeP P [^b bX\_[Tb _a^RTb^b h R^]cT]XS^b

dcX[XcPaXbcPb STQT bTa P]P[XiPS^ R^] [Pb \u�

gX\Pb RPdcT[Pb… _a^RTb^b h R^]cT]XS^b

dcX[XcPaXbcPb `dT� P \T]dS^� WP] bXS^ [^b

�]XR^b cT]XS^b T] RdT]cP T] T[ u\QXc^ SX�

SuRcXR^ ST [P T]bT�P]iP ST ;4b�

4] c|a\X]^b \dh VT]TaP[Tb� _^ST\^b

PUXa\Pa `dT TgXbcT d]P ^_^bXRX�] Ud]SP�

\T]cP[ T]caT S^b UdTaiPb `dT aXVT]� R^]

bdb aTb_TRcXe^b X\_d[b^b� c^S^ ]dTbca^

`dTWPRTa X]SXeXSdP[ h b^RXP[� D]P Tb [P

UdTaiP `dT ]^b X\_d[bP P Tg_[^aPa h TbcP�

Q[TRTa UdTacTb [Pi^b ST R^\d]XRPRX�]� ;P

^caP Tb [P UdTaiP `dT ]^b TgXVT R^]b^[XSPa

]dTbca^b _a^_X^b S^\X]X^b h ]^b PhdSP T]

[P cPaTP ST _aTbTaePa ]dTbcaP _PacXRd[Pa

"''



XST]cXSPS� 2[Pa^ `dT T] [P b^RXTSPS _^b�

\^STa]P ¯ST [P X]U^a\PRX�]� ST [P R^\d�

]XRPRX�] h ST [Pb cTR]^[^V�Pb PeP]iPSPb¯

]^b T]UaT]cP\^b RPSP S�P R^] d]P _Ta\P�

]T]cT ST\P]SP ST aTR^]RX[XPRX�] T]caT Tb�

cPb S^b UdTaiPb R^]caPaXPb� 4[ [T]VdPYT� h

bdb [T]VdPb� aTU[TYP ST d] \^S^ QPbcP]cT

]PcdaP[ [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST P\QPb UdTaiPb

h� P [P eTi� ]^b UPRX[XcP [^b \TSX^b _PaP bd

aTR^]RX[XPRX�] h T]RdT]ca^ �CW^a]Qdah�

 ((&��

2dP]S^ dbP\^b d]P [T]VdP _PaP TbcP�

Q[TRTa d] R^]cPRc^ b^RXP[ R^] ^caPb _Tab^�

]Pb� T X\_[XRPa]^b Pb� T] d] _a^RTb^ ST

]TV^RXPRX�] ST bXV]XUXRPS^b� TbcP\^b bdb�

RaXQXT]S^ d]P _PdcP ^ ¨`bY^SY`Y_ TU S__`U�

bQSY�^©� T] [^b c|a\X]^b Tg_dTbc^b _^a

6aXRT � (&$� h 6d\_Tai � ('!�� 4bcT _a^RT�

STa� bX] SdSP� aT`dXTaT _^a ]dTbcaP _PacT bTa

RP_PRTb ST PeP]iPa T] [^b S^\X]X^b ST[ ^ca^

h� T] bX\d[cu]T^� _Ta\XcXa [P YdbcP aTRX_a^RX�

SPS ST `dT T[ ĉa^ cP\QX|] bT PST]caT T] [^b

]dTbca^b� 8\_[XRPabT _Tab^]P[ h b^RXP[\T]cT

T] d]P PRcXeXSPS R^\d]XRPcXeP bd_^]T� STb�

ST TbcP _Tab_TRcXeP� d]P U^a\P ST X]ca^\X�

bX�] h� P [P eTi� ST TbcPa Tg_dTbc^ P [^b

ST\ub� H� Pb�� bT R^]eXTacT T] d]P PRcXeXSPS

]^ TgT]cP ST aXTbV^b� 2[Pa^ `dT� RdP]S^ [^b

aTb_TRcXe^b S^\X]X^b ST [^b X]cTa[^Rdc^aTb

bT R^aaT[PRX^]P] R^] T[ WTRW^ ST R^\_Pa�

cXa d]^b R^]^RX\XT]c^b h d]P Tg_TaXT]RXP�

TbcT aXTbV^ bT aTSdRT R^]bXSTaPQ[T\T]cT�

?^a ^caP _PacT� [P R^\d]XRPRX�] T]caT

P`d|[[^b `dT _TacT]TRT] P d]P \Xb\P ¯h

QXT] caPQPSP¯ aTS b^RXP[ ST bXV]XUXRPS^b ]^

VT]TaP [Pb \Xb\Pb cT]bX^]Tb `dT [P R^\d�

]XRPRX�] T]caT _Tab^]Pb _a^RTST]cTb ST aT�

STb b^RXP[Tb R^] bXV]XUXRPS^b `dT Tbcu]

X]RadbcPS^b T] S^\X]X^b SXUTaT]RXPS^b� 4b

T] Tbc^b S^\X]X^b SXUTaT]RXPS^b� h P[TYP�

S^b T] [P SXbcP]RXP b^RXP[ h Rd[cdaP[� S^]ST

bT _a^SdRT] [Pb \Ph^aTb SXUXRd[cPSTb h

S^]ST WPRT UP[cP TgcaT\Pa [Pb ¨^_b]Qc

`bQW]vdYSQc TU \Q S_bdUc�Q©� W^h QXT] Tbcd�

SXPSPb _^a ;PZ^UU � (& �  (&"�� ;TTRW

� ('"� ^ 1a^f] h ;TeX]b^] � ('&�� BX]

SdSP� b^] TbcPb \Xb\Pb SXUXRd[cPSTb [Pb `dT

RPaPRcTaXiP] T[ \d]S^ ST [Pb X]cTaPRRX^]Tb

R^\d]XRPcXePb T] [^b R^\_[TY^b _a^RTb^b

ST P_a^_XPRX�] ST ^caPb [T]VdPb SXUTaT]cTb

P [P�b _a^_XP�b�

3TbST TbcT _[P]cTP\XT]c^� _^ST\^b

PUXa\Pa `dT [P R^^_TaPRX�]� Pd]`dT PQb^�

[dcP\T]cT X\_aTbRX]SXQ[T _PaP STbPaa^[[Pa

]dTbcaP eXSP b^RXP[� T]RXTaaP d] aXTbV^ R^]�

bXSTaPQ[T _PaP ]dTbcaP bTVdaXSPS X]SXeX�

SdP[� H� RdP]S^ RP[Rd[P\^b `dT [^b aXTbV^b

b^] \Ph^aTb `dT [^b _^cT]RXP[Tb QT]TUX�

RX^b� ]^ Tb TgcaP�^ `dT _a^RTSP\^b P aTcX�

aPa]^b P [P bTVdaXSPS `dT ]^b ST_PaP

]dTbca^ S^\X]X^ UP\X[XPa� 7Ph ^RPbX^]Tb

T] [Pb `dT TbcP aTcXaPSP� ^ aTUdVX^� bT _a^�

SdRT ST \P]TaP _Ta\P]T]cT �¤3ev^d_c Y^�

dU^d_c VQ\\YT_c TU c_SYQ\YjQSY�^ U^ _dbQc

\U^WeQc i Se\debQc ^_ S_^_SU]_c/�� ?Ta^

WPh \dRW^b ^ca^b \^\T]c^b T] [^b `dT

STRXSX\^b TbcPa X\_[XRPS^b T] TbcT Sda^

_a^RTb^… h PUa^]cP\^b T[ _a^Q[T\P ST

TeP[dPa [^b aXTbV^b… h Pbd\X\^b [Pb ^RP�

bX^]Tb ST TbcPQ[TRTa [^b R^]cPRc^b b^RX^Rd[�

cdaP[Tb�

4bcT cX_^ ST PeP]RTb T] [P R^]bcadRRX�]

ST d] R^]bT]b^ _a^VaTbXe^ T] [Pb X]eTbcXVP�

RX̂ ]Tb b^QaT [^b Pb_TRc^b R^\d]XRPcXe^b ST

[P T]bT�P]iP ST ;4b R^]SdRT P[ TbcPQ[TRX�

\XT]c^ ST S^b cX_^b ST X\_TaPcXe^b `dT

_aTbXST] [P ]PcdaP[TiP ST ]dTbcaPb R^]eT]�

RX^]Tb [X]V��bcXRPb h b^RX^�R^\d]XRPcXePb�

?^a d] [PS^� T[ Y]`UbQdYf_ S__`UbQdYf_* d]P

UdTaiP Tgca^eTacXSP h _a^VaTbXbcP ST Tg_[^�

aPRX�] ST ^caPb aTP[XSPSTb� ?^a ^ca^� T[ Y]�

`UbQdYf_ dUbbYd_bYQ\* d]P UdTaiP X]ca^eTacXSP

h R^]bTaePS^aP ST _a^cTRRX�] ST ]dTbca^b

X]cTaTbTb ST bTVdaXSPS _Tab^]P[�
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4] T[ \PaR^ ST [P aTU^a\P TSdRPcXeP T] 4b�

_P�P� T[ |gXc^ ST [^b P_aT]SXiPYTb ST ;4b P[

c|a\X]^ ST [P TbR^[PaXiPRX�] ^Q[XVPc^aXP

]^b bXc�P P]cT d] R[X\P ST ^_X]X�] VT]TaP[

`dT RPQT RP[XUXRPa ST Y^cQdYcVQSd_bY_� 4bcP

X]bPcXbUPRRX�] VT]TaP[XiPSP P[RP]iP ]^

b�[^ P[ R^]Yd]c^ ST [Pb PS\X]XbcaPRX^]Tb

TSdRPcXePb ST[ _P�b bX]^ cP\QX|] P QdT]P

_PacT ST [^b _P�bTb Tda^_T^b�

"'(



4[ VaPS^ ST STbR^]cT]c^ `dT bT STaXeP

ST TbcP X]bPcXbUPRRX�] bT]cXSP R^]RT]caP bd

PcT]RX�]� ST \P]TaP \dh b^QaTbP[XT]cT� T]

[^b [^Va^b ^QcT]XS^b _^a T[ P[d\]PS^ T]

RdP]c^ P bd S^\X]X^ ST [P 22> T] d]P ^

\ub ST d]P [T]VdP TgcaP]YTaP P[ UX]P[XiPa

bd TbR^[PaXiPRX�] ^Q[XVPc^aXP� 3XeTabPb X]�

eTbcXVPRX^]Tb� ¯T]caT T[[Pb [Pb `dT WP ST�

bPaa^[ [PS^ T[ 8=24 b^QaT 5fQ\eQSY�^

S_]`QbQTQ TU \Q U^cU�Q^jQ i U\ Q`bU^TY�

jQZU TU \Q \U^WeQ Y^W\UcQ �5c`Q�Q� 6bQ^�

SYQ� CeUSYQ� h b^QaT 5fQ\eQSY�^ TU \Q

U^cU�Q^jQ i U\ Q`bU^TYjQZU TU \Q \U^WeQ

Y^W\UcQ U^ UTeSQSY�^ `bY]QbYQ T] 4b_P�

�P� WP] X]RXSXS^ hP T] [P TeP[dPRX�] ST

[^Va^b T] [P T]bT�P]iP h T[ P_aT]SXiPYT

ST [P [T]VdP X]V[TbP� X]R[db^ STbST d]P

_Tab_TRcXeP ST P]u[XbXb R^\_PaPcXeP T]caT

T[ R^]cTgc^ TSdRPcXe^ ST 4b_P�P h ^ca^b

_P�bTb Tda^_T^b�

4] TbcT R^]cTgc^� [P R^]RaTRX�] ST

]dTbcaP X]eTbcXVPRX�]� `dT P`d� _aTbT]cP�

\^b P \^S^ ST UcdeTY_ TU SQc_� bT bXc�P

cT]XT]S^ T] RdT]cP caTb R^^aST]PSPb) T[

R^]cTgc^ TSdRPcXe^ ST [P 2^\d]XSPS

0dc�]^\P VP[[TVP� [P 22> T] [T]VdP X]�

V[TbP h [T]VdP UaP]RTbP� h� _^a �[cX\^�

[^b [^Va^b ^QcT]XS^b _^a T[ P[d\]PS^ ST

TbcPb [T]VdPb P[ c|a\X]^ ST [P 4B> h [^b

_^bXQ[Tb UPRc^aTb `dT X]RXST] T] Tbc^b [^�

Va^b�
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CT]XT]S^ T] RdT]cP [Pb RXaRd]bcP]RXPb R^]�

cTgcdP[Tb ST[ TbcdSX^ ¯T] _PacXRd[Pa� [Pb TgX�

VT]RXPb STaXePSPb ST bd TYTRdRX�]

cT\_^aP[� [P SX\T]bX�] ST[ u\QXc^ _^Q[P�

RX^]P[ h [^b aPbV^b bX]Vd[PaTb ST P]u[XbXb ST

WPQX[XSPSTb ST R^\_aT]bX�] h _a^SdRRX�]

^aP[ T] ;4b¯� |bcT bT SXaXVT P [P R^]bTRdRX�]

ST caTb ^QYTcXe^b _aX]RX_P[Tb)

• 2^]^RTa h eP[^aPa [P 3_]`UdU^SYQ

3_]e^YSQdYfQ ?bQ\ ST [^b P[d\]^b

VP[[TV^b ST [T]VdP TgcaP]YTaP �5aP]�

R|b T 8]V[|b� P[ c|a\X]^ ST bdb Tbcd�

SX^b ^Q[XVPc^aX^b�

• 4bcPQ[TRTa _^bXQ[Tb UPRc^aTb �X]cTa�

]^b h TgcTa]^b� `dT _dTST] TbcPa

X]U[dhT]S^ T] d] STbPaa^[[^ STbX�

VdP[ ST [P 22> T] ;4b _^a _PacT ST

[^b P[d\]^b VP[[TV^b `dT UX]P[XiP]

bdb TbcdSX^b ^Q[XVPc^aX^b�

• >UaTRTa bdVTaT]RXPb P [P R^\d]XSPS

TSdRPcXeP VP[[TVP �P[d\]^b� _PSaTb�

_a^UTb^aTb� SXaTRcXe^b� Tg_Tac^b d]X�

eTabXcPaX^b h PS\X]XbcaPRX�] TSdRPcX�

eP� cT]ST]cTb P \TY^aPa [P RP[XSPS

ST [P T]bT�P]iP�P_aT]SXiPYT ST [Pb

;4b h P aTSdRXa [^b ]XeT[Tb ST STbX�

VdP[SPS TgXbcT]cTb T] [P R^]bTRd�

RX�] ST d]P 22> P[ c|a\X]^ ST [P

TbR^[PaXSPS ^Q[XVPc^aXP

2^] T[ _a^Q[T\P RT]caP[ ST X]eTbcXVP�

RX�] U^a\d[PS^ h T] aT[PRX�] R^] [^b ^QYT�

cXe^b Tg_dTbc^b� [Pb XY`�dUcYc TU dbQRQZ_ bT

_[P]cTP] T] [^b bXVdXT]cTb c|a\X]^b)

• ;P 22> T] [T]VdP TgcaP]YTaP �5aP]�

R|b� 8]V[|b� ST [^b P[d\]^b VP[[T�

V^b� P[ UX]P[XiPa [P TbR^[PaXSPS

^Q[XVPc^aXP� aTbd[cP STUXRXT]cT T] d]

_^aRT]cPYT \Ph^a ST [^ STbTPQ[T T]

Ud]RX�] ST [^b ^QYTcXe^b cTa\X]P[Tb

ST[ RdaaXRd[d\ _PaP TbcP uaTP�

• 4bcP VaPS^ ST STUXRXT]RXP X\_[XRP d]

STbPaa^[[^ STbXVdP[ ST [Pb RP_PRXSP�

STb ^aP[Tb ST d]^b h ^ca^b P[d\]^b

T] T[ bXbcT\P TSdRPcXe^� 4gXbcT] d]P

bTaXT ST UPRc^aTb `dT PRc�P] T] T[

bXbcT\P TSdRPcXe^ T X]U[dhT] h ST�

cTa\X]P] TbcT cX_^ ST STbPaa^[[^ ST�

bXVdP[�

• 2PQT R[PbXUXRPa Tbc^b UPRĉ aTb T] S^b

cX_^b) UPRc^aTb Ŷ dUb^_c �P`d|[[̂ b `dT

bT aT[PRX^]P]R^] [P PRcXeXSPS RdaaXRd[Pa

X]caP�Pd[Pa h TgcaP�Pd[Pa� h UPRĉ aTb Uh�

dUb^_c �P`d|[[^b `dT bT aT[PRX̂ ]P] R^]

PRcXeXSPSTb TgcaPRdaaXRd[PaTb��

<4C>3>;>6Ä0

?PaP [P R^]bTRdRX�] ST [^b ^QYTcXe^b bT

^_c� _^a d]P \Tc^S^[^V�P _RcUbfQSY_^Q\�

"(�



BT dcX[Xi� d] SXbT�^ `bUVYZQT_ T] T[ `dT bT

aTR^VX� X]U^a\PRX�] P caPe|b ST S^b cX_^b

ST X]bcad\T]c^b) �P� `beURQc TU \_Wb_ SXaX�

VXSPb P \TSXa [P 22> R^\_aT]bXeP h Tg_aT�

bXeP T] [T]VdP X]V[TbP h UaP]RTbP ST

P[d\]^b ST #  Rdab^ ST [P 4B>� h �Q� d]

SeUcdY_^QbY_! SXaXVXS^ P[ P[d\]PS^� T] T[

`dT bT aTR^V�P X]U^a\PRX�] fQ\_bQdYfQ ¯T]

c^a]^ P [P R^]RT_RX�] ST [P 22>� T[ VaPS^

ST STbPaa^[[^ ST TbcP R^\_TcT]RXP h [^b

_a^Q[T\Pb _TaRXQXS^b¯ h TUcSbY`dYfQ� Ud]�

SP\T]cP[\T]cT b^QaT [P aTP[XiPRX�] ST PR�

cXeXSPSTb TgcaPTbR^[PaTb aT[PRX^]PSPb R^]

T[ STbPaa^[[^ ST TbcP R^\_TcT]RXP�

??2<139É> I =E5CDB1

;P _^Q[PRX�] ST[ TbcdSX^ [P R^\_^]T] T[

R^]Yd]c^ ST P[d\]^b ST [P 2^\d]XSPS 0d�

c�]^\P ST 6P[XRXP ST #  Rdab^ ST 4B>� ST

RT]ca^b _�Q[XR^b h _aXePS^b�R^]RTacPS^b�

SdaP]cT T[ P�^ PRPS|\XR^ !����� � ^aVP�

]XiPS^b T] S^b bdQ_^Q[PRX^]Tb) �P� P`d|�

[[^b `dT RdabP] 8]V[|b R^\^ _aX\TaP

[T]VdP TgcaP]YTaP h �Q� [^b `dT RdabP]

5aP]R|b cP\QX|] R^\^ _aX\TaP [T]VdP Tg�

caP]YTaP� 2^\^ SPc^ _^Q[PRX^]P[ bT c^\�

ST aTUTaT]RXP [P X]U^a\PRX�] TgXbcT]cT aT[P�

cXeP P[ Rdab^ P]cTaX^a � (((�!���� UPRX[XcPSP

_^a [^b bTaeXRX^b X]U^a\ucXR^b ST [P 2^]bT�

[[Ta�P ST 4SdRPRX�] h >aST]PRX�] D]XeTabX�

cPaXP� 4] R^]RaTc^� WPQ�P T] TbcT Rdab^

!(�#(� P[d\]^b ST 8]V[|b h "#' ST 5aP]R|b�

?PaP T[ Ru[Rd[^ ST[ cP\P�^ ST [P \dTb�

caP� bT R^]bXSTaPa^] caTb RaXcTaX^b aT[PcXe^b

P[ RT]ca^ ST _TacT]T]RXP T] [^b `dT bT Tb�

caPcXUXR� [P _^Q[PRX�]) cP\P�^ ST[ RT]ca^

�_T`dT�^� \TSXP]^ ^ VaP]ST�� cXcd[PaXSPS

ST[ RT]ca^ �_�Q[XR^ ^ _aXePS^� h [P _a^�

eX]RXP� ;P \dTbcaP aTb_Tc� [P _a^_^aRX^�

]P[XSPS ST [P _^Q[PRX�] T] RPSP d]P ST

[Pb !# RPcTV^a�Pb bdaVXSPb� P _PacXa ST d]

cP\P�^ \dTbcaP[ _aTeXP\T]cT UXYPS^ T]

Ud]RX�] ST [Pb [X\XcPRX^]Tb TgXbcT]cTb h

ST [Pb _a^_XPb RPaPRcTa�bcXRPb Tg_[^aPc^�

aXPb ST[ TbcdSX^� 5X]P[\T]cT� [P \dTbcaP

_a^SdRc^aP ST SPc^b `dTS� R^]bcXcdXSP

_^a d] c^cP[ ST !#% P[d\]^b h P[d\]Pb�

 ( ST [T]VdP X]V[TbP h $$ ST [T]VdP UaP]�

RTbP �eTa cPQ[P 8��

8=BCAD<4=C>B

0cT]SXT]S^ P[ ^QYTcXe^ cTa\X]P[ ST[ 321 ST

[P 4B> T] 6P[XRXP _PaP [P WPQX[XSPS R^\�

_aT]bXeP ST [P R^\d]XRPRX�] ^aP[ T] T[

uaTP ST [T]VdPb TgcaP]YTaPb `dT _aTRXbP)

2^\_aT]STa��� \T]bPYTb ^aP[Tb��� R^] _a^�
_XTSPS� Pdc^]^\�P h RaTPcXeXSPS� dcX[XiP]�
S^ �\Q \U^WeQ UhdbQ^ZUbQ� `QbQ S_]e^YSQbcU
i _bWQ^YjQb \_c `b_`Y_c `U^cQ]YU^d_c i `QbQ
bUV\UhY_^Qb c_RbU \_c `b_SUc_c Y]`\YSQT_c
U^ U\ ec_ TU \Q \U^WeQ…
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4YcdbYReSY�^ TU \Q ]eUcdbQ TU Q\e]^_c `_b `b_fY^SYQ i dYde\QbYTQT TU\ SU^db_

9^W\}c 6bQ^S}c

?�Q[XR^ ?aXePS^ C^cP[ ?�Q[XR^ ?aXePS^ C^cP[

1 3_be�Q $# !! &% !! � !!

<eW_  ( $ !# # � #

?ebU^cU  ( & !% " � "

@_^dUfUTbQ #'  & %$ !! # !%

C^cP[Tb)  #� $  ( $ # $$

�!� CP\QX|] UdT P_[XRPS^ d] \^ST[^ ST RdTbcX^]PaX^ bX\X[Pa P[ _a^UTb^aPS^ ST [T]VdP TgcaP]YTaP� bX QXT]

T] TbcT Pac�Rd[^ ]^ SP\^b RdT]cP ST [^b aTbd[cPS^b aT[PcXe^b P TbcT X]bcad\T]c^�

"( 



bT SXbT�� d]P _adTQP ¯XVdP[ _PaP 8]V[|b

`dT _PaP 5aP]R|b¯ STbcX]PSP P \TSXa [^b

]XeT[Tb ST [^Va^ T] TbcP R^\_TcT]RXP ST [P

_^Q[PRX�] \dTbcaP[� Bdb RPaPRcTa�bcXRPb Qu�

bXRPb bT _aTbT]cP] T] [P cPQ[P 88)

3T XVdP[ \^S^� _PacXT]S^ ST[ \Xb\^

^QYTcXe^ RdaaXRd[Pa cTa\X]P[ ST[ 321 ST [P

4B> T] 6P[XRXP h� TbcP eTi� PcT]SXT]S^ P [P

UX]P[XSPS Uh`bUcYfQ� bT SXbT�� d]P _adTQP

¯XVdP[ _PaP RPSP [T]VdP¯ STbcX]PSP P \T�

SXa [^b ]XeT[Tb ST [^Va^ T] TbcP R^\_TcT]�

RXP ST [P _^Q[PRX�] \dTbcaP[� Bdb

RPaPRcTa�bcXRPb QubXRPb bT _aTbT]cP] T] [P

cPQ[P 888)

4] [P R^aaTRRX�] ST [P _adTQP ST Tg�

_aTbX�] ^aP[ bT cdeXTa^] T] RdT]cP [^b

RdPca^ RaXcTaX^b bT�P[PS^b T] T[ RdPSa^)

S_bbUSSY�^� `b_^e^SYQSY�^�U^d_^QSY�^�

V\eYTUj fUbRQ\ h SQ`QSYTQT TU cYW^YVYSQb�

2PSP _a^SdRRX�] ^aP[ UdT RP[XUXRPSP T] Tb�

cPb SX\T]bX^]Tb ST � P $ _d]c^b� _^]ST�

au]S^bT _PaP T[ Ru[Rd[^ ST [P _d]cdPRX�]

UX]P[ [Pb S^b �[cX\Pb R^] d] eP[^a ST  �$�

3T TbcT \^S^� [P _d]cdPRX�] UX]P[ ^QcT]X�

SP _^a T[ P[d\]PS^ _dTST bXcdPabT T]caT

[^b � h !$ _d]c^b� 4bcP _d]cdPRX�] UdT aT�

R^SXUXRPSP T] d]P TbRP[P ST � P $ _PaP _^�

STa TbcPQ[TRTa R^\_PaPRX^]Tb R^] [^b aT�

bd[cPS^b T] [P _adTQP ST R^\_aT]bX�]�

2PSP _a^SdRRX�] ^aP[ UdT RP[XUXRPSP

_^a S^b YdTRTb* [P _d]cdPRX�] ^QcT]XSP _^a

T[ P[d\]^ aTbd[c� ST [P bd\P ST [Pb \TSXPb

ST [Pb _d]cdPRX^]Tb ^c^aVPSPb _^a SXRW^b

Tg_Tac^b T] [Pb RdPca^ SX\T]bX^]Tb�

0\Q^b X]bcad\T]c^b UdTa^] _aTeXP�

\T]cT aTeXbPS^b _^a d] Vad_^ ST _a ÛTb^aTb

Tb_TRXP[XbcPb T] P\QPb [T]VdPb TgcaP]YTaPb

R^] P\_[XP Tg_TaXT]RXP S^RT]cT T] T[ ]XeT[
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@beURQ TU S_]`bU^cY�^ _bQ\ �9^W\}c i 6bQ^S}c�

>QYTcXe^ TeP[dPS^

2^\_aT]STa _PacT� ^ [P c^cP[XSPS� ST d]P bTaXT ST SPc^b Tb_TR�UXR^b T] VaPS^

bdUXRXT]cT _PaP _^STa aTP[XiPa d]P cPaTP ST[ cX_^ §aTb^[dRX�] ST _a^Q[T\P¨

\TSXP]cT T[ aTRdab^ P TbcaPcTVXPb R^V]XcXePb UPRX[XcPS^aPb ST [P R^\_aT]bX�] ^aP[ T]

;4�

3TbRaX_RX�] ST[ TYTaRXRX^

 � BT T]caTVP P[ P[d\]^ d] SXPVaP\P �8]V[|b h 5aP]R|b� R^]cT]XT]S^ SXbcX]c^b

XcX]TaPaX^b `dT _PacT] ST d] \Xb\^ _d]c^� ;^b _Pb^b ST RPSP XcX]TaPaX^ bT bT�P[P]

\TSXP]cT _XbcPb VauUXRPb �XR^]^b� h Tg_aTbX^]Tb eTaQP[Tb R[PeTb�

!� 3daP]cT " � # \X]dc^b T[ P[d\]^ bT UP\X[XPaXiP R^] [^b SXbcX]c^b XcX]TaPaX^b h bdb

R[PeTb� _d]c^ ST _PacXSP h _d]c^b ST [[TVPSP ST RPSP XcX]TaPaX^� TcR�

"� BT X]U^a\P P[ P[d\]^ ST [P ]PcdaP[TiP ST [P _adTQP) TUSYTYb Sev\ Uc U\ `e^d_ TU

\\UWQTQ� cYWeYU^T_ e^ TUdUb]Y^QT_ YdY^UbQbY_� aeU cU S_bbUc`_^TU S_^ U\ S_^dU^YT_

TU \Q QeTYSY�^ TU e^Q WbQRQSY�^�

#� 4[ P[d\]^ TbRdRWP T[ R^]cT]XS^ ST d] \T]bPYT �ST d] WPQ[P]cT P bd P\XV^�

VaPQPS^ T] d] R^]cTbcPS^a Pdc^\ucXR^� ?a^RTST P SXbRaX\X]Pa SPc^b V[^QP[Tb h

Tb_TR�UXR^b ST[ \T]bPYT P UX] ST XST]cXUXRPa [Pb R[PeTb ST[ XcX]TaPaX^ R^aaTRc^ h

TUSYTYb �\PaRP]S^ T[ ]�\Ta^ ST [P RPbX[[P� T[ _d]c^ ST [[TVPSP UX]P[�

$� BT aTP[XiP d]P bTVd]SP PdSXRX�] ST[ \T]bPYT _PaP `dT T[ P[d\]^ cT]VP [P

^_^acd]XSPS ST aTRcXUXRPa ^ R^]UXa\Pa T[ XcX]TaPaX^ T[TVXS^�

=XeT[ ST [^Va^

4] Ud]RX�] ST[ _d]c^ cTa\X]P[ P[ `dT [[TVP] T] bd X]cTa_aTcPRX�] ST[ R^]cT]XS^ ST

[P PdSXRX�]� [^b P[d\]^b P[RP]iP] d] ]XeT[ ST _d]cdPRX�] T]caT � h $)

>YfU\  , ?^a STQPY^ ST[ \�]X\^

>YfU\ ! , <dh STUXRXT]cT

>YfU\ " , 3TUXRXT]cT

>YfU\ # , ;^Va^ X]cTa\TSX^

>YfU\ $ , ;^Va^ _a�gX\^ P[ bd_TaX^a

>YfU\ % , ;^Va^ bd_TaX^a

"(!



TSdRPcXe^ ST [P 4B> h R^[PQ^aPS^aTb T] T[

T`dX_^ ST X]eTbcXVPRX�]� CaPb [Pb R^aaTRRX^�

]Tb ^_^acd]Pb� [^b X]bcad\T]c^b aTbd[cP]cTb

UdTa^] P_[XRPS^b P P[d\]^b ST RdPac^ Rda�

b^ ST 4B>� bT[TRRX^]PS^b _PaP TbcT T]bPh^

_X[^c^ � � P[d\]^b ST 5aP]R|b h `dX]RT ST

8]V[|b ST RT]ca^b _�Q[XR^b h R^]RTacPS^b

VP[[TV^b��

;P aPi�] ST TbcT T]bPh^ _aTeX^ _aTcT]�

S�P bPcXbUPRTa S^b ^QYTcXe^b)

• ?^a d] [PS^� R^\_PaPa T[ aTbd[cPS^

^QcT]XS^ T] [P _adTQP R^] [P _d]�

cdPRX�] ^c^aVPSP _^a T[ S^RT]cT ST

[T]VdP TgcaP]YTaP T] bd eP[^aPRX�]

ST [P R^\_TcT]RXP R^\d]XRPcXeP

^aP[ ST[ P[d\]^ T] [Pb S^b SX\T]�

bX^]Tb P]P[XiPSPb �Tg_aTbX�] h R^\�

_aT]bX�]�*

• h� _^a ^caP _PacT� \TY^aPa [Pb Y^c�

dbeSSY_^Uc h T[ `b_SUTY]YU^d_ ST

P_[XRPRX�] h _aTeTa T[ cXT\_^ ]TRT�

bPaX^ T] [P aTR^VXSP ST SPc^b�

A53?7941 I 1>Â<9C9C 45 41D?C

;P P_[XRPRX�] ST [Pb _adTQPb h RdTbcX^]P�

aX^b bT [[Te� P RPQ^ T] [^b \TbTb ST PQaX[ h

\Ph^ ST !�� � 5X]P[XiPS^ TbcT _a^RTb^� [^b

SPc^b aTRPQPS^b UdTa^] P]P[XiPS^b R^] T[

_P`dTcT TbcPS�bcXR^ B?BB� eTabX�] (��� BT aT�

P[XiPa^] X]XRXP[\T]cT P]u[XbXb VauUXR^b h Tb�

cPS�bcXR^b ST RPauRcTa Tg_[^aPc^aX^ ST [Pb

_aX]RX_P[Tb ePaXPQ[Tb� 4] d]P bTVd]SP UPbT�

bT P_[XRPa^] _adTQPb TbcPS�bcXRPb ¯_aX]RX�

_P[\T]cT ^_ `QbQ]}dbYSQc �R^] d] ]XeT[

ST R^]UXP]iP ST[ ($��¯ _PaP R^]^RTa [Pb

_^bXQ[Tb SXUTaT]RXPb T] T[ ]XeT[ ST [^Va^

T]caT Vad_^b ST X]cTa|b _PaP T[ TbcdSX^�
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@beURQ TU Uh`bUcY�^ _bQ\ RbUfU �9^W\}c i 6bQ^S}c�

>QYTcXe^ TeP[dPS^

4g_aTbPa� \TSXP]cT [T]VdPYT ST RPauRcTa ]PaaPcXe^� T[ R^]cT]XS^ ST d]P WXbc^aXP

R^] PhdSP ST d] QaTeT b^_^acT ^aP[ h ST d]P X[dbcaPRX�] T] U^a\P ST eX�TcPb�

TbcadRcdaP]S^ ST \P]TaP PSTRdPSP [^b SPc^b TbT]RXP[Tb ST [P \Xb\P h

R^\d]XRu]S^[^b� ST U^a\P ^aVP]XiPSP� \TSXP]cT T[ db^ ^aP[ ST [P ;4�

3TbRaX_RX�] ST[ TYTaRXRX^

 � BT _a^_^aRX^]P P[ P[d\]^ d] b^_^acT eXbdP[� ST UuRX[ X]cTa_aTcPRX�]� `dT

R^]bXbcT T] d]P cXaP R�\XRP ST ( eX�TcPb `dT ]^ X]R[dhT cTgc^ TbRaXc^�

!� 4[ T]caTeXbcPS^a aTP[XiP d] QaTeT TYTaRXRX^ ST X]ca^SdRRX�] `dT R^]bXbcT T]

_a^_^aRX^]Pa [P PdSXRX�] ST d] cTgc^ `dT ]PaaP [P WXbc^aXP �P d] ]XeT[ ST

R^\_aT]bX�] \dh bd_TaX^a P[ ST [P 4B>�� VaPQPSP T] b^_^acT 23� T] [P e^i ST d]

[^Rdc^a ]PcXe^ `dT� ST U^a\P Tb_^]cu]TP h _Tab^]P[� X]cTa_aTcP bd R^]cT]XS^� 4bcP

PdSXRX�] P_^acP SPc^b _PaP UPRX[XcPa [P _a^SdRRX�]� P[ cXT\_^ `dT PhdSP P[ P[d\]^

P X]cTaX^aXiPa [^b WTRW^b TbT]RXP[Tb ST [P caP\P�

"� CaPb [P PdSXRX�]� bT _XST P[ P[d\]^ `dT bU\QdU c^SP [P WXbc^aXP S_^ cec `b_`YQc

`Q\QRbQc i TUcTU ce `b_`YQ Y^dUb`bUdQSY�^ �`dT ]^ cXT]T _^a `d| R^X]RXSXa R^] [P

ST [P PdSXRX�] _aTeXP� PhdSu]S^bT ST [Pb X[dbcaPRX^]Tb�

#� D]P eTi SXb_dTbc^b� [^b P[d\]^b VaPQP] bd _a^_XP X]cTaeT]RX�] ^aP[�

=XeT[ ST [^Va^

4] Ud]RX�] ST [Pb _d]cdPRX^]Tb ^QcT]XSPb bXVdXT]S^ [^b RaXcTaX^b ST) R^aaTRRX�]�

_a^]d]RXPRX�] h T]c^]PRX�]� U[dXSTi� h RP_PRXSPS ST bXV]XUXRPa� [^b P[d\]^b

P[RP]iP] d])
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PcT]SXT]S^ Ud]SP\T]cP[\T]cT P [Pb aTb�

_dTbcPb SPSPb _^a [^b P[d\]^b T] T[ RdTb�

cX^]PaX^ dcX[XiPS^�
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?aTbT]cP\^b� P R^]cX]dPRX�]� [^b _aX]RX_P�

[Tb aTbd[cPS^b ST[ TbcdSX^� T] aTb_dTbcP P

[^b ^QYTcXe^b bT�P[PS^b� 4] _aX\Ta [dVPa�

^UaTRT\^b [^b aT[PcXe^b P[ R^]Yd]c^ ST[

P[d\]PS^ T] [Pb _adTQPb ST R^\_aT]bX�]

h Tg_aTbX�] ^aP[� Pb� R^\^ T] [Pb RdPca^ SX�

\T]bX^]Tb `dT R^\_^]T] TbcP �[cX\P

_adTQP* P R^]cX]dPRX�] PQ^aSP\^b [P _^bX�

Q[T X]U[dT]RXP ST[ cX_^ ST RT]ca^ T] T[ `dT

RdabP] bdb TbcdSX^b T] [^b ]XeT[Tb ST [^Va^

^QcT]XS^b �cXcd[PaXSPS� dQXRPRX�] h cP\P�

�^�� 5X]P[\T]cT� bT SP aTb_dTbcP P [P _^bX�

Q[T aT[PRX�] T]caT P[Vd]Pb RPaPRcTa�bcXRPb

ST[ P[d\]PS^ h bdb aTbd[cPS^b T] P\QPb

_adTQPb �bTg^� TSPS� ]XeT[ PRPS|\XR^ ST

[^b _PSaTb� aTP[XiPRX�] ST PRcXeXSPSTb Tg�

caPTbR^[PaTb� TcR���
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;^b aTbd[cPS^b ST [Pb _adTQPb ST [^Va^ _^�

]T] ST \P]XUXTbc^ `dT T[ P[d\]PS^ _^bTT

d]P \Ph^a RP_PRXSPS R^\_aT]bXeP `dT Tg�

_aTbXeP T] [T]VdP TgcaP]YTaP� cP]c^ T] [^b

`dT RdabP] 8]V[|b R^\^ 5aP]R|b� 4] R^]�

RaTc^)

• 4] [P `beURQ TU S_]`bU^cY�^ [P \T�

SXP ST[ Vad_^ ST 8]V[|b bT bXcd� T]

[^b " _d]c^b h [P ST[ Vad_^ ST 5aP]�

R|b T] "�!$�

• 4] [P `beURQ TU Uh`bUcY�^� SXRWPb

\TSXPb UdTa^] X]UTaX^aTb) !�#& h

 �&$ aTb_TRcXeP\T]cT�

4bcdSXP]cTb ST d]P d ^caP [T]VdP ST�

\^bcaPa^]� Pb�� \Ph^a S^\X]X^ T] [P R^\�

_aT]bX�] T X]cTa_aTcPRX�] ST \T]bPYTb

^aP[Tb T] [T]VdP TgcaP]YTaP `dT T] [P RP_P�

RXSPS _a^SdRcXeP ST [^b \Xb\^b� 4bcP SXUT�

aT]RXP Tb Tb_TRXP[\T]cT aT[TeP]cT T] T[

Vad_^ ST [T]VdP UaP]RTbP� T] T[ `dT ¯

R^\^ bT ^QbTaeP T] Tbc^b aTbd[cPS^b ST [P

cPQ[P E¯ \T]^b ST[ '� ^Qcde^ \ub ST d]

" T] [P _adTQP ST Tg_aTbX�]�

;P SXUTaT]RXP T]caT [^b aTbd[cPS^b ^Q�

cT]XS^b T] Tg_aTbX�] h R^\_aT]bX�] Tb

TbcPS�bcXRP\T]cT bXV]XUXRPcXeP cP]c^ T] 8]�

V[|b R^\^ T] 5aP]R|b �_ , ���� T] [^b S^b

RPb^b��

BX R^]bXSTaP\^b [P _d]cdPRX�] ST "

R^\^ [P X]SXRPcXeP ST d] ]XeT[ ST R^\_T�

cT]RXP T] Tg_aTbX�] h R^\_aT]bX�] PRT_cP�

Q[T� PcT]SXT]S^ P [^b ^QYTcXe^b RdaaXRd[PaTb

bT�P[PS^b� T[ "(�' � ST [^b TbcdSXP]cTb ST

8]V[|b ^Qcde^ \ub ST d] " T] P\Q^b TYTa�

RXRX^b� 4] T[ RPb^ ST 5aP]R|b cP] b�[^ T]
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2^\^ hP WT\^b bT�P[PS �̂ [P RP[XUXRPRX�] c^�

cP[ ST RPSP bdYTc^ T] [P _adTQP ST Tg_aT�

bX�] Tbcu U^a\PSP _^a RdPca^ _d]cdPRX^]Tb

_PaRXP[Tb) S_bbUSSY�^� `b_^e^SYQSY�^°U^�

d_^QSY�^� V\eYTUj fUbRQ\ i SQ`QSYTQT TU

cYW^YVYSQb� ;^b aTbd[cPS^b ^QcT]XS^b ¯T]

d]P TbRP[P ST � P $ T] [Pb RdPca^ _d]�

cdPRX^]Tb¯ aTeT[P] `dT [P SX\T]bX�] T]

[P `dT [^b _PacXRX_P]cTb ^QcdeXTa^] d]P

\TSXP \ub QPYP Tb T] R^aaTRRX�]� cP]c^

T] 8]V[|b R^\^ T] 5aP]R|b� Tb STRXa� T[

P[d\]PS^ \P]XUXTbcP d] \T]^a S^\X]X^

ST [^b Pb_TRc^b U^a\P[Tb ST [P [T]VdP� Pb�

R^\^T]T[db^STd]e^RPQd[PaX^P_a^_XP�

S^ T] bd _a^SdRRX�] ^aP[� 5aT]cT P TbcP SX�

\T]bX�]� T[ P[d\]PS^ST 8]V[|b ^Qcde^ [P

_d]cdPRX�]_a^\TSX^\ubP[cPT]`b_^e^�

SYQSY�^�U^d_^QSY�^ h T[ ST 5aP]R|b T]

SQ`QSYTQT TU cYW^YVYSQb� 2PQT cT]Ta T]

RdT]cP `dT TbcP SX\T]bX�] bT TeP[d�

PcT]SXT]S^ P [^b RaXcTaX^b aT[PcXe^b P [P

RP]cXSPS ST X]U^a\PRX�]� R^\_aT]bXeX�

SPS h aX`dTiP Tg_aTbXeP� ;P cPQ[P E8

^UaTRT [P \TSXP h STbeXPRX�] c�_XRP ST

[Pb S^b \dTbcaPb T] TbcPb RdPca^ SX\T]�

bX^]Tb�
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_P]cTb h [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST [Pb Pd[Pb ]^b

_Ta\XcT] P]P[XiPa [P _^bXQ[T TgXbcT]RXP ST SX�

UTaT]RXPb T]caT bd P[d\]PS^� BX R^]bXSTaP�

\^b [P cXcd[PaXSPS ST[ RT]ca^ TbR [̂Pa ¯_aX]�

RX_P[\T]cT T] T[ RPb^ ST [P [T]VdP X]V[TbP �̄

bT _^]T ST \P]XUXTbc^ `dT \Q `e^deQSY�^

TU\ Q\e]^QT_ TU SU^db_c `bYfQT_c U^ \Q
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`beURQ TU Uh`bUcY�^ _bQ\ Uc ce`UbY_b aeU

\Q Q\SQ^jQTQ `_b \_c UcdeTYQ^dUc TU SU^�

db_c `�R\YS_c �_ , ����� T] [P \dTbcaP ST

8]V[|b�� >_ XQi cY^ U]RQbW_ TYVUbU^SYQc

cYW^YVYSQdYfQc U^ \_c bUce\dQT_c TU S_]�

`bU^cY� �̂ ;P cPQ[P E88 \dTbcaP R^\^ aTUTaT]RXP

T[ eP[^a ST [P \TSXP h [P \TSXP]P T] P\QPb

[T]VdPb�

;Pb SXUTaT]RXPb T] [P _adTQP ST Tg_aT�

bX�] ST [T]VdP X]V[TbP bT \P]cXT]T] T] [Pb

RdPca^ SX\T]bX^]Tb `dT R^]UXVdaP] TbcP

_adTQP �_+��!��

CP\QX|] bT T]R^]caPa^] TYVUbU^SYQc

T] [P _adTQP ST Uh`bUcY�^ _bQ\ T]caT [P

\dTbcaP ST P[d\]^b `dT TbcdSXP] 8]V[|b

T] RT]ca^b dQXRPS^b T] d] v]RYd_ bebQ\�

`dT _aTbT]cP] aP]V^b Y^VUbY_bUc P [^b `dT

RdabP] bdb TbcdSX^b T] RT]ca^b bXcdPS^b T]

^�S\U_c ebRQ^_c� 4bcP SXUTaT]RXP bT _a^Sd�

RT ]^ b�[^ T] T[ RPb^ ST RT]ca^b _�Q[XR^b

R^\^ ST RT]ca^b _aXePS^b� bX]^ `dT PUTRcP

P[ R^]Yd]c^ ST [P \dTbcaP� 4b STRXa� T[

Q\e]^QT_ TU SU^db_c cYdeQT_c U^ j_^Qc be�

bQ\Uc _Rdef_ bUce\dQT_c ]vc RQZ_c Q Qae}�

\\_c Sei_c SU^db_c Ucdv^ U^ ^�S\U_c

ebRQ^_c� cP]c^ bX SXRW^b RT]ca^b b^] ST cX�

cd[PaXSPS _�Q[XRP R^\^ _aXePSP� BX] T\QPa�

V^� bX ^QbTaeP\^b [Pb _^bXQ[Tb SXUTaT]RXPb

T]caT RT]ca^b _�Q[XR^b h _aXePS^b bXcdPS^b

T] T[ \Xb\^ R^]cTgc^� [Pb SXUTaT]RXPb ]^

b^] bXV]XUXRPcXePb T]caT [^b ST i^]Pb adaP�

[Tb� ;P VauUXRP 8 ]^b \dTbcaP [P \TSXP T] [P

_adTQP ST Tg_aTbX�] T] Tbc^b cX_^b ST RT]�

ca^ T] T[ RPb^ ST [P [T]VdP X]V[TbP�
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4] [P _adTQP ST S_]`bU^cY�^ T] [T]�

VdP X]V[TbP ]^ WPh� bX] T\QPaV^� SXUTaT]�

RXPb T] RT]ca^b ST d]Pb d ^caPb i^]Pb� 4] T[

RPb^ ST[ Vad_^ ST [T]VdP UaP]RTbP [Pb

_adTQPb ST R^]caPbcT ]^ aTeT[P] SXUTaT]�

RXPb bXV]XUXRPcXePb T] ]X]Vd]P ST [Pb _adT�

QPb ST [^Va^ aTP[XiPSPb PcT]SXT]S^ P [P

dQXRPRX�] ST[ RT]ca^�

?^a ^caP _PacT� T[ dQ]Q�_ TU\ SU^db_�

RPaPRcTa�bcXRP R^]bXSTaPSP T] [P TbcaPcXUXRP�

RX�] ST [P \dTbcaP� ]^ bT \P]XUXTbcP R^\^

d] UPRc^a aTeT[PS^a ST SXUTaT]RXPb T] [^b

aTbd[cPS^b ST [Pb _adTQPb�
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?PacXRX_Pa^] T] T[ TbcdSX^ (! P[d\]^b ST

8]V[|b h ! ST 5aP]R|b h (( P[d\]Pb ST 8]�

V[|b h "# ST 5aP]R|b� 4[ V|]Ta^ ]^ UdT R^]�

bXSTaPS^ P [P W^aP ST TbcaPcXUXRPa [P \dTb�

caP� bX QXT] [P SXbcaXQdRX�] P[TPc^aXP

^QcT]XSP bT R^aaTb_^]ST R^] [P SXbcaXQd�

RX�] ST [P _^Q[PRX�]�

=^ TgXbcT] SXUTaT]RXPb bXV]XUXRPcXePb

T]caT [Pb _d]cdPRX^]Tb ^QcT]XSPb _^a [^b

W^\QaTb h [Pb \dYTaTb ST [P \dTbcaP ST 8]�

V[|b h 5aP]R|b T] [P _adTQP ST S_]`bU^�

cY�^+ bX] T\QPaV^� b� T] T[ RPb^ ST [P

_adTQP ST Tg_aTbX�] T]caT T[ P[d\]PS^ ST

5aP]R|b� CP\QX|] bT ^QbTaeP `dT [Pb \d�

YTaTb ^QcdeXTa^] _d]cdPRX^]Tb \ub P[cPb

T] [Pb SX\T]bX^]Tb ST [P R^\_TcT]RXP Tg�

_aTbXeP� cP]c^ T] T[ Vad_^ ST 8]V[|b R^\^

ST 5aP]R|b� ;Pb cPQ[Pb E888 h 8G aTR^VT] [P

\TSXP ST [^b W^\QaTb h ST [Pb \dYTaTb T]

P\QPb _adTQPb ST [^Va^ h T] [Pb RdPca^ SX�

\T]bX^]Tb� Pb� R^\^ [P _a^QPQX[XSPS Pb^�

RXPSP P[ TbcPS�bcXR^ ST R^]caPbcT�

2^\^ bT aTR^VT T] [Pb cPQ[Pb� [Pb \dYTaTb

^QcXT]T] _d]cdPRX^]Tb bXV]XUXRPcXeP\T]cT\ub

P[cPb T] [P SX\T]bX�] ¨`b_^e^SYQSY�^�U^�

d_^QSY�^© T] P\QPb [T]VdPb� h cP\QX|] S_�
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bbUSSY�^ T] T[ RPb^ ST[ 5aP]R|b� 7Ph `dT

bT�P[Pa `dT� T] [P \dTbcaP ST 8]V[|b� [Pb SX�

UTaT]RXPb T] _a^]d]RXPRX�]�T]c^]PRX�] bT

\P]cXT]T] T]caT P[d\]Pb h P[d\]^b ST

RT]ca^b _�Q[XR^b� _Ta^ ]^ Pb� ST RT]ca^b

_aXePS^b� S^]ST cP]c^ W^\QaTb h \dYTaTb

^QcdeXTa^] RP[XUXRPRX^]Tb \ub P[cPb� 4b ST�

RXa� [Pb SXUTaT]RXPb T]caT P\Q^b bTg^b STYP]

ST bTa bXV]XUXRPcXePb RdP]S^ bT R^]bXSTaP [P

cXcd[PaXSPS ST[ RT]ca^ T] T[ `dT RdabP] bdb

TbcdSX^b* [^b aTbd[cPS^b ST [Pb \dYTaTb b^]

\ub P[c^b `dT [^b ST [^b W^\QaTb T] [^b

RT]ca^b _�Q[XR^b� _Ta^ ]^ T] [^b RT]ca^b

_aXePS^b� S^]ST d]^b h ^ca^b ^QcdeXTa^]

\TY^aTb aTbd[cPS^b� _Ta^ bX] SXUTaT]RXPb

T]caT P\Q^b bTg^b� ;P cPQ[P G ^UaTRT [Pb

_d]cdPRX^]Tb \TSXPb T] [Pb RdPca^ SX\T]�

bX^]Tb ST [P _adTQP ST Tg_aTbX�] T] [T]�

VdP X]V[TbP ST W^\QaTb h \dYTaTb

PcT]SXT]S^ P [P cXcd[PaXSPS ST[ RT]ca^�

BX R^]bXSTaP\^b [P UTQT ST [^b _PacXRX�

_P]cTb� T[ P[d\]PS^ ST `dX]RT P�^b ^Qcde^

d]P \TSXP \ub P[cP T] [P _d]cdPRX�] ST [P

_adTQP ST Tg_aTbX�] ^aP[� _^a T]RX\P ST[

Vad_^ ST SXTRXb|Xb P�^b h ST P`d|[[^b `dT

bd_TaP] TbcP TSPS� [^ RdP[ ]^b [[TeP P _T]�

bPa T] [Pb _T^aTb RP[XUXRPRX^]Tb T] TbcP SX�

\T]bX�] ST [P R^\_TcT]RXP R^\d]XRPcXeP

ST P`dT[[^b P[d\]^b `dT aT_XcXTa^] P[V�]

Rdab^ SdaP]cT T[ _TaX^S^ ST T]bT�P]iP

^Q[XVPc^aXP� 4] TbcP [�]TP� STQT\^b bT�P[Pa

`dT T[ _^aRT]cPYT ST P[d\]^b ST \ub ST

SXTRXb|Xb P�^b Tb \dh bd_TaX^a T] [T]VdP

UaP]RTbP `dT T] [T]VdP X]V[TbP� ;P VauUXRP 88

\dTbcaP [P \TSXP ^QcT]XSP T] [P _adTQP ST

Tg_aTbX�] PcT]SXT]S^ P [P TSPS h [P [T]VdP�

C01;0 G

=UTYQc U^ \Qc TY]U^cY_^Uc TU \Q Uh`bUcY�^ _bQ\ TU X_]RbUc i ]eZUbUc TU SU^db_c

`�R\YS_c i `bYfQT_c� <U^WeQ Y^W\UcQ

3_bbUSSY�^
@b_^e^SYQSY�^

5^d_^QSY�^
6\eYTUj

3Q`QSYTQT TU

cYW^YVYSQb

?�Q[XR^ 7^\QaTb  �%%  �(%  �(  �&'

<dYTaTb  �(% !�"( !��$  �(&

?aXePS^ 7^\QaTb !�#% !�&$ !�"" !�%"

<dYTaTb !�$$ !�(% !�## !�$(

!!�%

)�(%

&�!)

'�&

! �)$

(�%%

�

!

#

%

'

 �

 !

 #

8]V[|b 5aP]R|b

`dX]RT

SXTRXb|Xb

\ub ST  %

6AÁ5820 88

=UTYQ U^ Uh`bUcY�^ _bQ\ U^ Ve^SY�^ TU \Q UTQT �9^W\}c i 6bQ^S}c�

"('



20;8582028>=4B <4380B

4gXbcT] SXUTaT]RXPb bXV]XUXRPcXePb T] [^b aT�

bd[cPS^b ST[ P[d\]PS^ ST P\QPb [T]VdPb

T] [Pb S^b _adTQPb aTP[XiPSPb PcT]SXT]S^

P [Pb RP[XUXRPRX^]Tb \TSXPb `dT ^QcXT]T]

T] [T]VdP TgcaP]YTaP SdaP]cT [P 4B>� �cT\

`dT bT X]R[dh� T] T[ RdTbcX^]PaX^ RdQXTac^

_^a [^b P[d\]^b _PacXRX_P]cTb� 2^\^ bT

^QbTaeP T] [P cPQ[P G8� TgXbcT d]P ]^cPQ[T

bd_TaX^aXSPS T] [P `beURQ TU Uh`bUcY�^

T] P`dT[[^b P[d\]^b RdhPb RP[XUXRPRX^]Tb

T] ;4 b^] T] c^a]^ P[ b^QaTbP[XT]cT� 4] [P

_adTQP ST S_]`bU^cY�^� bX] T\QPaV^� TbcT

SPc^ Tb STbcPRPQ[T T] T[ Vad_^ ST 5aP]R|b�

_Ta^ ]^ Pb� T] T[ ST 8]V[|b�

;P SXUTaT]RXP Uc UcdQT�cdYSQ]U^dU cYW^Y�

VYSQdYfQ U^ d_T_c \_c SQc_c TU \Q `beURQ TU

Uh`bUcY�^ _bQ\ U^ \U^WeQ VbQ^SUcQ� S^]ST

T[ P[d\]PS^ R^] \TY^aTb RP[XUXRPRX^]Tb

\TSXPb ^QcXT]T \TY^a aTbd[cPS^ T] SXRW^

TYTaRXRX^� 4] R^\_aTbX�] ^aP[ [P SXUTaT]RXP

bXV]XUXRPcXeP TgXbcT T]caT P`d|[[^b R^] RP[X�

UXRPRX^]Tb T] c^a]^ P bdUXRXT]cT UaT]cT P [^b

ST ]^cPQ[T h b^QaTbP[XT]cT� 4] TbcT Vad_^

ST P[d\]^b bT ^QbTaeP d]P \TSXP \dh bd�

_TaX^a T] [P _adTQP T] P`dT[[^b P[d\]^b

R^] RP[XUXRPRX^]Tb \TSXPb T] TbcP [T]VdP

TgcaP]YTaP T] c^a]^ P[ b^QaTbP[XT]cT� 4bcP

bXcdPRX�] _^Sa�P Tg_[XRPabT _^a`dT TbcT

P[d\]PS^ Tb� _aTRXbP\T]cT� T[ `dT X]SXRP�

QP T] T[ RdTbcX^]PaX^ `dT T] P[V�] \^�

\T]c^ ST bd eXSP WPQ�P eXeXS^ T] _P�bTb ST

[T]VdP UaP]RTbP�

4] T[ RPb^ ST [P \dTbcaP ST [T]VdP X]�

V[TbP� TgXbcT] \T]^b SXUTaT]RXPb T]caT _P�

aTb ST Vad_^b� ;Pb `dT bT STcTRcP] T]

S_]`bU^cY�^ _bQ\ bT _a^SdRT] b^[P\T]cT

T]caT bdUXRXT]cT h QXT]� ;Pb `dT P_PaTRT]

T] [P _adTQP ST Uh`bUcY�^ _bQ\ bdaVT] T]�

caT T[ Vad_^ R^] RP[XUXRPRX^]Tb ST b^QaTbP�

[XT]cT h T[ aTbc^ ST [^b Vad_^b� cP]c^ T] T[

R^]Yd]c^ ST [P _adTQP ST Tg_aTbX�] R^\^

T] RPSP d]P ST [Pb SX\T]bX^]Tb�

2PQT PUXa\Pa� _^a [^ cP]c^� `dT U\

Q\e]^QT_ S_^ SQ\YVYSQSY_^Uc ]UTYQc TU c_�

RbUcQ\YU^dU U^ \U^WeQ UhdbQ^ZUbQ� dQ^d_ 9^�

W\}c S_]_ 6bQ^S}c� Uc dQ]RY}^ U\ aeU

_Rdef_ ]UZ_bUc bUce\dQT_c U^ \Q `beURQ TU

Uh`bUcY�^ _bQ\� D]P RdTbcX�] `dT� bX] T\�

QPaV^� ]^ ^RdaaT cP] R[PaP\T]cT T] [^b aT�

bd[cPS^b ST [P _adTQP ST S_]`bU^cY�^

_bQ\�

=8E4; 34 4BCD38>B 34 ;>B ?03A4B

4[ P[d\]PS^ _PacXRX_P]cT cXT]T� \Ph^aXcP�

aXP\T]cT� _PSaTb R^] TbcdSX^b _aX\PaX^b h

bTRd]SPaX^b �&%� T] 8]V[|b h &!� T] 5aP]�

R|b�� ;^b WXY^b ST cXcd[PS^b d]XeTabXcPaX^b

SXUXTaT] T]caT P\QPb \dTbcaPb� hP `dT bT

R^aaTb_^]ST R^] T[  &� T] 8]V[|b h R^] T[

&� T] 5aP]R|b� ?^a T[ R^]caPaX^� T[ Vad_^

ST WXY^b ST _Tab^]Pb bX] TbcdSX^b Tb bd_T�

aX^a T] 5aP]R|b � '� UaT]cT P d] %��� 4bcP

SXbcaXQdRX�] ePa�P P[ R^]bXSTaPa [P cXcd[PaX�

SPS ST [^b RT]ca^b* ]^ WPh P[d\]^b ST [P

\dTbcaP ST 8]V[|b ST RT]ca^b _aXePS^b Rd�
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h^b _PSaTb cT]VP] TbcdSX^b X]UTaX^aTb P _aX�

\PaX^b� \XT]caPb `dT T[ _^aRT]cPYT ST WXY^b

ST d]XeTabXcPaX^b PbRXT]ST ST[   � T] [^b

_�Q[XR^b P[ "%� T] [^b _aXePS^b�

0]P[XiP\^b [P SXbcaXQdRX�] ST [Pb RP[X�

UXRPRX^]Tb T] P\QPb _adTQPb PcT]SXT]S^ P

TbcP ePaXPQ[T� 4gXbcT] TYVUbU^SYQc U^ Ve^�

SY�^ TU \Q V_b]QSY�^ QSQT}]YSQ TU \_c `Q�

TbUc U^ \Q `beURQ TU Uh`bUcY�^ _bQ\ U^

\U^WeQ Y^W\UcQ+ T] R^]RaTc^� Tb bXV]XUXRPcX�

eP [P SXUTaT]RXP T]caT [^b WXY^b ST _PSaTb

d]XeTabXcPaX^b h T[ aTbc^ ST [^b Vad_^b� BX

R^]bXSTaP\^b [P cXcd[PaXSPS ST[ RT]ca^� [Pb

SXUTaT]RXPb T]caT TbcT Vad_^ h [^b aTbcP]cTb

bT \P]cXT]T]� bP[e^ T] T[ RPb^ ST [^b RT]ca^b

_aXePS^b T]caT SXRW^ Vad_^ ¯_PSaTb R^] Tb�

cdSX^b d]XeTabXcPaX^b¯ h T[ ST P`d|[[^b Rdh^b

_PSaTb _^bTT] TbcdSX^b bTRd]SPaX^b�

A40;8I028È= 34 02C8E83034B

4GCA02DAA82D;0A4B

4[ RdTbcX^]PaX^ RdQXTac^ _^a T[ P[d\]PS^

X]R[d�P bXTcT �cT\b aT[PcXe^b P [P aTP[XiPRX�]

ST PRcXeXSPSTb TgcaPRdaaXRd[PaTb aT[PRX^]P�

SPb R^] T[ STbPaa^[[^ ST [P 22> �R^]eTabPRX^�

]Tb R^] ]PcXe^b� TbcP]RXPb T] T[ TgcaP]YTa^�

R[PbTb _PacXRd[PaTb R^] ]PcXe^b h ]^ ]PcXe^b�

eXbX^]PS^ ST _T[�Rd[Pb� TcR��� Pb� R^\^

^ca^b RdPca^ T] c^a]^ P [Pb ^_^acd]XSPSTb

`dT bT [T _aTbT]cP] P[ P[d\]^ _PaP) Q� Tb�

RdRWPa h WPQ[Pa 8]V[|b ^ 5aP]R|b UdTaP ST

R[PbT ��cT\ "&�* R� _PaP _PacXRX_Pa T] PRcXeX�

SPSTb ST aTUdTai^ UdTaP ST[ R^[TVX^ ��cT\

"'�* R� \TY^aPa T] T[ eTaP]^ [P 22> �TbcP]�

RXPb� X]cTaRP\QX^b���� ��cT\ "(�* h S� aTRXQXa

X]U^a\PRX�] T] ;4 P caPe|b ST SXbcX]c^b \T�

SX^b ST R^\d]XRPRX�] ��cT\ #���

BT RaTPa^] S^b ]dTePb ePaXPQ[Tb) �X� [P

_aX\TaP R^\^ aTbd[cPS^ ST [P bd\P ST [Pb

_d]cdPRX^]Tb ST RPSP bdYTc^ T] [^b bXTcT

�cT\b \T]RX^]PS^b b^QaT PRcXeXSPSTb Tg�

caPTbR^[PaTb* �XX� [P bTVd]SP cP] b�[^ X]R[d�P

RdPca^ ST T[[Pb `dT WPR�P] aTUTaT]RXP Tg�

R[dbXeP\T]cT P[ db^ ^aP[ ST [P [T]VdP Tg�

caP]YTaP R^] ]PcXe^b� 0\QPb ePaXPQ[Tb UdT�

a^] aTR^SXUXRPSPb T] d]P TbRP[P ST  P # � 

, ]X]Vd]P ^ \dh _^RPb eTRTb* ! , P[Vd]Pb

eTRTb* " , QPbcP]cTb eTRTb* # , \dRWPb eT�

RTb��

;Pb aTb_dTbcPb T\XcXSPb T] [^b �cT\b

\T]RX^]PS^b _dbXTa^] ST \P]XUXTbc^ `dT

T[ _^aRT]cPYT ST TbcdSXP]cTb ST #  ST BT�

Rd]SPaXP `dT aTP[XiP] TbcPb PRcXeXSPSTb� ^

cXT]T] ^_^acd]XSPS ST WPRTa[^� Tb \dh

QPY^� 4] Tbc^b �cT\b� [P aTb_dTbcP \ub aT_T�

cXSP UdT ¨^e^SQ©� BX] T\QPaV^� [^b P]u[XbXb

R^\_PaPcXe^b T]caT P[d\]^b ST RT]ca^b

_�Q[XR^b h _aXePS^b ¯T] T[ RPb^ ST [P

\dTbcaP ST 8]V[|b¯ h ST P`d|[[^b bXcdPS^b

T] T[ adaP[� T] ]�R[T^b daQP]^b ^ T] bd _T�

aXUTaXP� X]SXRP] `dT [P aTP[XiPRX�] ST TbcPb

PRcXeXSPSTb h [P ^_^acd]XSPS ST WPRTa[Pb

]^ Tb bX\X[Pa T] c^S^b [^b RPb^b�

4[ P[d\]PS^ ST RT]ca^b _aXePS^b \P�

]XUXTbcP cT]Ta \ub ^_^acd]XSPSTb _PaP Tb�

RdRWPa h WPQ[Pa 8]V[|b UdTaP ST R[PbT ��cT\

"&�� CP\QX|] _aTbT]cP _d]cdPRX^]Tb \ub

P[cPb T] [Pb ePaXPQ[Tb aT[PcXePb P [P aTP[XiP�

RX�] ST PRcXeXSPSTb TgcaPRdaaXRd[PaTb h ST

P`d|[[Pb `dT WPRT] aTUTaT]RXP P[ db^ ^aP[
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ST [P [T]VdP TgcaP]YTaP R^] bdYTc^b ]PcXe^b�

4] TbcPb caTb RdTbcX^]Tb� [P SXUTaT]RXP Tb Tb�

cPS�bcXRP\T]cT bXV]XUXRPcXeP� BX] T\QPaV^�

bX bT cXT]T T] R^]bXSTaPRX�] T[ [dVPa ST

dQXRPRX�] ST SXRW^b RT]ca^b� [Pb SXUTaT]�

RXPb T]caT P[d\]^b ST RT]ca^b _�Q[XR^b h

_aXePS^b STbP_PaTRT T]caT [^b ST[ adaP[ h

[^b ST [P _TaXUTaXP h bT \P]cXT]T b�[^ T]

T[ RPb^ ST [^b RT]ca^b daQP]^b T] T[ �cT\

"& h T] T[ aT[PcXe^ P[ db^ ^aP[ ST [P [T]VdP

R^] ]PcXe^b� ;P cPQ[P G888 aTR^VT R^\^

aTUTaT]RXP [P \TSXP T] Tbc^b caTb �cT\b T]

Ud]RX�] ST [P cXcd[PaXSPS ST[ RT]ca^ h ST [P

dQXRPRX�] �bT X]SXRP T] ]TVaXcP [^b _PaTb ST

_d]cdPRX^]Tb TbcPS�bcXRP\T]cT bXV]XUXRPcX�

ePb T]caT RT]ca^b _�Q[XR^b h _aXePS^b��

4] [P \dTbcaP ST 5aP]R|b cP\QX|] bT

^QbTae� `dT T[ P[d\]PS^ ST RT]ca^b daQP�

]^b X]SXRPQP cT]Ta \ub ^_^acd]XSPSTb ST

WPQ[Pa h TbRdRWPa 5aP]R|b UdTaP ST R[PbT

`dT T[ ST RT]ca^b ST[ adaP[ �T[ ]�\Ta^ ST

P[d\]^b ST 5aP]R|b ST RT]ca^b _aXePS^b T]

[Pb caTb i^]Pb R^]bXSTaPSPb X\_XST WPRTa

^ca^ cX_^ ST R^\_PaPRX^]Tb��

BT P]P[Xi� [P _^bXQ[T X]U[dT]RXP ST [P

_PacXRX_PRX�] T] TbcT cX_^ ST PRRX^]Tb ¯

PcT]SXT]S^ P [Pb S^b ]dTePb ePaXPQ[Tb RaTP�

SPb¯ ^ [P ^_^acd]XSPS ST WPRTa[^ ��cT\b "&

P #�� h [P R^\_TcT]RXP ^aP[ ST [^b P[d\�

]^b� ;^b aTbd[cPS^b ^QcT]XS^b X]SXRP] `dT)

• 4gXbcT SXUTaT]RXP TbcPS�bcXRP\T]cT

bXV]XUXRPcXeP T] Uh`bUcY�^ _bQ\ U^ U\

Q\e]^QT_ TU 9^W\}c i TU 6bQ^S}c T]

Ud]RX�] ST[ VaPS^ ST aTP[XiPRX�] ST

PRcXeXSPSTb TgcaPTbR^[PaTb `dT bd�

_^]T] R^]cPRc^ R^] WPQ[P]cTb ]PcX�

e^b ST [P [T]VdP� 4] T[ RPb^ ST [P

\dTbcaP ST 8]V[|b� |bcP bT \P]XUXTb�

cP T]caT [^b `dT ]d]RP ^ RPbX ]d]RP

aTP[XiPa^] TbcT cX_^ ST PRcXeXSPSTb

�Vad_^  � h [^b `dT bT�P[P] ¨Q\We�
^Qc fUSUc© h ¨RQcdQ^dUc fUSUc© �Vad_^

! h Vad_^ "�* T] TbcP \dTbcaP ]^

WdQ^ P[d\]^b _TacT]TRXT]cTb P[

Vad_^ #� 4] [T]VdP UaP]RTbP� [Pb SX�

UTaT]RXPb bT _a^SdRT] T]caT [^b `dT

X]SXRP] WPQTa aTP[XiPS^ ¨^e^SQ _

]ei `_SQc© ^ ¨Q\We^Qc fUSUc© TbcT
cX_^ ST PRcXeXSPSTb �Vad_^b  h !� h

[^b `dT X]SXRP] WPQTa[^ WTRW^ \d�

RWPb eTRTb �Vad_^ #��

• 0cT]SXT]S^ P[ VaPS^ ST _PacXRX_P�

RX�] T] c^S^ cX_^ ST PRcXeXSPSTb ST

22> UdTaP ST[ RT]ca^ TbR [̂Pa� [^b aTbd[�

cPS^b bT�P[P] SXUTaT]RXPb cP]c^ U^

S_]`bU^cY�^ S_]_ U^ Uh`bUcY�^ U^ \Q

]eUcdbQTU 9^W\}c T]caT [̂ b `dT X]SXRP]

]^ WPQTa _PacXRX_PS^ ]d]RP ^ b�[^ P[�

Vd]P eTi h T[ aTbĉ ST [^b P[d\]^b� 4]

T[ RPb^ ST [P [T]VdP UaP]RTbP� [P SXUT�

aT]RXP Tb bXV]XUXRPcXeP T] [P U[dXSTi eTa�

QP[� SX\T]bX�] ST [P RP_PRXSPS

Tg_aTbXeP `dT PcXT]ST P [^b RaXcTaX^b ST

[̂ ]VXcdS� R^\_[TYXSPS� eT[^RXSPS h eP�

RX[PRX�] T] [P _a^SdRRX�] ^aP[�
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• 4] aT[PRX�] R^] [Pb ^_^acd]XSPSTb

`dT cXT]T] _PaP aTP[XiPa SXeTabPb PR�

cXeXSPSTb aT[PRX^]PSPb R^] T[ db^ ST

[P ;4 UdTaP ST [P TbRdT[P� bT R^\�

_a^Q� `dT TgXbcT] SXUTaT]RXPb bXV]X�

UXRPcXePb T] Ud]RX�] ST c^S^b [^b

�cT\b �ST[ "& P[ #�� T] [P RP_PRXSPS

Tg_aTbXeP ST [^b bdYTc^b ST 8]V[|b�

SXUTaT]RXP `dT ]^ bT _^]T ST \P]X�

UXTbc^ T] T[ Vad_^ ST 5aP]R|b�
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?`_bde^YTQT ]UTYQ   �$# (�%( (�#"   ��'

?`_bde^YTQT ]_TUbQ�

TQ
  ��(   �$"   �"!   � %

C01;0 G8E

=UTYQ U^ Uh`bUcY�^ _bQ\ i U^ \Qc SeQdb_ TY]U^cY_^Uc TU UcdQ `beURQ U^ Ve^SY�^ TU\ WbQ�

T_ TU bUQ\YjQSY�^ TU QSdYfYTQTUc UhdbQUcS_\QbUc S_^ ^QdYf_c

1SdYfYTQTUc 33?

S_^ XQR\Q^dUc ^QdYf_c

5h`bUcY�^

_bQ\

4Y]U^cY_^Uc TU \Q Uh`bUcY�^ _bQ\

3_bbUSSY�^
@b_^e^S�

5^d_^QSY�^
6\eYTUj

3Q`QSYTQT

TU cYW^YVYSQb

9>7<rC

=d]RP ^ P[Vd]P eTi (�&�  �'! !�!�  �(�  �'(

0[Vd]Pb eTRTb   �$( !�!# !�$! !�!( !�!$

1PbcP]cTb eTRTb  '�% "�!� # "�% #�

6B1>3rC

=d]RP ^ P[Vd]P eTi %� $  � "  �!"  � (  �#!

0[Vd]Pb eTRTb '�%$  �$  �'  �&  �(

1PbcP]cTb eTRTb $   �  �  

<dRWPb eTRTb  '�&$ "�$ # "�$ #

C01;0 GE

=UTYQ U^ \Q `beURQ TU S_]`bU^cY�^ i Uh`bUcY�^ TU \Q ]eUcdbQ TU 9^W\}c U^ Ve^SY�^ TU\
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;P cPQ[P GE8 _Ta\XcT ^QbTaePa R�\^

P`dT[[^b P[d\]^b `dT T] RPSP d]^ ST [^b

�cT\b X]SXRP] cT]Ta P[cPb ^_^acd]XSPSTb

_PaP aTP[XiPa PRcXeXSPSTb `dT bd_^]T] R^]�

cPRc^ R^] [P [T]VdP TgcaP]YTaP ^QcdeXTa^]

_d]cdPRX^]Tb T] [P _adTQP ST Tg_aTbX�]

^aP[ \dRW^ \ub P[cPb `dT bdb R^\_P�Ta^b�

4bcPb SXUTaT]RXPb b^] \T]^b X\_^acP]cTb

T] aT[PRX�] R^] T[ �cT\ #�� Rdh^ R^]cT]XS^

aTb_^]S�P P [P aTP[XiPRX�] ST PRcXeXSPSTb

aT[PcXePb P[ STbPaa^[[^ ST [P R^\_aT]bX�]

�aTRXQXa X]U^a\PRX�] T] [T]VdP TgcaP]YTaP P

caPe|b ST SXbcX]c^b \TSX^b ST R^\d]XRP�

RX�]��

2>=2;DB8>=4B

;^b aTbd[cPS^b V[^QP[Tb ST[ TbcdSX^ b^QaT

[Pb _adTQPb ST [^Va^ T] R^\_aT]bX�] h Tg�

_aTbX�] ^aP[ _^]T] ST \P]XUXTbc^� _PaP P\�

QPb [T]VdPb� d] ^YfU\ TUcYWeQ\ T] [P

TeP[dPRX�] ST[ [^Va^ P[RP]iPS^ T] RPSP

d]P ST TbcPb S^b STbcaTiPb� CP]c^ T[ P[d\�

]PS^ ST 8]V[|b R^\^ T[ ST 5aP]R|b ST [P

\dTbcaP bT bXc�P _^a STQPY^ ST[ [^Va^ `dT

RPQa�P Tb_TaPa T] RdP]c^ P[ STbPaa^[[^ ST

bdb RP_PRXSPSTb T] R^\_aT]bX�] h Tg_aT�

bX�] ^aP[ T] T[ \^\T]c^ ST P_[XRPRX�] ST

[Pb _adTQPb �_auRcXRP\T]cT P[ UX]P[ ST [P

4B>�� 4bcP STbXVdP[SPS ]^ b�[^ bT \P]X�

UXTbcP T]caT d]P h ^caP STbcaTiP� bX]^ cP\�

QX|] T]caT [^b Vad_^b ST d]P h ^caP [T]VdP�

0b�)

4> 3?=@B5>C9É> ?B1<

BT ^QbTaeP `dT [^b aTbd[cPS^b b^] QPbcP]cT

bd_TaX^aTb P [^b ST Tg_aTbX�] ^aP[ ST[

P[d\]PS^ T] VT]TaP[� B^QaT [P TbRP[P ST

]XeT[Tb TbcPQ[TRXSP T]caT � �]XeT[ ST [^Va^

_^a STQPY^ ST[ \�]X\^� h $ �]XeT[ ST [^Va^

bd_TaX^a�� [^b [^Va^b ^QcT]XS^b T] TbcP

_adTQP bT bXc�P] \dh _^a STQPY^ ST [^ `dT

RPQT Tb_TaPa)

• <Q ]UTYQ TU Q\e]^_c TU 9^W\}c Q\�

SQ^jQ e^Q fQ\_bQSY�^ TU #�&"�

• <Q ]UTYQ TU Q\e]^_c TU 6bQ^S}c Uc

Q\W_ Y^VUbY_b U^ SeQ^d_ Q\ \_Wb_ U^

UcdQ TUcdbUjQ* #�"%�

;P SXbcaXQdRX�] ST UaTRdT]RXPb T] R^\�

_aT]bX�] ^aP[ ]^ cXT]ST P PVad_PabT� R^\^

bTa�P ST Tb_TaPa� T]caT eP[^aPRX^]Tb ST cX_^

RT]caP[ �T]caT ! h "� bX]^ `dT� cP]c^ T] 8]�

V[|b R^\^ T] 5aP]R|b� [Pb _d]cdPRX^]Tb

^QcT]XSPb bT \dTeT] WPRXP [^b TgcaT\^b�

4bc^ bXV]XUXRP� cT]XT]S^ T] RdT]cP [^b SPc^b

^QcT]XS^b� `dT)

• 5hYcdU e^ ""� TU \Q ]eUcdbQ TU 9^�

W\}c S_^ \_Wb_c ]ei TUVYSYU^dUc U^

S_]`bU^cY�^ _bQ\�

• 4cdQ TUVYSYU^SYQ cU fU RQcdQ^dU ce`UbQ�

TQ `_b \Q ]eUcdbQ TU 6bQ^S}c aeU Q\�

SQ^jQ e^ #"� TU WbQfU Y^ceVYSYU^SYQ

U^ \Q `beURQ TU S_]`bU^cY�^ _bQ\�

5aT]cT P TbcP bXcdPRX�]� `dT aTeT[P `dT

T[ _^aRT]cPYT ST \Ph^a X]bdUXRXT]RXP T]

R^\_aT]bX�] ^aP[ bT _a^SdRT T] T[ P[d\�

]PS^ ST 5aP]R|b� RPQT STbcPRPa T[ WTRW^

ST `dT ¯T] [P ^caP TgcaT\P ST RPSP d]P ST

[Pb [T]VdPb¯ bT _a^SdRT d]P bXcdPRX�] \dh

SXUTaT]cT)

• E^ %!�#� TU \Q]eUcdbQ TU 9^W\}c Q\�

SQ^jQ U\ ^YfU\ % U^ S_]`bU^cY�^

_bQ\�

• 5cdU ^YfU\ cU fU Q\W_ ce`UbQT_ `_b \Q
]eUcdbQ TU 6bQ^S}c� aeU Q\SQ^jQ e^

%&�$� TU \_Wb_ ]vhY]_ U^ \Q ]Yc]Q

`beURQ TU S_]`bU^cY�^ _bQ\�

4b STRXa� [^b SPc^b aTeT[P] `dT [P

\dTbcaP ST P[d\]PS^ ST 5aP]R|b bT SXbcaX�

QdhT ST \P]TaP \dh STbXVdP[ P [P ST 8]�

V[|b)

• 5^ 6bQ^S}c� \_c Q\e]^_c S_^ ]UZ_�

bUc bUce\dQT_c U^ S_]`bUcY�^ _bQ\

ce`UbQ^� `b_`_bSY_^Q\]U^dU� Q \_c

TU 9^W\}c�

• @Ub_ dQ]RY}^ U^ 6bQ^S}c� \_c Q\e]^_c
S_^`U_bUc bUce\dQT_c U^ S_]`bU^cY�^

#�"



_bQ\ ce`UbQ^� `b_`_bSY_^Q\]U^dU� Q

\Q ]eUcdbQ TU 9^W\}c�

0�] Pb�� T] d]P h ^caP [T]VdP� Tb ST

STbcPRPa T[ WTRW^ ST `dT [^b aTbd[cPS^b

RT]caP[Tb �eP[^aPRX^]Tb ST ]XeT[Tb STUXRXT]�

cTb� X]cTa\TSX^b h _a�gX\^b R^] aTb_TRc^

P[ [^Va^ \ugX\^� b^] \dh QPY^b T] aT[P�

RX�] R^] [^b S^b TgcaT\^b) P[d\]^b R^]

\dh STUXRXT]cT R^\_aT]bX�] ^aP[ h P[d\�

]^b R^] [^Va^ bd_TaX^a �]XeT[ $� ST R^\�

_aT]bX�] ^aP[� 3XRW^ ST ^ca^ \^S^) 8Qi

Q\e]^_c ¨]ei ReU^_c© i Q\e]^_c ¨]ei TU�

VYSYU^dUc© U^ SQTQ e^Q TU \Qc \U^WeQc U^ bU�

\QSY�^ S_^ \Q S_]`bU^cY�^ _bQ\� <_c

Q\e]^_c S_^ \_Wb_c TU ¨dY`_ ]UTY_© bU`bU�

cU^dQ^ e^ `_bSU^dQZU ]ei RQZ_�

4> 5H@B5C9É> ?B1<

;^b aTbd[cPS^b b^] QPbcP]cT X]UTaX^aTb P [^b

ST R^\_aTbX�] ^aP[ ST[ P[d\]PS^ T] VT]T�

aP[� B^QaT [P TbRP[P ST ]XeT[Tb TbcPQ[TRXSP

T]caT � �]XeT[ ST [^Va^ _^a STQPY^ ST[ \��

]X\^� h $ �]XeT[ ST [^Va^ bd_TaX^a�� [^b

[^Va^b ^QcT]XS^b T] TbcP _adTQP bT bX�

c�P] \dh _^a STQPY^ ST [^ `dT RPQT Tb�

_TaPa)

• =vc TU \Q ]YdQT TU \Q ]eUcdbQ TU
Q\e]^_c TU 9^W\}c �e^ %!�� ^_ \\U�

WQ Q Q\SQ^jQb e^ ^YfU\ # �TU \_Wb_

Y^dUb]UTY_� U^ Uh`bUcY�^ _bQ\�

• 2QcdQ^dU ]vc TU \Qc dbUc SeQbdQc

`QbdUc �e^ (#�&�� TU \Q ]eUcdbQ TU

Q\e]^_c TU 6bQ^S}c ^_ \\UWQ Q Q\�
SQ^jQb e^ ^YfU\ # �TU \_Wb_ Y^dUb�

]UTY_� U^ Uh`bUcY�^ _bQ\�

0 TbcP STbXVdP[SPS RPQT P�PSXa `dT P[�

Vd]^b ST [^b P[d\]^b ST 8]V[|b ^QcXT]T] �

_d]c^b T] [P _adTQP \XT]caPb `dT |bcT

]d]RP [[TVP P bTa T[ RPb^ T] [^b ST 5aP]R|b�

4] P\QPb [T]VdPb� [P ]_TQ �_d]cdPRX�]

ST $ T] d]P TbRP[P ST � P !$ _d]c^b� Tb

TgPRcP\T]cT [P \Xb\P h� bX] T\QPaV^� [P

]UTYQ^Q Tb \dRW^ \ub QPYP T] 5aP]R|b

`dT T] 8]V[|b� 4bc^ bXV]XUXRP `dT)

• 5^ \Q UcSQ\Q TU  Q "% `e^d_c� \Q ]Y�

dQT TU\ Q\e]^QT_ TU 9^W\}c _RdYU^U

`e^deQSY_^Uc `_b TURQZ_ TU ! U^
Uh`bUcY�^ _bQ\�

• 5^ \Q UcSQ\Q TU  Q "% `e^d_c� \Q ]Y�

dQT TU\ Q\e]^QT_ TU 6bQ^S}c _RdYU�

^U `e^deQSY_^Uc `_b TURQZ_ TU % U^

Uh`bUcY�^ _bQ\�

?^a ^ca^ [PS^� [P SXbcaXQdRX�] ST RP[XUX�

RPRX^]Tb _PaRXP[Tb �S_bbUSSY�^� U^d_^Q�

SY�^�`b_^e^SYQSY�^� V\eYTUj i SQ`QSYTQT

TU cYW^YVYSQb� X]SXRP `dT)

• <Q ]UTYQ ]vc Q\dQ \Q Q\SQ^jQ^ \_c

Q\e]^_c TU 9^W\}c U^ \Q TY]U^cY�^

¨V\eYTUj fUbRQ\©�

• <Q ]vc U\UfQTQ aeU Q\SQ^jQ^ \_c TU

6bQ^S}c cU `b_TeSU U^ ¨SQ`QSYTQT

TU cYW^YVYSQb©�

• <_c Q\e]^_c TU 9^W\}c i 6bQ^S}c Q\�

SQ^jQ^ cec ]UTYQc ]vc RQZQc U^ \Q

TY]U^cY�^ TU \Q §R^aaTRRX�]¨ �, Pb�

_TRc^b U^a\P[Tb ST [P [T]VdP� cP[Tb

R^\^ STUXRXT]RXPb T] T[ bXbcT\P eTa�

QP[� T] R^]R^aSP]RXPb� T] db^b ST[

bXbcT\P _a^]^\X]P[� h T] VT]TaP[

T] RdP[`dXTa R^]bcadRRX�] `dT [[P�

\T [P PcT]RX�] ST[ TeP[dPS^a _^a

eX^[Pa P[Vd]P ]^a\P VaP\PcXRP[� bT�

VdXSP ST §_a^]d]RXPRX�]¨�

• <_c bUce\dQT_c ]UZ_bQ^ \YWUbQ]U^dU
U^ \Qc TY]U^cY_^Uc TU ¨V\eYTUj© �,

`dT X]R[dhT [^b RaXcTaX^b ST [^]VX�

cdS� R^\_[TYXSPS� eT[^RXSPS h ePRX�

[PRX�] ST [P TbRP[P ST 2Paa^[[� h�

c_RbU d_T_ U^ U\ Wbe`_ TU 6bQ^S}c�

ST RP_PRXSPS ST bXV]XUXRPa �, `dT

X]R[dhT [^b T[T\T]c^b ST RP]cXSPS

ST X]U^a\PRX�]� R^\_aT]bXQX[XSPS

h aX`dTiP Tg_aTbXeP ST [P TbRP[P ST

2Paa^[[��

4] b�]cTbXb� RPQT STSdRXa `dT [^b R^\�

_^acP\XT]c^b ST [Pb \dTbcaPb ST 8]V[|b h

5aP]R|b ]^ b^] XVdP[Tb T] RdP]c^ P [P WP�

QX[XSPS ST [P Tg_aTbX�] ^aP[) U\ Q\e]^QT_

TU 9^W\}c ce`UbQ \_c \_Wb_c _RdU^YT_c `_b U\

#�#



Q\e]^QT_ TU 6bQ^S}c� cY RYU^ dQ^d_ e^_c

S_]_ _db_c TU]eUcdbQ^ e^Q Q\dQ TUVYSYU^�

SYQ U^ ce Uh`bUcY�^ _bQ\ aeU S_^dbQcdQ S_^

\_c ]UZ_bUc bUce\dQT_c aeU _RdYU^U^� bUc�

`USdYfQ]U^dU� U^ ce S_]`bU^cY�^ _bQ\�

3XRW^ ST ^ca^ \^S^) \Q 33? TU\ Q\e]�

^QT_ TU \Q ]eUcdbQ TU 9^W\}c i 6bQ^S}c Uc

RQcdQ^dU ]UZ_b U^ ce TY]U^cY�^ S_]`bU^cY�

fQ aeU U^ ce TY]U^cY�^ Uh`bUcYfQ� cYU^T_

UcdQ �\dY]Q RQcdQ^dU TUVYSYU^dU U^ U\ Q\e]�

^QT_ TU 6bQ^S}c�

B?2B5 5< 1<31>35 45 <1 45C97E1<414

;^b aTbd[cPS^b ST [^b P]u[XbXb R^\_PaPcXe^b

_^]T] ST \P]XUXTbc^ `dT TbcP STbXVdP[SPS

bT _a^hTRcP P�] \ub T] Ud]RX�] ST [P ¨dYde�

\QbYTQT© h [P ¨eRYSQSY�^© ST [^b RT]ca^b P

[^b `dT _TacT]TRT T[ P[d\]PS^ ST [P \dTb�

caP� 0b�)

C9DE<1B9414)

• <_c Q\e]^_c TU 9^W\}c i 6bQ^S}c TU

\_c SU^db_c `bYfQT_c _RdYU^U^ ]UZ_�
bUc bUce\dQT_c U^ ce 33? aeU \_c `b_�

fU^YU^dUc TU SU^db_c `�R\YS_c�

Uc`USYQ\]U^dU U^ \Q TY]U^cY�^ Uh�

`bUcYfQ TU UcdQ S_]`UdU^SYQ�

D293139É>)

• 4] aT[PRX�] R^] [P STbXVdP[SPS eX]�

Rd[PSP P [P dQXRPRX�] ST [^b RT]ca^b�

RPQT STbcPRPa T[ WTRW^ ST `dT [Pb

\TSXPb T] [P _adTQP ST Tg_aTbX�]

`dT P[RP]iP] [^b P[d\]^b ST 8]V[|b

T] RT]ca^b adaP[Tb b^] \T]^aTb P

[Pb ST P[d\]^b ST RT]ca^b daQP]^b

h daQP]^b _TaXU|aXR^b� BX] T\QPaV^�

bX bT R^]bXSTaP [P cXcd[PaXSPS ST[

RT]ca^� ]^ TgXbcT] SXUTaT]RXPb T]caT

[^b P[d\]^b ST RT]ca^b _�Q[XR^b h

_aXePS^b dQXRPS^b T] T[ adaP[�

4[ UPRc^a UTQT bT \P]XUXTbcP R^\^ UPR�

c^a X]U[dhT]cT T] [^b SXUTaT]cTb ]XeT[Tb ST

[^Va^ P[RP]iPS^b� bXT]S^ _T^aTb [Pb _d]�

cdPRX^]Tb ^QcT]XSPb _^a T[ P[d\]PS^ ST

\Ph^a TSPS b^QaT c^S^ T] [P _adTQP ST Tg�

_aTbX�]�

6[^QP[\T]cT ^_ UhYcdU^ TYVUbU^SYQc

U^dbU X_]RbUc i ]eZUbUc T] [^b aTbd[cPS^b

ST [P _adTQP ST R^\_aT]bX�]� _Ta^ b� TgXb�

cT T] T[ RPb^ ST 5aP]R|b T] aT[PRX�] R^] [P

RP_PRXSPS Tg_aTbXeP� 0b� cP\QX|]� [Pb \d�

YTaTb ¯cP]c^ P[d\]Pb ST [T]VdP X]V[TbP

R^\^ UaP]RTbP¯ b^] \TY^aTb `dT bdb R^\�

_P�Ta^b T] ¨`b_^e^SYQSY�^�U^d_^QSY�^©�

4[ P[d\]PS^ R^] ]UZ_bUc SQ\YVYSQSY_�

^Uc ]UTYQc T] ;4 P [^ [PaV^ ST [^b RdPca^

Rdab^b ST [P 4B> Tb `dXT] ^QcXT]T \TY^aTb

aTbd[cPS^b T] [P _adTQP ST Tg_aTbX�] ^aP[�

?^a ^caP _PacT� [^b WXY^b ST `QTbUc S_^ Ucde�

TY_c e^YfUbcYdQbY_c ^QcXT]T] \TY^aTb _d]�

cdPRX^]Tb T] [P _adTQP ST Tg_aTbX�] ^aP[

`dT [^b aTbcP]cTb P[d\]^b� cP]c^ [^b `dT

TbcdSXP] T] RT]ca^b _�Q[XR^b R^\^ T] _aX�

ePS^b�

;P _PacXRX_PRX�] T] P`dT[[Pb QSdYfYTQ�

TUc UhdbQSebbYSe\QbUc `dT bd_^]T] d] R^]�

cPRc^ R^\d]XRPcXe^ R^] [P ;4 X]U[dhT� b^QaT

c^S^� T] RdP]c^ P[ STbPaa^[[^ ST [P WPQX[X�

SPS Tg_aTbXeP� 4bcP RdTbcX�] `dT bT WPRT

]^cPa \dh Tb_TRXP[\T]cT T] T[ RPb^ ST [P

[T]VdP X]V[TbP `dT� bX] SdSP� ^Rd_P d]P

_aTbT]RXP \dRW^ \ub WPQXcdP[ T] [^b \T�

SX^b ST R^\d]XRPRX�]� T] [Pb Tg_aTbX^]Tb

Rd[cdaP[Tb� TcR� 4] R^]RaTc^� T[ P[d\]PS^

`dT \P]XUXTbcP aTP[XiPa R^] \Ph^a UaTRdT]�

RXP PRcXeXSPSTb UdTaP ST[ Pd[P `dT bd_^]T]

T[ R^]cPRc^ R^] WPQ[P]cTb ]PcXe^b ^Qcde^�

T] _a^\TSX^� \TY^aTb RP[XUXRPRX^]Tb T] SX�

RWP _adTQP� 4bcP bd_TaX^aXSPS bT \P]XUXTb�

cP� PST\ub� T] [Pb RdPca^ SX\T]bX^]Tb `dT

R^]UXVdaP] TbcP R^\_TcT]RXP Tg_aTbXeP�

0 [P eXbcP ST Tbc^b aTbd[cPS^b� _^ST�

\^b WPQ[Pa ST d] §TbRT]PaX^¨ T] T[ `dT bT

_a^SdRT d]P \Ph^a STUXRXT]RXP T] 22> T]

;4b� b^QaT c^S^ T] [Pb RP_PRXSPSTb Tg_aT�

bXePb� 4bcT TbRT]PaX^ R^\QX]P d]P bTaXT ST

aPbV^b `dT cXT]T] `dT eTa R^])

• ;P SXUTaT]RXP ST [^b [^Va^b T] 8]V[|b

h T] 5aP]R|b� b^QaT c^S^ T] Tg_aT�

bX�] ^aP[� VdPaSP] aT[PRX�] R^] [P cX�

#�$



cd[PaXSPS h dQXRPRX�] ST[ RT]ca^ Tb�

R^[Pa� 4] R^]RaTc^� WT\^b aTbP[cPS^

T[ WTRW^ ST `dT [^b SPc^b _a^eT�

]XT]cTb ST [^b P[d\]^b h P[d\]Pb

R^] \Ph^a TUXRXT]RXP T] 22>� cP]c^

T] 8]V[|b R^\^ T] 5aP]R|b� X]SXRP]

`dT c^S^b TbcdSXP] T] RT]ca^b _aX�

ePS^b bXcdPS^b T] ]�R[T^b daQP]^b�

h� _^a T[ R^]caPaX^� [Pb _d]cdPRX^]Tb

\ub QPYPb R^aaTb_^]ST] P P`dT[[^b

P[d\]^b ST RT]ca^b bXcdPS^b T] T[

adaP[� bTP] _�Q[XR^b ^ _aXePS^b�

• 4[ P[d\]PS^ `dT P[RP]iP [^Va^b TUX�

RXT]cTb T] [P SX\T]bX�] Tg_aTbXeP

ST [P 22> T] [P 4B> _TacT]TRT P ]��

R[T^b UP\X[XPaTb R^] P[c^ ]XeT[ PRP�

S|\XR^ h bT eT UPe^aTRXS^ _^a d]P

PRcXeXSPS ST R^\_^acP\XT]c^ [X]�

V��bcXR^ Tb_^]cu]T^ `dT bT STbPaa^�

[[P T] Tb_PRX^b ]^ Pd[PaTb� 2PQT�

_^a [^ cP]c^� STbcPRPa `dT d] R^]�

cTgc^ UP\X[XPa UPRX[XcPS^a ST [P _PacX�

RX_PRX�] T] TbcT cX_^ ST PRRX^]Tb
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1ubXRP\T]cT� §P_aT]STa WXbc^aXP R^]bXbcT

T] P_aT]STa [^b TeT]c^b h [P R^]TgX�] cT\�

_^aP[ h RPdbP[ ST Tb^b TeT]c^b¨ �?TaUTccX�

1aXcc h 6T^aVX�  (($� _�  !�� ;P R^\_aT]bX�]

ST [Pb aT[PRX^]Tb RPdbP[Tb `dT Tg_[XRP] SX�

eTab^b UT]�\T]^b b^RXP[Tb ^ Rd[cdaP[Tb Tb

d]^ ST [^b Pb_TRc^b \ub aT[TeP]cTb ST[

P_aT]SXiPYT ST [Pb 2XT]RXPb B^RXP[Tb� P[ \Xb�

\^ cXT\_^ `dT d]^ ST [^b ^QYTcXe^b \ub

aT[TeP]cTb T] aT[PRX�] R^] [P \TY^aP ST [Pb

RP_PRXSPSTb ST aPi^]P\XT]c^ ST[ P[d\]^

ST BTRd]SPaXP� ?^a ^ca^ [PS^� Tbc^b _a^RT�

b^b ST P_aT]SXiPYT STQT] STbPaa^[[PabT P

\T]dS^ P _PacXa ST [P [TRcdaP ST cTgc^b PRP�

S|\XR^b� Tb_TR�UXR^b ST[ uaTP� 4[ _aX]RX_P[

^QYTcXe^ ST ]dTbca^ TbcdSX^ Tb P]P[XiPa [P

X]U[dT]RXP ST P[Vd]Pb ePaXPQ[Tb T] [P PRcXeX�

SPS X]UTaT]RXP[ h T] [P R^\_aT]bX�] ST

cTgc^b ST 7Xbc^aXP `dT aTU[TYP] UT]�\T]^b

ST RPauRcTa \d[cXRPdbP[�

0RcdP[\T]cT� [^b \^ST[^b R^V]XcXe^b

b^QaT [P R^\_aT]bX�] ST cTgc^b Tg_^bXcXe^b

R^]bXSTaP] [P R^\_aT]bX�] h T[ P_aT]SXiP�

YT ST cTgc^b R^\^ d]P PRcXeXSPS TbT]RXP[�

\T]cT X]UTaT]RXP[� SXaXVXSP P [P R^]bcadRRX�]

ST aT_aTbT]cPRX^]Tb R^V]XcXePb T] ]XeT[Tb

_a^VaTbXeP\T]cT \ub R^\_[TY^b �:X]cbRW h

eP] 3XYZ�  (&'* eP] 3XYZ h :X]cbRW�  ('"*

:X]cbRW�  (''* 5Tabc[ h :X]cbRW�  (((�� 4]

Tbc^b \^ST[^b bT Pbd\T [P SXbcX]RX�] T]caT

SXUTaT]cTb cX_^b ST X]UTaT]RXPb `dT R^]Sd�

RT] P [P aT_aTbT]cPRX�] ST [P QPbT ST[ cTg�

c^� Pb� R^\^ ST[ R^]cTgc^ bXcdPRX^]P[ `dT

[T SP bT]cXS^� ;Pb X]UTaT]RXPb RPdbP[Tb _dT�

ST] cP\QX|] R[PbXUXRPabT T] Ud]RX�] ST SX�

UTaT]cTb ]XeT[Tb aT_aTbT]cPRX^]P[Tb�

� ;Pb X]UTaT]RXPb RPdbP[Tb \ub QubXRPb

UPRX[XcP] [P R^]bcadRRX�] ST [P \XRa^Tb�

cadRcdaP ST [P QPbT ST[ cTgc^ R^]TRcP]�

S^ [^RP[\T]cT ePaXPb _a^_^bXRX^]Tb

`dT bT PR^\^SP] SXaTRcP\T]cT P d]

Tb`dT\P cT\_^aP[ RPdbP�TUTRc^� 4[ ^Q�

YTcXe^ ST TbcPb X]UTaT]RXPb Tb PbXV]Pa RP�

b^b h a^[Tb T] SXRW^b Tb`dT\Pb �PVT]cT�

_PRXT]cT� X]bcad\T]c^� QT]TUPRĉ a…��

?^a [̂ VT]TaP[� [P R^\_aT]bX�] ST [Pb ]P�

aaPRX̂ ]Tb b^QaT bdRTb^b R ĉXSXP]^b aT`dXT�

aT] Y^VUbU^SYQc bUVUbU^SYQ\Uc ST TbcT

cX_^� P _PacXa ST R^]^RX\XT]c^b bT]RX[[^b

b^QaT [Pb X]cT]RX^]Tb Wd\P]Pb� ;P _aX]�

RX_P[ SXUXRd[cPS T] P[Vd]^b cTgc^b _a^eXT�

]T \ub QXT] ST bT[TRRX^]Pa d]

P]cTRTST]cT ^ d] R^]bTRdT]cT RdP]S^

|bc^b ]^ Tbcu] Tg_[�RXc^b ^ RdP]S^ bT aT�

`dXTaT TUTRcdPa R^]TgX^]Tb P]PU�aXRPb

T]caT _a^_^bXRX^]Tb `dT P_PaTRT] P[TYP�

SPb T] bd _aTbT]cPRX�] T] T[ cTgc^�

� D] bTVd]S^ cX_^ ST X]UTaT]RXPb aT�

`dXTaT d]P R^]bXSTaPRX�] \ub V[^QP[ ST[

R^]cT]XS^ ST d] cTgc^� R^] ^QYTc^ ST

ST[X\XcPa [Pb RPcTV^a�Pb TbcadRcdaP[Tb `dT

[^ ^aVP]XiP] aTc�aXRP\T]cT T] Ud]RX�]

ST d]P §bd_TaTbcadRcdaPb¨ Tg_^bXcXeP� T]

TbcT RPb^ RPdbP[ �<ThTa� 1aP]Sc h 1[dcW�

 ('�* <ThTa�  ('#�  ('$�� ;P R^\_aT]�

bX�] RPdbP[ ST [^b UT]�\T]^b WXbc�aXR^b

h b^RXP[Tb bdT[T _[P]cTPa T] TbcT _d]c^

P[Vd]Pb SXUXRd[cPSTb Tb_TR�UXRPb�

?^a d] [PS^� [Pb Y^VUbU^SYQc UcdbeSdebQ�

\Uc P _PacXa ST [P [TRcdaP ST cTgc^b bT P_^�

hP] UaTRdT]cT\T]cT T] d]P bTaXT ST

X]SXRX^b ^ bT�P[XiPRX^]Tb [X]V��bcXRPb `dT

X]SXRP] d]P aT[PRX�] RPdbP[� 0[Vd]Pb ST

T[[Pb R^\^ §_a^SdY^¨ ^ §RPdb�¨ \PaRP] d]P

aT[PRX�] R^]eT]RX^]P[ RPdbP�TUTRc^� \XT]�

caPb `dT ^caPb R^\^ §STQXS^ P¨ ^ §STaXePS^

ST¨ X]eXTacT] T[ ^aST] cT\_^aP[� bT�P[P]S^

`dT [P RPdbP eP P bTa _aTbT]cPSP STb_d|b

ST [P R^]bTRdT]RXP� ;P PdbT]RXP ST bT�P[XiP�

RX^]Tb� Tb_TRXP[\T]cT ST[ _aX\Ta cX_ �̂ _dTST

SXb\X]dXa [P caP]b_PaT]RXP TbcadRcdaP[ ST[ cTg�

c^� 6aP] _PacT ST [^b cTgc^b Tg_^bXcXe^b ST

2XT]RXPb B^RXP[Tb� _^a TYT\_[ �̂ R^]cXT]T [Pa�

VPb T]d\TaPRX^]Tb ^ bTRdT]RXPb \TaP�

\T]cT cT\_^aP[Tb� `dT ]^ UPRX[XcP] [P

PbX\X[PRX�] ST [^b _a^RTb^b RPdbP[Tb `dT

bdQhPRT] P [^b UT]�\T]^b WXbc�aXR^b h b^�

RXP[Tb� BPQT\^b `dT d]P ST [Pb RPaT]RXPb

\ub WPQXcdP[Tb `dT PUTRcP P[ _a^RTbP\XT]�

c^ ST[ cTgc^�QPbT bT WP caPSdRXS^ R^\^ T[

T\_[T^ ST _bTdS^TbcaPcTVXPb §ST [XbcPS^¨ ^

ST[ cX_^ §cT\P � STcP[[T¨ �<ThTa� H^d]V h

1Pac[Tcc�  ('(�� [^ `dT� T] RXTac^ \^S^� bd�
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_^]T aTR^]^RTa §_^a STUTRc ¨̂ ĉ S^b [^b cTg�

c^b R^\^ STbRaX_cXe^b� R^\^ bX bT caPcPaP ST

d]P T]d\TaPRX�] ST XSTPb `dT bT aT[PRX^�

]P] bT\u]cXRP\T]cT R^] T[ cT\P� 3XeTab^b

caPQPY^b R^X]RXST] T] R^]bXSTaPa [P TbRPbP

caP]b_PaT]RXP aTc�aXRP R^\^ d]^ ST [^b

\Ph^aTb ^QbcuRd[^b _PaP [P R^\_aT]bX�]

ST cTgc^b Tg_^bXcXe^b �Bu]RWTi�  (("* 2P�

aaXTS^�  ((%�� cP]c^ \ub aT[TeP]cT RdP]c^

\ub R^\_[TY^ bTP T[ R^]cT]XS^ �A^[[Ta�

 ((�* BX]PcaP� 1TRZ h <R:T^f]�  (("��

?^a ^ca^ [PS^� T] [^b R^]cT]XS^b WXbc��

aXR^b [^b UPRc^aTb ST d] _a^RTb^ RPdbP[ WP�

QXcdP[\T]cT bT \d[cX_[XRP] T X]cTaPRc�P]� [^

`dT bd_^]T ^ca^ ^QbcuRd[^ P [P W^aP ST ^a�

VP]XiPa[^b h YTaPa`dXiPa[^b T] d]P TbcadRcdaP

R^WTaT]cT� 0[Vd]^b P[d\]^b R^] _a^Q[T\Pb

ST P_aT]SXiPYT T]RdT]caP] hP SXUXRd[cPSTb P

[P W^aP ST ST[X\XcPa `d| TeT]c^b R^]bcXcdhT]

UPRc^aTb RPdbP[Tb ^ R^]bTRdT]RXPb� 0[ \Pa�

VT] ST TbcP TeXST]cT [X\XcPRX�]� [P R^\_aT]�

bX�] ST TbcT cX_^ ST UT]�\T]^b \d[cXRPd�

bP[Tb aT`dXTaT `dT T[ P[d\]^ SXbcX]VP X]X�

RXP[\T]cT bU\QSY_^Uc ]�\dỲ \Uc i TŶ v]YSQc�

Tb STRXa� `dT bT aT_aTbT]cT] aT[PRX^]Tb T]caT

ePaXPb RPdbPb `dT R^]caXQdhT] bX\d[cu]TP�

\T]cT P[ STbPaa^[[^ ST d]P R^]bTRdT]RXP �^

eXRTeTabP�� Pb� R^\^ RPST]Pb ST bdRTbXe^b

TeT]ĉ b `dT Ud]RX^]P] P [P eTi R^\^ R^]bT�

RdT]RXP ST d] TeT]c^ P]cTaX^a h R^\^ UPR�

c^a RPdbP[ ST ^ca^ _^bcTaX^a� 4] [P

TbcadRcdaP ]e\dYSQecQ\ b^QaT [P §aTe^[d�

RX�] X]SdbcaXP[¨ `dT aT_aTbT]cuQP\^b T]

[P UXVdaP 8� _^a TYT\_[^� [Pb aT[PRX^]Tb

\�[cX_[Tb P_PaTRT] aT_aTbT]cPSPb VauUXRP�

\T]cT T] bT]cXS^ eTacXRP[ �R^\^ [P R^]�

U[dT]RXP ST[ Pd\T]c^ ST [P ST\P]SP h [P

R^\_aPeT]cP T] [P \TY^aP ST[ R^\TaRX^��

\XT]caPb `dT [Pb aT[PRX^]Tb SX]u\XRPb P_P�

aTRT] T] RPSP d]P ST [Pb RPST]Pb W^aXi^]cP�

[Tb ST TeT]c^b `dT Tg_[XRP]� _^a TYT\_[ �̂ [P

aTe^[dRX�] ST\^VauUXRP�

586DA0 8
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0 SXUTaT]RXP ST ^caPb TbcadRcdaPb STb�

RaX_cXePb ^ RPdbP[Tb \ub bX\_[Tb� T[ Tbcd�

SXP]cT STQT WPRTa P`d� d] TbUdTai^ \dRW^

\Ph^a _PaP aT_aTbT]cPabT d] R^\_[TY^ T]�

caP\PS^ ST aT[PRX^]Tb \�[cX_[Tb h SX]u\X�

RPb� R^\^ aT`dXbXc^ _aTeX^ _PaP _^STa

PUa^]cPa [P R[PaXUXRPRX�] ST R^]SXRX^]Tb h

]Tg^b X\_[�RXc^b� 2dP]c^ \ub R^\_[TYP bTP

[P TbcadRcdaP \d[cXRPdbP[ ST d] UT]�\T]^�

\ub _^bXQX[XSPSTb WPh ST `dT T[ bdYTc^

^\XcP ^ SXbc^abX^]T T_Xb^SX^b h aT[PRX^]Tb

\ub aT[TeP]cTb �<^]TaT^�  ((#��

� CP]c^ [Pb X]UTaT]RXPb bUVUbU^SYQ\Uc

R^\^ [Pb UcdbeSdebQ\Uc ^_TaP] Ud]SP�

\T]cP[\T]cT T] T[ ]XeT[ ST aT_aT�

bT]cPRX�] ST [P RQcU TU\ dUhd_� D]

cTaRTa cX_^ ST X]UTaT]RXPb RPdbP[Tb `dT

RPaPRcTaXiP] [^b ]XeT[Tb \ub _a^Ud]S^b

ST [P R^\_aT]bX�] eP \ub P[[u ST [P

\TaP PcaXQdRX�] RPdbP[� BT caPcP Y^VU�

bU^SYQc U\QR_bQdYfQc Rdh^ ^QYTcXe^ Tb

R^]bcadXa aT_aTbT]cPRX^]Tb bXcdPRX^]P�

[Tb \ub V[^QP[Tb h R^\_[TYPb� ^QcT�

]XT]S^ X]U^a\PRX�] X\_[�RXcP P _PacXa

ST [^b R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b ST[ [TR�

c^a �:X]cbRW�  (''�  (("* 5Tabc[ h

:X]cbRW�  (((�� 4[ bT]cXS^ ST TbcPb X]UT�

aT]RXPb ]^ Tb cP]c^ STSdRXa Rdu[ Tb [P

RPdbP ^ Rdu[ [P R^]bTRdT]RXP ST d] UT�

]�\T]^ RdP]c^ Tg_[XRPa `_b ae} P`dT�

[[P RPdbP [P _a^SdY^� BX [Pb X]UTaT]RXPb

aTUTaT]RXP[Tb R^]TRcPQP] RPdbP[\T]cT

_a^_^bXRX^]Tb ^ R[udbd[Pb� [Pb T[PQ^aPcX�

ePb STQT] R^]TRcPa TeT]ĉ b `dT bT VT]T�

aP] T] d]P bUT P _PacXa ST \�[cX_[Tb

_a^_^bXRX^]Tb� R^]U^a\P]S^ d]P Tg_[X�

RPRX�] ST SXRW^ _a^RTb^ RPdbP[ �?TaUTccX�

 (($�� 4] TbcT \PaR^� [^b cTgc^b \d[cX�

RPdbP[Tb ST 7Xbc^aXP _[P]cTP] ST ]dT�

e^ S^b SXUXRd[cPSTb Tb_TR�UXRPb�

?^a d] [PS^� d]P eTi `dT T[ bdYTc^ Tb

RP_Pi ST aT_aTbT]cPabT [P X]cTaaT[PRX�]

T]caT [^b SXUTaT]cTb T_Xb^SX^b� Tb ]TRT�

bPaX^ `dT R^\_aT]SP [P ]PcdaP[TiP ST

[Pb PRRX^]Tb ^ R^]SXRX^]Tb TbcadRcdaP�

[Tb �ST cX_^ TR^]�\XR^� b^RX^_^[�cXR^�

XST^[�VXR^� Rd[cdaP[ ^ _bXR^[�VXR^� `dT

[^b R^]U^a\P]� 0[Vd]^b caPQPY^b P_^a�

cP] SPc^b R^]VadT]cTb R^] [P WX_�cTbXb

ST `dT [Pb Tg_[XRPRX^]Tb RPdbP[Tb ^UaT�

RT] \ub _a^Q[T\Pb ST R^\_aT]bX�]

RdP]S^ bT QPbP] T] R^]SXRX^]Tb ^ §Tb�

cPS^b¨ \ub `dT T] TeT]c^b `dT bd_^]�

VP] RP\QX^b R^]RaTc^b ^ PRRX^]Tb

_Tab^]P[Tb �2PaaTcTa^� ;�_Ti�<P]Y�] h

9PR^cc�  (($�� >ca^b caPQPY^b WP] T]�

R^]caPS^ `dT SXRWP SXUXRd[cPS bT X]RaT�

\T]cP RdP]S^ [Pb RPdbPb Tbcu] \ub

SXbcP]cTb ST [^b TUTRc^b �Ê bb� 2PaaTcT�

a^� :T]]Ta h =Th�  ((#�� 4bc^b _a^Q[T�

\Pb bdT[T TbcPa [XVPS^b P[ WTRW^ ST

`dT [^b R^]cT]XS^b ST T]bT�P]iP `dT

R^\QX]P] \�[cX_[Tb aT[PRX^]Tb RPdbP�

[Tb _aTbd_^]T] UaTRdT]cT\T]cT `dT T[

TbcdSXP]cT Tb RP_Pi ST Tg_[XRXcPa ^ X]�

UTaXa RXTacPb QSSY_^Uc _ S_^TYSY_^Uc Y^�

dUb]UTYQc `dT PhdSP] P R^\_aT]STa

[P aT[PRX�] RPdbP[ T]caT [^b TeT]c^b�

?^a ^ca^ [PS^� P[Vd]^b bdYTc^b _dTST]

T]R^]caPa cP\QX|] SXUXRd[cPSTb T] [P

X]UTaT]RXP ST[ ^Uh_ SQecQ\ `dT Tg_[XRP

T[ \P]cT]X\XT]c^ ^ T[ RP\QX^ ST d]

T_Xb^SX^ P ^ca �̂ 4bcT _a^Q[T\P P_PaTRT

UaTRdT]cT\T]cT T]RdQXTac^ _^a d]

P_aT]SXiPYT \T\^a�bcXR^ ST[ [XbcPS^ ST

RPdbPb h R^]bTRdT]RXPb ST d] STcTa\X�

]PS^ UT]�\T]^� RdhP R^]TgX�] ]^ bT

R^\_aT]ST aTP[\T]cT� ;P [[P\PSP

§caP\_P ]PaaPcXeP¨ �3dcWXT�  ('%� _�

 "!�� Tb STRXa� SXbcX]VdXa bX T[ P[d\]^

Tb b�[^ RP_Pi ST STbRaXQXa `d| ^RdaaX�

^ bX PST\ub bPQT Tg_[XRPa _^a `d| bT

VT]Ta� RPSP d]^ ST [^b TeT]c^b Tg�

_dTbc^b Tb� ST WTRW^� d]^ ST [^b \P�

h^aTb aXTbV^b ST [P TeP[dPRX�] ST[

P_aT]SXiPYT ST [P 7Xbc^aXP� 5aT]cT P [^b

]Tg^b ST cX_^ U�bXR^ ^ QX^[�VXR^ `dT

Tg_[XRP] [^b UT]�\T]^b `dT TbcdSXP]

[Pb 2XT]RXPb =PcdaP[Tb� T] [Pb B^RXP[Tb

_aTS^\X]P] [Pb Tg_[XRPRX^]Tb T\^RX^�

]P[Tb� \^cXePRX^]P[Tb ^ §ST _Ta\Xb^¨

�?TaUTccX h R^[b��  (($�� Bd R^\_aT]�

bX�] aT`dXTaT UaTRdT]cT\T]cT Tb`dT�

\Pb _aTeX^b b^QaT _a^_�bXc^b _^[�cXR^b

^ TR^]�\XR^b� Pb� R^\^ b^QaT [^b eP�
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[^aTb XST^[�VXR^b ^ [^b R^]^RX\XT]c^b

ST [Pb _Tab^]Pb �C^_^[bZX�  (( ��

;P R^\_aT]bX�] ST TbcT cX_^ ST ]Tg^b

aT`dXTaT P \T]dS^ R^]^RX\XT]c^b SXU�RX[�

\T]cT PRRTbXQ[Tb bX T[ bdYTc^ ]^ bT X\_[XRP

T] d] _a^RTb^ ST aPi^]P\XT]c^ \ub R^\�

_[TY^� 4] T[ STbPaa^[[^ ST[ R^]cT]XS^ P]cT�

aX^a b^QaT [P aTe^[dRX�] X]SdbcaXP[� _^a

TYT\_[^� T[ cTgc^ ^aXVX]P[ STR[PaPQP `dT §[P

aTe^[dRX�] ST\^VauUXRP UdT d]^ ST [^b

_aX]RX_P[Tb UPRc^aTb STQXS^ P d]P UdTacT

SXb\X]dRX�] ST [P \^acP[XSPS h P d] Pd�

\T]c^ ST [P ]PcP[XSPS� STaXePS^b ST d]P

\TY^aP ST [P P[X\T]cPRX�] h [Pb R^]SXRX^�

]Tb WXVX|]XRPb¨� ;P R^\_aT]bX�] ST [P aT[P�

RX�] T]caT [P SXb\X]dRX�] ST [P \^acP[XSPS

h [Pb R^]SXRX^]Tb WXVX|]XRPb aT`dXTaT [P PR�

cXePRX�] ST d] Tb`dT\P RPdbP[ UuRX[\T]cT

PRRTbXQ[T� P[ XVdP[ `dT [P aT[PRX�] \TaP�

\T]cT PSXcXeP T]caT ]PcP[XSPS� \^acP[XSPS h

Pd\T]c^ ST [P _^Q[PRX�]� BX] T\QPaV^� [P

R^\_aT]bX�] ST [P aT[PRX�] RPdbP[ T]caT

TbcP �[cX\P h [P aTe^[dRX�] X]SdbcaXP[ aT�

`dXTaT d]P Y^VUbU^SYQ U\QR_bQdYfQ \ub

R^\_[TYP P _PacXa ST [P PRcXePRX�] ST ^ca^b

Tb`dT\Pb Tb_TR�UXR^b ST[ S^\X]X^ �]^ SX�

aTRcP\T]cT PRRTbXQ[Tb�� `dT aT[PRX^]Pa�P]

T[ Pd\T]c^ ST\^VauUXR^ R^] d] \Ph^a _^�

cT]RXP[ ST \P]^ ST ^QaP h ST R^]bd\XS^aTb

ST [^b _a^SdRc^b X]SdbcaXP[Tb� 8VdP[\T]cT� T[

§caPb_Pb^ ST [^b RP\_^b PQXTac^b P [^b RT�

aaPS^b¨� R^\^ ]Tg^ §TbcadRcdaP[ ST _Ta\X�

b^¨ `dT UPRX[XcP [Pb X]]^ePRX^]Tb c|R]XRPb�

]TRTbXcP ST [P R^]bcadRRX�] ST Pdc^Tg_[XRP�

RX^]Tb \ub R^\_[TYPb� P _PacXa ST R^]^RX�

\XT]c^b cT\ucXR^b� 0[Vd]^b caPQPY^b WP]

R^]bcPcPS^ d]P cT]ST]RXP T] [^b bdYTc^b ]^

Tg_Tac^b P _aX\Pa T] bdb Tg_[XRPRX^]Tb WXb�

c�aXRPb [^b ]Tg^b ST ^QdebQ\UjQ Y^dU^SY_�

^Q\ �[XVPS^b P [P X]cTa_aTcPRX�] ST [Pb PR�

RX^]Tb _Tab^]P[Tb ^ Vad_P[Tb� b^QaT [^b ST

_^bXQX[XSPS `dT STaXeP] ST STcTa\X]PS^b

TbcPS^b TbcadRcdaP[Tb �2PaaTcTa^ h R^[b��

 (($�� C^S^b Tbc^b _a^RTb^b h Tb_TRXP[�

\T]cT TbcT �[cX\^ _dTST] TbcPa PST\ub

SXbc^abX^]PS^b _^a T[ TUTRc^ ST RXTac^b bTb�

V^b ST[ aPi^]P\XT]c^ RPdbP[ ^ _^a cT^a�Pb

X\_[�RXcPb ST[ TbcdSXP]cT�

4] TbcT \PaR^� P�] _PacXT]S^ ST d]

\^ST[^ R^]bcadRcXeXbcP ST [P VT]TaPRX�] ST

X]UTaT]RXPb �e|PbT 6aPTbbTa� BX]VTa� h CaP�

QPbb^�  ((#�� Tb [�VXR^ _T]bPa `dT [Pb SXUX�

Rd[cPSTb _PaP R^]bcadXa X]UTaT]RXPb

T[PQ^aPcXePb ST RPauRcTa RPdbP[ Tbcu] aT[P�

RX^]PSPb R^] P[V^ \ub `dT R^] [P TbRPbTi

ST R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b �ST [P `dT� _^a

^ca^ [PS^� cP] P \T]dS^ bT `dTYP] [^b _a^�

UTb^aTb ST BTRd]SPaXP�� ;P \P[P ^aVP]XiP�

RX�] T] [P \T\^aXP P [PaV^ _[Pi^� [Pb

[X\XcPRX^]Tb ST _a^RTbP\XT]c^ ST [P \T�

\^aXP ST caPQPY^ P [P W^aP ST dcX[XiPa[^ cXT�

]T] cP\QX|] d] X\_^acP]cT X]U[dT]RXP

�E^bb h R^[b��  ((#�� Pb� R^\^ [P X\_[XRP�

RX�] PRcXeP ST[ P[d\]^ T] T[ _a^RTb^ TbcaP�

c|VXR^ ST [P R^\_aT]bX�] RPdbP[ �2WX�

!����� 3T WTRW^� ]^ STQT\^b ^[eXSPa `dT

[P SXUXRd[cPS ST R^\_aT]bX�] h aPi^]P�

\XT]c^ ST \dRW^b P[d\]^b ST BTRd]SPaXP

_TabXbcT Pd]`dT [Tb _a^_^aRX^]T\^b SX�

RW^b R^]^RX\XT]c^b� <R=P\PaP h :X]cbRW

� ((%* <R=P\PaP� :X]cbRW� B^]VTa h

:X]cbRW�  ((%� WP] ST\^bcaPS^ `dT [P X]�

U[dT]RXP ST [^b R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b R^]

cTgc^b ST 7Xbc^aXP Tb \ub X\_^acP]cT RdP]�

S^ [^b R^]cT]XS^b ]^ V^iP] ST d]P R^WT�

aT]RXP bT\u]cXRP \dh T[TePSP� 4]

STUX]XcXeP� [^b R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b ST[

[TRc^a _dTST] aTbd[cPa _^R^ �cX[Tb bX |bcT

]^ R^]bXVdT ST[X\XcPa R^] _aTRXbX�] [Pb R^�

� � 4] TbcT _d]c^� Tb X\_^acP]cT bT�P[Pa `dT PRcdP[\T]cT ]^ bT b^bcXT]T d]P P]cX]^\XP T]caT Tg_[XRPRX^�

]Tb cT[T^[�VXRPb h TbcadRcdaP[Tb� ;Pb R^]SXRX^]Tb TbcadRcdaP[Tb bT bdbcT]cP]� T] �[cX\^ c|a\X]^� T] d] R^\_[TY^

T]caP\PS^ ST \^cXePRX^]Tb Wd\P]Pb� [Pb RdP[Tb T\P]P] h Tbcu] [X\XcPSPb P bd eTi _^a SXRWPb R^]SXRX^]Tb� 4]

^RPbX^]Tb� [^b ]Tg^b _dTST] R^]TRcPa X]cTaPRcXeP\T]cT S^b UPRc^aTb ^ _dTST] X]R[db^ §U^a\P[XiPabT¨ T] [ThTb ^

VT]TaP[XiPRX^]Tb cT�aXRPb PRTaRP ST [Pb aT[PRX^]Tb T]caT TeT]c^b� T] Ud]RX�] ST d] WX_^c|cXR^ [TXe�\^cXe �R^\^

T[ §STbXV]X^ SXeX]^¨ T] [^b WXbc^aXPS^aTb ST [P 4SPS <TSXP� [P §SXP[|RcXRP¨ WTVT[XP]P ^ T[ §RP\QX^ ST [Pb TbcadRcd�

aPb TR^]�\XRPb¨ T] T[ <PagXb\^��
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]TgX^]Tb T]caT [^b T_Xb^SX^b ^ ]^ Tb RP_Pi

ST R^\_T]bPa TbcaPc|VXRP\T]cT [P b^QaT�

RPaVP ST X]U^a\PRX�] `dT P \T]dS^ PR^\�

_P�P P TbcT cX_^ ST R^]cT]XS^b�

D]P _aX\TaP bd_^bXRX�] `dT bT STb�

_aT]ST ST [^ P]cTaX^a Tb `dT [Pb X]UTaT]RXPb

TbcadRcdaP[Tb b^QaT [P ^aVP]XiPRX�] \d[cX�

RPdbP[ ST[ cTgc^ _^Sa�P UPRX[XcPa c^S^ TbcT

_a^RTb^ R^]SdRT]cT P [P U^a\d[PRX�] ST

X]UTaT]RXPb T[PQ^aPcXePb b^QaT [P X]U^a\P�

RX�] X\_[�RXcP� ;P aT_aTbT]cPRX�] VauUXRP ST

[P TbcadRcdaP� _^a TYT\_[^� _^Sa�P bdbRXcPa

]dTePb X]UTaT]RXPb �P _PacXa ST [Pb U[TRWPb

`dT P_PaTRT] T] T[ SXPVaP\P� X\_[XRP]S^

P[ TbcdSXP]cT T] [P aTRd_TaPRX�] R^]^RX�

\XT]c^b b^QaT [^b eP[^aTb� [Pb RaTT]RXPb� [Pb

R^]SXRX^]Tb TR^]�\XRPb� b^RXP[Tb h _^[�cX�

RPb ]TRTbPaX^b _PaP _a^Ud]SXiPa T] bd R^\�

_aT]bX�]� 4] TbcT bT]cXS^� ]dTbcaP _aX\TaP

WX_�cTbXb Tb `dT [P RP_PRXSPS ST aT_aT�

bT]cPa VauUXRP\T]cT [P TbcadRcdaP \d[cXRPd�

bP[ ST[ cTgc^ bTau d] QdT] _aTSXRc^a ST [P

RP[XSPS ST [Pb X]UTaT]RXPb RPbdP[Tb `dT aT�

P[XiP] [^b bdYTc^b�

>caP RdTbcX�] ST X]cTa|b Tb P]P[XiPa bX

[P _aTbT]RXP ST RXTacPb cU�Q\YjQSY_^Uc \Y^�

W��cdYSQc ce`UbVYSYQ\Uc� `dT PhdST] P Tg_[X�

RXcPa [P §TbcadRcdaP _a^Ud]SP¨ ST[ R^]cT]XS^�

_dTST] cP\QX|] PUTRcPa P [Pb X]UTaT]RXPb

T[PQ^aPcXePb� 2^\^ YdbcXUXRuQP\^b P]cTaX^a�

\T]cT� bd_^]T\^b `dT bX] TbcT cX_^ ST X]�

UTaT]RXPb T[ P[d\]^ ]^ _^Sa�P aT_aTbT]cPa

VauUXRP\T]cT [P TbcadRcdaP \d[cXRPdbP[ ST[

cTgc^� _Ta^ cP\_^R^ aTP[XiPa X]UTaT]RXPb

b^QaT [^b ]Tg^b Tg_[XRPcXe^b� 4] TbcT bT]cX�

S^� ]dTbcaP bTVd]SP WX_�cTbXb Tb `dT [P

_aTbT]RXP ST bT�P[XiPRX^]Tb [X]V��bcXRPb

`dT Tg_[XRXcT] [Pb aT[PRX^]Tb RPdbP[Tb UPRX�

[XcPau [P TYTRdRX�] ST P\Q^b cX_^b ST cP�

aTPb�

<qC>3>

¯ ?PacXRX_P]cTb� 4] T[ TbcdSX^ _PacXRX�

_Pa^] d] c^cP[ ST $# ceZUd_c� _TacT�

]TRXT]cTb P[ cTaRTa Rdab^ ST [P 4B>

ST d] X]bcXcdc^ ST 0[\T]SaP[TY^

�1PSPY^i�� ;P SXbcaXQdRX�] _^a bTg^b

h TSPSTb T] T[ Vad_^ ST [P 4B> UdT

ST !( RWXRPb h !$ RWXR^b� R^] d]P

TSPS ST T]caT  $ h  % P�^b�

¯ ?a^RTSX\XT]c^� ;P X]eTbcXVPRX�] bT

Ud]SP\T]c� T] d] S^Q[T SXbT�^ R^�

aaT[PRX^]P[ h Tg_TaX\T]cP[� T] [^b

`dT bT R^]bXSTaPa^] SXUTaT]cTb fQ�

bYQR\Uc aT[PRX^]PSPb R^] T[ aT]SX�

\XT]c^ PRPS|\XR^ h R^]^RX\XT]c^b

_aTeX^b ST [^b bdYTc^b� Pb� R^\^ R^]

[P QSdYfYTQT Y^VUbU^SYQ\ `dT RPaPRcT�

aXiP P[ _a^RTb^ ST R^\_aT]bX�] ST[

cTgc^� ;P R^\_aT]bX�] ST [P QPbT

ST[ cTgc^ bT TeP[d� P _PacXa ST [P

R^]UTRRX�] ST d] aTbd\T]� Pb�

R^\^ \TSXP]cT _aTVd]cPb `dT ST�

\P]SPQP] [P aTP[XiPRX�] ST X]UTaT]�

RXPb aTUTaT]RXP[Tb h bT\u]cXRPb

STb_d|b ST [P [TRcdaP ST RPSP cTgc^�

;P R^\_aT]bX�] RPdbP[ bT ^_TaPcXeX�

i� T] [P aTP[XiPRX�] ST X]UTaT]RXPb

T[PQ^aPcXePb b^QaT T[ ]Tg^ RPdbP[

X\_[�RXc^ T]caT ePaXPb XSTPb� 0ST\ub

ST TbcPb ePaXPQ[Tb� WPQXcdP[\T]cT [X�

VPSPb P [P TeP[dPRX�] ST [P R^\�

_aT]bX�]� bT P]P[Xi� [P RP_PRXSPS

ST aT_aTbT]cPa VauUXRP\T]cT [P Tb�

cadRcdaP \d[cXRPdbP[ ST[ cTgc^ h bT

R^]bXSTaPa^] ^caPb RdTbcX^]Tb aT[P�

RX^]PSPb SXaTRcP ^ X]SXaTRcP\T]cT

R^] [P QPbT ST S_^_SY]YU^d_c `bU�

fY_c ST [^b bdYTc^b�

5X]P[\T]cT� T] d]^ ST [^b P]u[XbXb bT

R^]bXSTa� cP\QX|]� R^\^ ePaXPQ[T X]ST�

_T]SXT]cT� [P _aTbT]RXP ^ ]^ ST cU�Q\YjQSY_�

^Uc \Y^W��cdYSQc `dT T]UPcXiPQP] P[Vd]Pb

aT[PRX^]Tb RPdbP[Tb X\_[�RXcPb T] [^b cTgc^b

�e|PbT ;T�]�  (($�� ?PaP PXb[Pa T[ TUTRc^ ST

UPRc^aTb aT[PRX^]PS^b R^] [P _aTbT]cPRX�]

[X]V��bcXRP ST[ cTgc^ ST ^caPb ePaXPQ[Tb aT�

[PcXePb P [^b R^]^RX\XT]c^b cT\ucXR^b

ST[ bdYTc^ ^ P [P R^\_[TYXSPS ST[ R^]cT]X�

S^� d] _a^RTSX\XT]c^ WPQXcdP[ R^]bXbcT T]

R^]UTRRX^]Pa SXUTaT]cTb eTabX^]Tb ST d]

\Xb\^ cTgc^ T] T[ `dT bT X]ca^SdRT] eP�

aXP]cTb [X]V��bcXRPb R^]ca^[PSPb �;T�]�

 (( P�  (( Q�  ((!* <R:T^f]� 1TRZ� BX]P�
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caP h ;^gcTa\P]�  ((!* BX]PcaP� 1TRZ h

<R:T^f]�  (("* <R=P\PaP h :X]cbRW�

 ((%* <R=P\PaP h R^[b��  ((%* <PcT^b h

?T�P[QP�  (('* EXSP[�0QPaRP�  (((* 2P[[XTb�

3T]WX}aT h 9WTP]�;Pa^bT�  (((* TcR��� BX]

T\QPaV^� T] [P \Ph^a�P ST TbcPb X]eTbcXVP�

RX^]Tb bT R^]bcPcP [P cT]ST]RXP P dcX[XiPa

cTgc^b ST\PbXPS^ [PaV^b h R^] TgRTbXePb

SXUTaT]RXPb ST [^]VXcdS T]caT [Pb eTabX^]Tb

ST [^b \Xb\^b R^]cT]XS^b� [^ `dT R^]bcXcd�

hT d]P R[PaP P\T]PiP P [P eP[XSTi X]cTa]P

ST [^b aTbd[cPS^b� 4] ]dTbca^ RPb^� \P]X�

_d[P\^b �]XRP\T]cT [P _aTbT]RXP ST bT�P�

[XiPRX^]Tb� R^] ^QYTc^ ST R^]bTVdXa `dT [Pb

eTabX^]Tb aTbd[cP]cTb \P]cT]VP] [P \Xb\P

TbcadRcdaP §_a^Ud]SP¨ �[P Tg_[XRPRX�] \d[cX�

RPdbP[ ST d] UT]�\T]^ WXbc�aXR^�� Pd]`dT

SXUXTaP] T] [P _aTbT]cPRX�] [X]V��bcXRP bd�

_TaUXRXP[� Tb STRXa� T] [P [^RP[XiPRX�] ST [Pb

UaPbTb h T] [P _aTbT]RXP ST bT�P[XiPRX^]Tb

RPdbP[Tb� 0ST\ub� bT[TRRX^]P\^b cTgc^b

aT[PcXeP\T]cT QaTeTb �T] c^a]^ P !�� _P[P�

QaPb�� bX] P_T]Pb SXUTaT]RXP T]caT T[ ]�\T�

a^ ST _P[PQaPb ST [Pb eTabX^]Tb \ub h

\T]^b R^WTbX^]PSPb� 4[[^ _Ta\XcX� R^]ca^�

[Pa \TY^a T[ TUTRc^ ST _^bXQ[Tb ePaXPQ[Tb Tg�

caP�Pb� R^\^ [P \T\^aXP� [P UPcXVP ^ [P

X]R[dbX�] ST R^]cT]XS^b bT\u]cXR^b SXUT�

aT]cTb T]caT [Pb eTabX^]Tb `dT _dTSP] X]�

cTaUTaXa T] [^b aTbd[cPS^b� ;P aPi�] _^a [P

`dT bT dcX[XiPa^] S^b _PbPYTb ST R^]cT]X�

S^b SXUTaT]cTb Tbcu aT[PRX^]PSP cP\QX|]

R^] TbcP �[cX\P RdTbcX�]� ?aTcT]S�P\^b ^Q�

cT]Ta d] aP]V^ ST _d]cdPRX^]Tb \ub P\�

_[X^ T] RPSP ePaXPQ[T �P[ bd\Pa [^b

aTbd[cPS^b ^QcT]XS^b T] [Pb S^b TeP[dPRX^�

]Tb� h caPcPa ST R^\_T]bPa [Pb _^bXQ[Tb

X]cTaUTaT]RXPb _^a TUTRc^ ST[ R^]cT]XS^

cT\ucXR^ Tb_TR�UXR^ ST[ cTgc^�

2^] TbcPb R^]bXSTaPRX^]Tb� [P \dTbcaP

bT SXeXSX� P[ PiPa T] S^b Vad_^b ST !&

P[d\]^b� RPSP d]^ ST [^b RdP[Tb TbcdSX�

T[ \Xb\^ cX_^ ST eTabX�] �R^] ^ bX] bT�P�

[XiPRX^]Tb� ST P\Q^b cTgc^b� T] S^b \^�

\T]c^b SXUTaT]cTb� ;P SdaPRX�] ST RPSP

bTbX�] ST TeP[dPRX�] UdT ST d]^b $� \X�

]dc^b� SXeXSXS^b T] caTb UPbTb) $ \X]dc^b

_PaP R^]cTbcPa [P _adTQP ^QYTcXeP ST R^�

]^RX\XT]c^b _aTeX^b*  $ _PaP [P [TRcdaP h T[

TbcdSX^ ST[ cTgc^� h d] \ugX\^ ST "�

_PaP [P R^]UTRRX�] ST[ aTbd\T]� T[ Vau�

UXR^ ST [P TbcadRcdaP h [P R^]cTbcPRX�]

ST [Pb _aTVd]cPb aTUTaT]RXP[Tb� bT\u]cX�

RPb h T[PQ^aPcXePb �bX] T[ cTgc^ ST[P]cT��

D]P bT\P]P STb_d|b bT aTP[Xi� [P bTVd]�

SP bTbX�] ST TeP[dPRX�] R^] [Pb \Xb\Pb

RPaPRcTa�bcXRPb� bd\u]S^bT [Pb _d]cdPRX^�

]Tb ^QcT]XSPb _^a [^b bdYTc^b T] P\QPb

TeP[dPRX^]Tb ST RPSP ePaXPQ[T�

¯ <PcTaXP[Tb� 0 R^]cX]dPRX�] STbRaXQX�

\^b R^] \ub STcP[[T [^b \PcTaXP[Tb

dcX[XiPS^b h T[ _a^RTSX\XT]c^ ST

RdP]cXUXRPRX�] ST [Pb P]cTaX^aTb eP�

aXPQ[Tb�

� DUhd_c Uh`_cYdYf_c� ;^b S^b _PbP�

YTb ^aXVX]P[Tb `dT bT bT[TRRX^]Pa^]

_PaP T[ TbcdSX^ UdTa^] TgcaP�S^b ST

[XQa^b TbR^[PaTb ST[ bTVd]S^ RXR[^

ST [P 4B>� ATU[TYPQP] R^]cT]XS^b ST

7Xbc^aXP D]XeTabP[� aTUTaXS^b P S^b

UT]�\T]^b b^RXP[Tb h Rd[cdaP[Tb R^]

d]P TbcadRcdaP _a^Ud]SP RPdbP[) §T[

^aXVT] ST[ 5TdSP[Xb\^¨ h §[^b VaP]�

STb STbRdQaX\XT]c^b ST[ bXV[^ GE¨�

3T RPSP d]^ T[[^b bT R^]UTRRX^]P�

a^] S^b eTabX^]Tb) T] [P _aX\TaP bT

X]ca^SdYTa^] P[Vd]Pb bT�P[XiPRX^]Tb

`dT T]UPcXiPQP] [Pb aT[PRX^]Tb RPd�

bP[Tb ST[ UT]�\T]^ �§TbcT WTRW^

_a^SdY^¨* §T] R^]bTRdT]RXP¨…� h T]

[P bTVd]SP bT bd_aX\XTa^] P[Vd]Pb

ST T[[Pb�

� 3_^_SY]YU^d_c `bUfY_c i bU^TY�

]YU^d_ QSQT}]YS_� ?PaP eP[^aPa [^b

R^]^RX\XT]c^b cT\ucXR^b ST RPauRcTa

Tb_TR�UXR^ �2?� R^] [^b `dT _Pac�P]

[^b bdYTc^b P [P W^aP ST TbcdSXPa T[

cTgc^� bT R^]UTRRX^]� ^caP _adTQP

^QYTcXeP ST aTb_dTbcPb \�[cX_[Tb T]

[P `dT bT U^a\d[PQP]  � _aTVd]cPb

b^QaT R^]RT_c^b h SPc^b WXbc�aXR^b

aT[PRX^]PS^b R^] T[ R^]cT]XS^ ST[

cTgc^ `dT _^bcTaX^a\T]cT T[ bdYTc^

STQ�P TbcdSXPa� ?^a ^ca^ [PS^� bT
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R^]bXSTa� T[ aT]SX\XT]c^ T] T[ u\�

QXc^ b^RX^[X]V��bcXR^� Tb STRXa� [Pb

RP[XUXRPRX^]Tb T] [Pb uaTPb ST 2XT]�

RXPb B^RXP[Tb �22BB� h ;T]VdP �;4=6�

T] [P TeP[dPRX�] X]\TSXPcP\T]cT

P]cTaX^a P [P aTR^VXSP ST SPc^b�

R^\^ d]P ePaXPQ[T aT[PRX^]PSP X]SX�

aTRcP\T]cT R^] [P QPbT ST R^]^RX�

\XT]c^b ST RPauRcTa VT]TaP[ ST[

bdYTc^�

� DQbUQ TU bUce]U^� ?PaP eP[^aPa [P

RP[XSPS ST[ aTbd\T] �A4B�� `dT T[

bdYTc^ STQ�P aTP[XiPa X]\TSXPcP\T]�

cT STb_d|b ST [P [TRcdaP ST[ cTgc^�

bT dcX[XiPa^] RdPca^ RPcTV^a�Pb QP�

bPSPb T] [P cPg^]^\�P ST Bu]RWTi

� ('(�� R^] [P bXVdXT]cT RdP]cXUXRP�

RX�]) � _d]c^b bX T[ aTbd\T] ]^ bd�

_TaPQP [Pb !� _P[PQaPb ^ RPaTR�P

ST d] bXV]XUXRPS^ R^WTaT]cT*  

_d]c^ bX bT R^]bcad�P R^\^ d] [Xb�

cPS^ ST XSTPb�STcP[[T� bX UP[cPQP] P[�

Vd]Pb XSTPb X\_^acP]cTb ^ bX

TbcPQP] \P[ Tg_aTbPSPb* ! _d]c^b bX

UP[cPQP P[Vd]P ST [Pb XSTPb \ub aT[T�

eP]cTb� bX ]^ bT R[PaXUXRPQP] [Pb aT[P�

RX^]Tb T]caT [Pb \Xb\Pb ^ bX T[

aTbd\T] aTbd[cPQP ST\PbXPS^ Tg�

cT]b^ ^ _^R^ §TR^]�\XR^¨* " _d]c^b

bX aTU[TYPQP c^SPb [Pb XSTPb aT[TeP]�

cTb ST U^a\P bdUXRXT]cT\T]cT R[P�

aP� ^aVP]XiPSP h TR^]�\XRP� ;^b

S^b YdTRTb `dT TeP[dPa^] [^b aTb��

\T]Tb STbR^]^R�P] [P R^]SXRX�]

Tg_TaX\T]cP[ P [P `dT WPQ�P bXS^

PbXV]PS^ T[ Pdc^a ST[ \Xb\^ �aTb^[�

eX|]S^bT [Pb SXbRaT_P]RXPb _^a d]

\|c^S^ R^]eT]RX^]P[ ST PRdTaS^

X]cTaYdTRTb��

� DQbUQ TU bU`bUcU d̂QSY�^ TU \Q Uc�

dbeSdebQ bUd�bYSQ� ?PaP eP[^aPa [P RP_P�
RXSPS _PaP aTR^]^RTa h aT^aVP]XiPa [P

TbcadRcdaP \d[cXRPdbP[ ST[ cTgc^� bT

SXbT�� d]P cPaTP T] [P `dT T[ bdYTc^

STQ�P T[TVXa T]caT ePaX^b SXPVaP\Pb

ST U[TRWPb h aT[[T]Pa T[ `dT \TY^a

aT_aTbT]cPaP [P ^aVP]XiPRX�] ST [Pb

XSTPb ST[ cTgc^� cT]XT]S^ P [P eXbcP

d] [XbcPS^ STb^aST]PS^ ST [Pb \Xb�

\Pb� ;P cPaTP Tb bT\TYP]cT P [Pb dcX�

[XiPSPb T] ^caPb X]eTbcXVPRX^]Tb

aTRXT]cTb �2PaaXTS^ h 0[^]b^ CP_XP�

 ((#�� R^] [P _PacXRd[PaXSPS ST `dT

T[ bdYTc^ ]^ bT [X\XcPQP P bT[TRRX^�

]Pa d] VauUXR^ hP T[PQ^aPS^� bX]^

`dT STQ�P PST\ub Rd\_[X\T]cPa�

[^� BX T[ bdYTc^ R^]bTVd�P aT_aT�

bT]cPa R^aaTRcP\T]cT P[ \T]^b "

aT[PRX^]Tb RPdbP[Tb �bXcdP]S^ [^b

R�SXV^b ST [Pb XSTPb R^aaTb_^]SXT]�

cTb T] RdPSa^b d]XS^b _^a d] U[T�

RWP�� ^QcT]�P  _d]c^* ! _d]c^b bX

R^]bTVd�P aT_aTbT]cPa $ aT[PRX^]Tb�

h " _d]c^b bX R^]bTVd�P \ub ST $ aT�

[PRX^]Tb R^aaTRcPb �[^ `dT b�[^ TaP

_^bXQ[T T[XVXT]S^ h aT[[T]P]S^ R^�

aaTRcP\T]cT T[ �]XR^ SXPVaP\P R^�

aaTRc^��

� @bUWe d̂Qc bUVUbU^SYQ\Uc� ?PaP TeP�

[dPa [P aTP[XiPRX�] ST Ŷ VUbU^SYQc bUV�
UbU^SYQ\Uc �8A� SdaP]cT [P [TRcdaP ST

[^b cTgc^b� T[PQ^aP\^b caTb cX_^b ST

�cT\b `dT [^b bdYTc^b STQ�P] R^]�

cTbcPa R^\^ _PacT ST d]P _adTQP

^QYTcXeP ST R^\_aT]bX�]� X]\TSXP�

cP\T]cT STb_d|b ST SXRWP [TRcdaP�

4gXbcT] TeXST]RXPb ST `dT [^b [TRc^�

aTb Tg_Tac^b bd_aX\T] \TY^a h \ub

au_XSP\T]cT [^b bXV]XUXRPS^b XaaT[T�

eP]cTb P_a^eTRWP]S^ [P X]U^a\P�

RX�] bT\u]cXRP `dT _a^_^aRX^]P T[

R^]cTgc^ X]\TSXPc^ �;T�]�  (((��

4] TbcT bT]cXS^� [P _aX\TaP _aTVd]cP

P[dS�P P[ bXV]XUXRPS^ ST d]P _P[PQaP

_^R^ UP\X[XPa ^ P\QXVdP `dT bT _d�

SXTaP X]SdRXa P _PacXa ST[ R^]cTgc^

X]\TSXPc^ ST [P _a^_XP UaPbT ^�

R^\^ \dRW^� ST[ _uaaPU^ T] T[ `dT

P_PaTR�P� D]P bTVd]SP RdTbcX�]

_aTVd]cPQP b^QaT T[ P]cTRTST]cT ST

d]P _a^_^bXRX�] R^]TRcPSP aTUT�

aT]RXP[\T]cT R^] ^caP P]cTaX^a� ST

\^S^ `dT _dSX|aP\^b TeP[dPa bX T[

bdYTc^ WPQ�P TbcPQ[TRXS^ Tb_^]cu�

]TP\T]cT d]P R^]TgX�] RPdbP[ T]�

caT P\QPb SdaP]cT [P [TRcdaP� 4] [P
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�[cX\P _aTVd]cP bT [T _TS�P `dT aT�

R^]^RXTaP T]caT ePaXPb ^aPRX^]Tb�

`dT ]^ P_PaTR�P] [XcTaP[\T]cT T] T[

cTgc^� P`d|[[P Rdh^ bXV]XUXRPS^ bT

R^aaTb_^]ST R^] d]P XSTP `dT b�

Tbcu _aTbT]cT Tg_[�RXcP\T]cT �§bT]�

cT]RT aTR^V]XcX^]¨�� [^ RdP[ bT R^]bX�

STaP d] TeXST]cT X]SXRPS^a ST [P

RP_PRXSPS ST[ bdYTc^ ST caP]bRT]STa

d] ]XeT[ ST R^\_aT]bX�] \TaP\T]�

cT ce`UbVYSYQ\ ST[ R^]cT]XS^ [X]V��b�

cXR^ ST d] cTgc^ �e|PbT [P aTeXbX�] P[

aTb_TRc^ ST <R=P\PaP h :X]cbRW�

 ((%��

� @bUWe^dQc cU]v^dYSQc� 3PSP [P

SXUXRd[cPS _PaP ^_TaPcXeXiPa [Pb R[ubX�

RPb X]UTaT]RXPb ST bd_aTbX�]� VT]T�

aP[XiPRX�] T X]cTVaPRX�] �EP] 3XYZ h

:X]cbRW�  ('"�� _PaP TeP[dPa [Pb Y^�

VUbU^SYQc cU]v^dYSQc �8B� `dT X]cTa�

eXT]T] T] [P R^]bcadRRX�] ST [P

\PRa^TbcadRcdaP ST[ cTgc^�QPbT�

_[P]cTP\^b caTb RdTbcX^]Tb SXaXVXSPb

P TeP[dPa [P TgcaPRRX�] ST[ bXV]XUXRP�

S^ V[^QP[ h [P SXbcX]RX�] T]caT XSTPb

YTaua`dXRP\T]cT SXUTaT]cTb� ;P R^\�

_aT]bX�] cT\ucXRP� R^\^ T[ bXV]XUX�

RPS^ \ub V[^QP[ `dT SP bT]cXS^ P[

cTgc^� bT TeP[d� \TSXP]cT _aTVd]cPb

b^QaT T[ c�cd[^ ST[ \Xb\^� ;P X]UT�

aT]RXP ST c�cd[^b Tbcu R^]bXSTaPSP

]^ b�[^ R^\^ d] X]SXRPS^a bX]^

cP\QX|] R^\^ d] aTRdab^ SXSuRcXR^

�cX[ _PaP caPQPYPa TbcaPcTVXPb ST R^\�

_aT]bX�] �;T�] h <Pac�]�  (("�� ;^b

SXbcaPRc^aTb aTU[TYPQP] aTb_dTbcPb

Taa�]TPb ST RdPca^ cX_^b) c�cd[^b X\�

_aTRXb^b� ST\PbXPS^ VT]TaP[Tb� ST�

\PbXPS^ _PacXRd[PaTb ^ P[TYPS^b ST

[P eTaSPSTaP cT\ucXRP� 4] bTVd]S^

[dVPa� bT _aTVd]cPQP _^a [P YTUQ
`bY^SY`Q\ ST[ cTgc^� 4] [P cTaRTaP

RdTbcX�] bT STQ�P bT�P[Pa [P YTUQ�TU�

dQ\\U �ST \T]^a ]XeT[ YTaua`dXR^ T]

[P \PRa^TbcadRcdaP� `dT aTbd[cPaP

\T]^b aT[TeP]cT _PaP [P R^\_aT]�

bX�] ST[ cTgc^ P]cT ePaXPb XSTPb ST

SXeTabP VT]TaP[XSPS�

� @bUWe^dQc U\QR_bQdYfQc SQecQ\Uc�

;Pb P]cTaX^aTb cPaTPb ST TeP[dPRX�]

ST X]UTaT]RXPb aTUTaT]RXP[Tb �8A� ^

TbcadRcdaP[Tb �84BC� ]^ cXT]T _^a

`d| bTa aTSd]SP]cT R^] [P TeP[dP�

RX�] ST [Pb X]UTaT]RXPb T[PQ^aPcX�

ePb RPdbP[Tb �84;�� 4] _aX]RX_X^�

_PaP aTR^]^RTa d]P bd_TaTbcadRcd�

aP RPdbP[ Tb bdUXRXT]cT R^] ST[X\X�

cPa [Pb RPdbPb h [Pb R^]bTRdT]RXPb

P _PacXa ST [P aT_aTbT]cPRX�] bT�

\u]cXRP ST [P QPbT ST[ cTgc^� bX]

`dT T[[^ _aTbd_^]VP `dT bT R^\�

_aT]ST `_b ae} TbPb RPdbPb VT]TaP]

Tb^b TUTRc^b� ?PaP R^]UTRRX^]Pa

TbcT cX_^ ST _aTVd]cPb dcX[XiP\^b

R^\^ aTUTaT]RXP P[Vd]^b caPQPY^b

T] TbcP \Xb\P [�]TP �1aXcc^] h 6d[�

V^i�  (( * Bu]RWTi�  (("* 0[^]b^

CP_XP h 2PaaXTS^�  ((#* <R=P\PaP

h R^[b�  ((%* >aaP]cXP� A^bP[Tb h

Bu]RWTi�  (('�� 3T PRdTaS^ R^] T[

P]u[XbXb `dT WPR�P\^b T] [P X]ca^�

SdRRX�]� [Pb _aTVd]cPb XQP] SXaXVX�

SPb T] R^]RaTc^ P STcTRcPa bX T[

P[d\]^ TaP RP_Pi ST aPi^]Pa \ub

P[[u ST [P §caP\_P ]PaaPcXeP¨� Tb ST�

RXa� bX TaP RP_Pi ST X]UTaXa X]U^a\P�

RX�] X\_[�RX cP PRTaRP ST [Pb

PRRX^]Tb ^ R^]SXRX^]Tb Y^dUb]U�

TYQc� Pb� R^\^ T[ ^Uh_� `dT _Ta\X�

c�P Tg_[XRPa _^a `d| d] T_Xb^SX^

TaP d] UPRc^a RPdbP[ ST ^ca^ T] T[

UT]�\T]^ aT[PcPS^�

4] b�]cTbXb� _PaP RPSP cTgc^ ^aXVX]P[ bT

T[PQ^a�� R^\^ WT\^b R^\T]cPS^ hP� d]P

_adTQP ST  � _aTVd]cPb b^QaT S_^_SY]YU^�

d_c dU]vdYS_c PRTaRP ST[ R^]cT]XS^� ;P

`beURQ TU S_]`bU^cY�^ bT SXeXS�P T] caTb

_PacTb) [P T[PQ^aPRX�] ST d] aTbd\T]� [P

R^]UTRRX�] ST d] VauUXR^ b^QaT [P TbcadRcd�

aP ST[ cTgc^ h [P R^]cTbcPRX�] P ( �cT\b �R^]

bTXb aTb_dTbcPb \�[cX_[Tb RPSP d]^�� R^aaTb�

_^]SXT]cTb P [Pb _aTVd]cPb X]UTaT]RXP[Tb P

[Pb `dT WPR�P\^b P[dbX�] P]cTaX^a\T]cT�

;^b aTbd[cPS^b ST TbcPb _adTQPb bT RdP]cXUX�

RPa^] PbXV]P]S^ P RPSP aTb_dTbcP R^aaTRcP
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 _d]c^� ST \P]TaP `dT T] [P _adTQP ST

R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b bT _^S�P ^QcT]Ta

d]P _d]cdPRX�] \ugX\P ST  � h d]P _d]�

cdPRX�] ST � P " T] RPSP d]P ST [Pb P]cT�

aX^aTb ePaXPQ[Tb aT[PRX^]PSPb R^] [P

PRcXeXSPS X]UTaT]RXP[ SdaP]cT [P R^\_aT]�

bX�]� 0b� \Xb\^� cP]c^ [P _adTQP ST aTbd�

\T] R^\^ [P cPaTP ST aT_aTbT]cPRX�] ST [P

TbcadRcdaP T] d] SXPVaP\P bT RdP]cXUXRPa^]

ST � P "�
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¯ 0]u[XbXb R^aaT[PRX^]P[� D]P eTi bd�

\PS^b [^b SPc^b ^QcT]XS^b T] [Pb

S^b TeP[dPRX^]Tb P [Pb `dT UdT b^�

\TcXS^ RPSP bdYTc^� R^]UTRRX^]P�

\^b [P \PcaXi ST R^aaT[PRX�]

QXePaXP]cT �R^TUXRXT]cT ST ?TPab^]�

T]caT [Pb SXUTaT]cTb ePaXPQ[Tb P]P[X�

iPSPb �cPQ[P 8��

;^b aTbd[cPS^b \dTbcaP] d]P P[cP R^]�

bXbcT]RXP T]caT [Pb SXUTaT]cTb ePaXPQ[Tb T]

[Pb `dT ^_TaPcXeXiP\^b [P R^\_aT]bX�]

ST [^b cTgc^b� C^SPb T[[Pb� TgRT_c^ [Pb

Y^VUbU^SYQc bUVUbU^SYQ\Uc i UcdbeSdebQ\Uc�

^UaTRT] R^aaT[PRX^]Tb bXV]XUXRPcXePb T]

RPSP d]^ ST [^b §RadRTb¨ _^bXQ[Tb R^] T[

aTbc^ ST [Pb ePaXPQ[Tb� ;Pb \ub T[TePSPb

b^] [Pb R^aaT[PRX^]Tb T]caT [Pb RP[XUXRP�

RX^]Tb ST 2XT]RXPb B^RXP[Tb h ;T]VdP

RPbcT[[P]P �a,��&$* _�� Pb� R^\^ T]caT [^b

S_^_SY]YU^d_c dU]vdYS_c �2?� `dT _^�

bT�P] [^b bdYTc^b P]cTb ST TbcdSXPa T[ cTg�

c^ h [P aTP[XiPRX�] ST X]UTaT]RXPb

T[PQ^aPcXePb RPdbP[Tb �a,��$"* _+��� �� ?^a

^ca^ [PS^� Tb ST STbcPRPa `dT [Pb Y^VUbU^SYQc

UcdbeSdebQ\Uc ]^ ^UaTiRP] R^aaT[PRX^]Tb

bXV]XUXRPcXePb R^] [Pb RP[XUXRPRX^]Tb ST ;T]�

VdP ]X R^] [^b R^]^RX\XT]c^b cT\ucXR^b

ST [^b bdYTc^b� \XT]caPb `dT [P \ub P[cP

P_PaTRT T] T[ RadRT R^] [Pb X]UTaT]RXPb

U\QR_bQdYfQc �a,��"'* _�� 4bcP �[cX\P eP�

aXPQ[T aTVXbca� PST\ub [P R^aaT[PRX�] \ub

P[cP R^] [P _d]cdPRX�] V[^QP[ T] [Pb SXUT�

aT]cTb _adTQPb �RTaRP]Pb P ��'* _+��� ��

4[ Ru[Rd[^ ST [P aTRcP ST aTVaTbX�]

�R^] T[ \|c^S^ ST §T[X\X]PRX�] WPRXP

Pcaub¨� ]^b WP _Ta\XcXS^ RP[XQaPa \ub Tb�

_TR�UXRP\T]cT [P ePaXPRX�] ST RPSP d]P

ST [Pb P]cTaX^aTb ePaXPQ[Tb T] [P aTP[XiP�

RX�] ST X]UTaT]RXPb T[PQ^aPcXePb ST RPauR�

cTa RPdbP[ �84;� R^\^ ePaXPQ[T ST_T]SXT]cT�

3T PRdTaS^ R^] TbcT P]u[XbXb� [Pb ePaXPQ[Tb

`dT \TY^a _aTSXRT] T[ R^\_^acP\XT]c^
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ST 84; b^] [^b R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b �2?�

c,"� (* _+��� �� [P RP_PRXSPS ST aT_aT�

bT]cPa [P TbcadRcdaP \d[cXRPdbP[ �84BC*

c,!� (* _+���$� h [Pb _d]cdPRX^]Tb ^QcT�

]XSPb T] [Pb _aTVd]cPb aTUTaT]RXP[Tb �8A��

bX QXT] TbcP �[cX\P ]^ aTbd[c� aTP[\T]cT

bXV]XUXRPcXeP� ?^a T[ R^]caPaX^� [P RP[XSPS

ST[ aTbd\T] �A4B� h [Pb X]UTaT]RXPb ST

cX_^bT\u]cXR^`dTbT_^]T]ST\P]XUXTbc^

T] [P STcTRRX�] ST[ c�cd[^ ST[ cTgc^ h ST

[P XSTP _aX]RX_P[ �8B� UdTa^] [Pb \T]^b

aT[TeP]cTb� _dTbc^ `dT bd TUTRc^ _^Sa�P

Tg_[XRPabT bTRd]SPaXP\T]cT P [P PRRX�]

ST [Pb P]cTaX^aTb ePaXPQ[Tb �cPQ[P 88��

¯ 0]u[XbXb Tg_TaX\T]cP[� ;^b aTbd[cP�

S^b ^QcT]XS^b _^a [^b bdYTc^b T]

Ud]RX�] ST [Pb eTabX^]Tb cTgcdP[Tb

]^b \^bcaPa^] SXUTaT]RXPb P UPe^a

ST [Pb eTabX^]Tb T] [Pb `dT X]ca^�

SdYX\^b bT�P[XiPRX^]Tb RPdbP[Tb

_PaP RPbX c^SPb [Pb ePaXPQ[Tb `dT UX�

VdaP] T] [P cPQ[P 888� ;P _adTQP c

]^ aTU[TY�� bX] T\QPaV^� SXUTaT]RXPb

bXV]XUXRPcXePb T]caT [^b S^b Vad_^b

T] RdP]c^ P [^b X]SXRPS^aTb ST [P

R^\_TcT]RXP _aTeXP ST [^b bdYTc^b

�aT]SX\XT]c^ PRPS|\XR^ h R^]^RX�

\XT]c^b _aTeX^b�� ]X R^] aTb_TRc^ P

]X]Vd]P ST [Pb ePaXPQ[Tb ST R^\�

_aT]bX�]�
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2^] ^QYTc^ ST \X]X\XiPa [^ \ub _^bX�

Q[T T[ TUTRc^ ST[ SXUTaT]cT ]XeT[ _aTeX^ ST

[^b Vad_^b� aT_[XRP\^b T[ P]u[XbXb X]R^a_^�

aP]S^ R^\^ ePaXPQ[Tb X]ST_T]SXT]cTb T[

aT]SX\XT]c^ T] T[ u\QXc^ b^RX^[X]V��bcXR^

ST [^b bdYTc^b h [^b R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b�

0[ bT_PaPa P [^b P[d\]^b R^] RP[XUXRPRX^]Tb

QPYPb �RdP]S^ [P \TSXP ST [Pb _d]cdPRX^�

]Tb ST 2XT]RXPb B^RXP[Tb h ;T]VdP aTbd[cP�

QP X]UTaX^a P $�� [P SXUTaT]RXP P UPe^a ST [P

eTabX�] bT�P[XiPSP aTbd[c� TbcP eTi bXV]XUX�

RPcXeP T] T[ RPb^ ST [Pb X]UTaT]RXPb T[PQ^aP�

cXePb �D,$$��* _+���$�� Pd]`dT ]^ T] T[

Vad_^ ST P[d\]^b ST aT]SX\XT]c^ \TSX^�

P[c^� 4[ aTbd[cPS^ UdT RPbX XS|]cXR^ P[ R^]bX�

STaPa _^a bT_PaPS^ P [^b P[d\]^b R^] d]P

_d]cdPRX�] X]UTaX^a P [P \TSXP T] [P _adT�

QP ST S_^_SY]YU^d_c `bUfY_c� 3T ]dTe^� [Pb

�]XRPb SXUTaT]RXPb bXV]XUXRPcXePb bT aTVXbcaP�

a^] T] 84;� P UPe^a ST [^b P[d\]^b `dT Tb�

cdSXPa^] cTgc^b bT�P[XiPS^b �D,$$��*

_+���$�� \XT]caPb `dT T] T[ Vad_^ ST

P[d\]^b R^] \ub R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b

]^ WdQ^ SXUTaT]RXPb bXV]XUXRPcXePb�
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;^b aTbd[cPS^b P]cTaX^aTb ]^b P_^acP] ]dT�

eP X]U^a\PRX�] b^QaT P[Vd]Pb ePaXPQ[Tb `dT

PUTRcP] P [P aTP[XiPRX�] ST X]UTaT]RXPb [TRĉ �

aPb h� _PacXRd[Pa\T]cT� P [Pb X]UTaT]RXPb RPd�

bP[Tb T] c^a]^ P R^]cT]XS^b WXbc�aXR^b� 4[

UPRc^a `dT R^aaT[PRX^]P \ub bXV]XUXRPcXeP�

\T]cT R^] [P aTP[XiPRX�] ST X]UTaT]RXPb T[P�

Q^aPcXePb ST RPauRcTa RPdbP[ �84;� Tb T[

R^]^RX\XT]c^ _aTeX^ �2?�� Pd]`dT [P RP_PRX�

SPS _PaP STbRdQaXa h Tg_[XRXcPa [P TbcadRcdaP

X]cTa]P ST[ R^]cT]XS^ �84BC� bT WP \^bcaPS^

cP\QX|] \dh aT[TeP]cT� >caPb ePaXPQ[Tb

R^\^ [P aTP[XiPRX�] ST X]UTaT]RXPb [^RP[Tb� ST

RPauRcTa RPdbP[� �8A� WP] \P]XUTbcPS^� [�VXRP�

\T]cT� d]P RXTacP R^aaT[PRX�]� _dTbc^ `dT

[Pb Tg_[XRPRX^]Tb RPdbP[Tb T] cTgc^b SX]u�

\XR^b bT Ud]SP\T]cP] T] [P RP_PRXSPS

_aTeXP ST R^]TRcPa d]Pb _a^_^bXRX^]Tb R^]

ĉaPb SdaP]cT bd [TRcdaP� BX] T\QPaV �̂ T[ P]u�

[XbXb ST aTVaTbX�] ]^b _Ta\XcT R^]UXa\Pa `dT

[P RP_PRXSPS ST[ bdYTc^ _PaP bU`bUcU^dQb

WbvVYSQ]U^dU \Q UcdbeSdebQ ]e\dYSQecQ\ TU

\_c UfU^d_c R^]bcXcdh�� Yd]c^ R^] [^b S_^_�

SY]YU^d_c dU]vdYS_c� [P ePaXPQ[T `dT \TY^a

_aTSTR�P [P RP[XSPS ST [Pb Uh`\YSQSY_^Uc

SQecQ\Uc T] c^a]^ P X]U^a\PRX�] X\_[�RXcP

T] cTgc^b aT[PcXeP\T]cT R^\_[TY^b� ;P X]�

UTaT]RXP h aT_aTbT]cPRX�] ST [Pb aT[PRX^�

]Tb RPdbP[Tb ]^ _PaTRT� PST\ub� `dT

aT`dXTaP ]TRTbPaXP\T]cT ST R^]^RX\XT]�

c^b Tb_TR�UXR^b b^QaT [^b UT]�\T]^b WXb�

c�aXR^b `dT bT PQ^aSP] T] [^b cTgc^b�

R^\^ bT STb_aT]ST ST[ WTRW^ ST `dT

P\QPb ePaXPQ[Tb bTP] RPbX [Pb �]XRPb `dT

P_T]Pb R^aaT[PRX^]P]� 4[ P]u[XbXb ST aT�

VaTbX�] bdVXTaT� T] TbcT bT]cXS^� `dT bT

caPcP ST S^b UPRc^aTb `dT _aTSXRT]� R^]

d]P RXTacP X]ST_T]ST]RXP T]caT b�� [P RP_P�

RXSPS ST aPi^]P\XT]c^ RPdbP[ R^] TbcT

cX_^ ST R^]cT]XS^b�
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cPaP] [P adcP ST R^\TaRX^ ST [Pb Tb_TRXTb�

RdP]S^ RPh� 2^]bcP]cX]^_[P� X\_d[b� [^b

VaP]STb STbRdQaX\XT]c^b VT^VauUXR^b ST[

bXV[^ GE¨ aT`dXTaT R^]U^a\Pa d] \^ST[^ bX�

cdPRX^]P[ `dT bT ]dcaT ST R^]^RX\XT]c^b

ST cX_^ WXbc�aXR^ h b^RXP[ �R^\^ T[ bXV]XUX�

RPS^ h T[ eP[^a ST [Pb Tb_TRXPb _PaP [P |_^�

RP� ^ VT^VauUXR^b �R^\^ [P _a^RTST]RXP ST

SXRW^b _a^SdRc^b ^ [P [^RP[XiPRX�] ST Cda�

`d�P T] T[ <TSXcTaau]T^�� D]P _PacT ST Tb�

c^b R^]^RX\XT]c^b _Ta\XcT R^]YdVPa [P

PRRX�] ST §[P R^]`dXbcP ST 2^]bcP]cX]^�

_[P¨ R^] [P R^]SXRX�] §S^\X]X^ ST[ <TSX�

cTaau]T^¨* ^ca^b R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b

P_^acP] T[ TbRT]PaX^ _PaP R^\_aT]STa

_PacT ST[ ]Tg^ Tg_[XRPcXe^ �ST _Ta\Xb^�

`dT [^ eX]Rd[P P [P Q�b`dTSP ST adcPb

\Pa� c X\Pb P [ cT a]P c XeP T] [P 4da^_P
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QPbT \Ph^a ST R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b

^QcXT]T] \ub eT]cPYP T] TbcT cX_^ ST

#!�



cTgc^b R^] aTb_TRc^ P [^b `dT RPaTRT] ST

SXRW^b R^]^RX\XT]c^b�

BX] T\QPaV^� ST PRdTaS^ R^] P[Vd]^b

ST [^b Tg_TaX\T]c^b `dT RXcuQP\^b T] [P

X]ca^SdRRX�]� P[Vd]^b bdYTc^b T] [^b `dT bT
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RX\XT]c^b _aTeX^b UaPRPbP] T] TbcT cX_^ ST
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]^RX\XT]c^b STQT aTRd_TaPa� 0b�� R^] aTb�
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bdYTc^ Tb RP_Pi ST Tg_[XRXcPa [P R^]SXRX�]
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c^ bXV]XUXRPcXe^ T] [Pb cPaTPb ST aT_aT�

bT]cPRX�] VauUXRP ST [P TbcadRcdaP �84BC�� BX]

T\QPaV^� _PaTRT R^]bcPcPabT `dT [^b bdYT�

c^b R^] \T]^a aT]SX\XT]c^ h R^]^RX\XT]�

c^b _aTeX^b bT QT]TUXRXPa^] \ub ST [P

_aTbT]RXP ST RXTacPb bT�P[XiPRX^]Tb P [P
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[[^b R^] _a^Q[T\Pb ST P_aT]SXiPYT� aPi^�
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Tb_TRXP[\T]cT _PaP P`dT[[^b P[d\]^b R^]

_a^Q[T\Pb ST P_aT]SXiPYT� ;P R^]bcadRRX�]

ST d] SXPVaP\P R^\^ T[ P]cTaX^a _dTST

R^]bcXcdXa d] _aX\Ta aTRdab^ `dT PhdST P

T]aX`dTRTa [P aT_aTbT]cPRX�] ST [P QPbT

ST[ cTgc^* R^\_T]bPa [Pb [X\XcPRX^]Tb ST

\T\^aXP ST caPQPY^ �UPRX[XcP]S^� _^a TYT\�

_[^� [P R^]bXSTaPRX�] R^]Yd]cP ST [Pb SXUT�

aT]cTb RPdbPb� P[ cXT\_^ `dT bT _[P]cTP]
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\TSXPb¨* VdXPa [P aTRd_TaPRX�] bT[TRcXeP
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ST R^]^RX\XT]c^b _aTeX^b _PaP [P R^\�

_aT]bX�] ST[ ]Tg^� h� b^QaT c^S^� X\_[XRPa

P[ TbcdSXP]cT ST d] \^S^ \ub PRcXe^ h TUX�

RPi T] c^SP TbP R^\_[TYP PRcXeXSPS X]UTaT]�

RXP[� ;P SXUXRd[cPS ST Tbc^b _a^RTb^b X\_[XRP

X]SdSPQ[T\T]cT ^ca^b aTRdab^b TbcaPc|VX�

R^b \ub P[[u ST [P aT_aTbT]cPRX�] VauUXRP�

`dT PRcdP[\T]cT TbcP\^b X]eTbcXVP]S^ T]

T[ Pd[P ST 2XT]RXPb B^RXP[Tb� STbST d]P

_Tab_TRcXeP X]bcadRRX^]P[�

4bcPb R^]R[dbX^]Tb X]XRXP[Tb STQT]

R^]bXSTaPabT� ]^ ^QbcP]cT� R^] Tb_TRXP[

_adST]RXP� STQXS^ _aX]RX_P[\T]cT P [P ]P�

cdaP[TiP R^aaT[PRX^]P[ ST d]P _PacT ST[ Tb�

cdSX^ h P [P SXUTaT]RXP ST R^]^RX\XT]c^b

_aTeX^b `dT bT R^]bcPc� cP]c^ T]caT [^b S^b

R^]cT]XS^b R^\^ T]caT [Pb S^b eTabX^]Tb

cTgcdP[Tb �bX QXT] T] TbcT �[cX\^ RPb^ ]^ aT�

bd[cPa^] aTP[\T]cT bXV]XUXRPcXePb�� ?^a ^caP

_PacT� T] [P X]eTbcXVPRX�] _bXR^_TSPV�VXRP

Tb R^]bcPcPQ[T [P SXUXRd[cPS ST R^]bcadXa

\PcTaXP[Tb `dT _Ta\XcP] TeP[dPa R^] bdUX�

RXT]cTb VPaP]c�Pb ST UXPQX[XSPS h eP[XSTi [Pb

SXeTabPb ePaXPQ[Tb T] `dT _^ST\^b STb�

R^\_^]Ta [^b _a^RTb^b ST R^\_aT]bX�]�

4bcP [X\XcPRX�] _dTST TbcPa aT[PRX^]PSP�

_^a TYT\_[^� R^] d] RXTac^ §TUTRc^ bdT[^¨

`dT bT R^]bcPc� T] [P \TSXRX�] ST [P RP_P�

RXSPS ST X]UTaT]RXP ST [P TbcadRcdaP ST[

cTgc^� =^ RPQT SdSP ST `dT T[ aT`dTaX�

\XT]c^ ST Tg_[XRXcPa [P TbcadRcdaP \d[cXRPd�

bP[� Pd]`dT Tbc|] _aTbT]cTb bT�P[XiPRX^]Tb

Tb_TR�UXRPb� bd_^]T d]P cPaTP R^\_[TYP�

?a^QPQ[T\T]cT [P R^]R[dbX�] \ub R[PaP

ST TbcT caPQPY^ bTP [Pb T]^a\Tb SXUXRd[cP�

STb `dT [P R^\_aT]bX�] ST R^]cT]XS^b

RPdbP[Tb _[P]cTP P d] Vad_^ \dh P\_[X^

ST P[d\]^b T] [P 4SdRPRX�] BTRd]SPaXP
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_^ST\^b T]R^]caPa T] Ud]RX�] ST ^caPb

ePaXPQ[Tb Tb_TR�UXRPb� R^\^ T[ VaPS^ ST

R^\_TcT]RXP [TRc^aP ST [^b P[d\]^b� T[

]XeT[ PRPS|\XR^ ^ [P _aTbT]cPRX�] eTaQP[

ST [Pb aT[PRX^]Tb Tg_[XRPcXePb� 4] d] Tbcd�
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R^\_aT]ST] \TY^a [Pb aT[PRX^]Tb RPdbP[Tb
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CP[ R^\^ bT�P[P Bd�[b �!�� �� T[ ^RRXcP�

]^�PaP]|b� R^\^ ePaXTSPS ST[ VPbR�]�

R^\_PacT R^] TbcP [T]VdP d]Pb RPaPRcTa�bcX�

RPb `dT _Ta\XcT] X]R[dXa[P ST]ca^ ST[ d]X�

eTab^ ST [P [T]VdP ^RRXcP]P� ?^a ^ca^ [PS^�

cP\QX|] Tbcu _a�gX\P P [P [T]VdP RPcP[P]P�

_aX]RX_P[\T]cT _^a caTb \^cXe^b) d]^�

R^\^ _TacT]TRXT]cT P[ _a^_X^ ^RRXcP]^*

S^b� _^a T[ R^]cX]d^ R^]cPRc^ T]caT [Pb S^b

[T]VdPb� Uadc^ ST [P _TacT]T]RXP ST TbcT cT�

aaXc^aX^ P[ u\QXc^ PS\X]XbcaPcXe^ ST [P 2^�

\d]XSPS 0dc�]^\P ST 2PcP[d�P h TbcPa

�!� <Tc^S^[�VXRP\T]cT� T[ TbcdSX^ bT QPbP T] T[ STbPaa^[[^ ST d]P T]RdTbcP b^QaT SXUTaT]cTb Pb_TRc^b ST
[P XST]cXSPS Rd[cdaP[ PaP]TbP� 4[ cP\P�^ \dTbcaP[ bT T[TeP P "&# T]RdTbcPb �],"&#�� _PbPSPb P _Tab^]Pb \Ph^aTb
ST  % h \ub P�^b aTbXST]cTb T] [P R^\PaRP� 4[ ]XeT[ ST R^]UXP]iP bT bXc�P T] T[ ($�$� h T[ \PaVT] ST Taa^a� T]
T[ $��

#!'



bT_PaPS^ ST[ aTbc^ ST[ d]XeTab^ ^RRXcP]�U^�

]^� h caTb� _^a d] ^aXVT] ST [Pb S^b [T]VdPb

R^\�]� P _PacXa ST[ [Pc�] `dT bT WPQ[PQP T]

T[ uaTP _XaT]PXRP�

4] [Pb �[cX\Pb S|RPSPb� [P R^\PaRP ST[

EP[[T ST 0au] bT T]RdT]caP X]\TabP T] d]

_a^RTb^ ST RP\QX^ b^RX^TR^]�\XR �̂ ST\^�

VauUXR^ h Rd[cdaP[ TgcaP^aSX]PaXP\T]cT _TRd�

[XPa h R^] _^R^b _aTRTST]cTb T] ]dTbca^ _P�b�

BTV�] [^b SPc^b ST[ 8]bcXcdc S´4bcPS�bcX�

RP ST 2PcP[d]hP"� TbcT _a^RTb^ WP SPS^ [d�

VPa P d]P bXcdPRX�] `dT� cT]XT]S^ T]

RdT]cP [P cT]ST]RXP P[ TbcP]RP\XT]c^ T] T[

RaTRX\XT]c^ ST [P _^Q[PRX�]� PRcdP[\T]cT

bT _aTbT]cP R^\^ \dh RdaX^bP) T]caT  (( 

h  ((% WdQ^ d] X]RaT\T]c^ T] T[ ]�\Ta^

ST WPQXcP]cTb ST RPbX d]  %�� `dT aT_aT�

bT]c� d] _Pb^ ST %� '# P &� "� _Tab^]Pb

RT]bPSPb T] [P R^\PaRP�

;Pb RPdbPb ST TbcT X\_^acP]cT Pd\T]c^

b^] SXeTabPb h _PbP] _^a [P X\_^acP]cT caP]b�

U^a\PRX�] TR^]�\XRP ST[ cTaaXc^aX^� STaXeP�

SP ST[ UdTacT X]RaT\T]c^ ST[ cdaXb\^ STbST

[^b P�^b bTbT]cP h ST [^b bTRc^aTb STaXeP�

S^b ST |bcT� R^\^ b^] [P W^bcT[Ta�P h [P

R^]bcadRRX�] �;�_Ti ?P[^\T`dT�  ('!��

0W^aP QXT]� aTc^\P]S^ T[ cT\P ST[ Pd�

\T]c^ ST\^VauUXR^� [^ aTP[\T]cT X\_^acP]cT

Tb `dT� ST[ X]RaT\T]c^ ST TbT  %�� T[

''�$'� _a^eXT]T ST [P X]\XVaPRX�] h b�[^ d]

  �#!�� ST[ RaTRX\XT]c^ ]PcdaP[� 3XRW^ ST

^ca^\^S �̂ ST [Pb (#% _Tab^]Pb `dT R^]bcXcd�

hT] T[ RaTRX\XT]ĉ ST [P _^Q[PRX�] T] T[ EP�

[[T ST 0au] T] T[ _TaX^S^  (( �(%� '"' b^]

X]\XVaP]cTb h  �' ]PRXSPb T] [P R^\PaRP�

4]  ((% ]^b SP\^b RdT]cP ST `dT bT WP

_a^SdRXS^ d] WTRW^ bX] _aTRTST]cTb T] T[

EP[[T ST 0au]) _^a _aX\TaP eTi� T[ ]�\Ta^ ST

_Tab^]Pb ]PRXSPb T] [P R^\PaRP Tb \ub QPY^

`dT T[ ]�\Ta^ ST _Tab^]Pb `dT WP] ]PRXS^

UdTaP) [^b _aX\Ta^b aT_aTbT]cP] d] #$�('�

h [^b bTVd]S^b� d] $#��!� �!"�%"� ST[ aTb�

c^ ST 2PcP[d�P� !%��#� ST[ aTbc^ ST[ 4bcPS^

Tb_P�^[ h #�"$� ST UdTaP ST[ 4bcPS^��

D]P eTi TbQ^iPSP [P R^\_^bXRX�] ST\ �̂

VauUXRP ST[ cTaaXc^aX^� h SPSP [P _TRd[XPa Tb�

cadRcdaP [X]V��bcXRP ST[ \Xb\^ �R^] caTb

[T]VdPb ^UXRXP[Tb�� bT WPRT bXV]XUXRPcXe^ d]

P]u[XbXb ST[ \^ST[^ ST TSdRPRX�] \d[cX[X]�

V�T `dT bT WP R^]bcadXS^ T] [P R^\PaRP� h ^Q�

bTaePa bX [P X]R[dbX�] T] T[ RdaaXRd[d\ ST [^b

RT]ca^b ST[ ^RRXcP] �̂PaP]|b _dTST aT_TaRdcXa

T] [P _TaRT_RX�] `dT bT cXT]T ST TbcP [T]VdP�

<0A2> =>A<0C8E>

;P [TVXb[PRX�] b^QaT T[ RPauRcTa� db^ h _^�

cT]RXPRX�] ST[ ^RRXcP]^ T] T[ EP[[T ST 0au]

WP Te^[dRX^]PS^ STbST d] bX\_[T aTR^]^�

RX\XT]c^ ST bd TgXbcT]RXP� T] T[ P�^  (&(�

P d]P _a^cTRRX�] h _ ĉT]RXPRX�]� `dT [P WP]

R^[^RPS^� T] T[ Pb_TRc^ ]^a\PcXe^� T] d]

_[P]^ ST XVdP[SPS R^] [Pb ĉaPb S^b [T]VdPb

^UXRXP[Tb T] T[ cTaaXĉ aX^ �RPbcT[[P]^ h RPcP[u]��

ETP\^b \ub _^a\T]^aXiPSP\T]cT TbcT _a^�

RTb^ �2PbTb 0]SaTd�  ((&* Bd�[b� !�� ��

4]  (&(� T[ _a^_X^ 4bcPcdc^ ST 2PcP[d�

�P b^[P\T]cT Tb_TRXUXRPQP T] bd Pac�Rd[^

"�#� ST d]P \P]TaP QPbcP]cT ePVP� `dT §4[

PaP]|b bTau ^QYTc^ ST T]bT�P]iP h Tb_TRXP[

aTb_Tc^ h _a ĉTRRX�]¨� 4bcT bX\_[T aTR^]^RX�

\XT]ĉ � bX] R^\_a^\Xb^ Tg_[�RXc^ T] PRRX^�

]Tb R^]RaTcPb ^ aT_Pac^ ST R^\_TcT]RXPb�

T\_XTiP P RP\QXPa T] [P S|RPSP ST [^b

^RWT]cP� P caPe|b ST [P <Ui TU >_b]Q\YjQ�

SY�^ <Y^W��cdYSQ TU 3QdQ\e�Q� [P RdP[� T] bd

Pac�Rd[^ !'� � aTR^]^RT T[ ^RRXcP]^�PaP]|b

R^\^ [P [T]VdP _a^_XP ST[ EP[[T ST 0au]�

PST\ub ST PbTVdaPa [P _a^eXbX�] ST [^b \T�

SX^b ]TRTbPaX^b `dT VPaP]cXRT] [P T]bT�P]�

iP h T[ db^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b T] [^b

RT]ca^b TbR^[PaTb ST[ EP[[T ST 0au]#�

�"� FTQ ST[ 8]bcXcdc S´4bcPS�bcXRP ST 2PcP[d]hP) Wcc_)��fff�XSTbRPc�Tb

�#� ;XcTaP[\T]cT� [P [Th &� ('" ST =^a\P[XiPRX�] ;X]V��bcXRP ST 2PcP[d�P� T] bd Pac�Rd[^ !'� � SXRT) §4[ PaP�
]|b Tb [P [T]VdP _a^_XP ST[ EP[[T ST 0au]� ;^b PaP]TbTb cXT]T] T[ STaTRW^ ST R^]^RTa[P h Tg_aTbPabT T] [Pb aT�
[PRX^]Tb h PRc^b _�Q[XR^b `dT bT ST] T] T[ cTaaXc^aX^¨� <ub PST[P]cT� T] T[ _d]c^ # ST TbcT \Xb\^ Pac�Rd[^� SXRT)
§4[ 2^]bTY^ 4YTRdcXe^ WP ST _a^_^aRX^]Pa [^b \TSX^b `dT VPaP]cXRT] [P T]bT�P]iP h T[ db^ ST[ PaP]|b T] [^b
RT]ca^b TbR^[PaTb ST[ EP[[T ST 0au]¨�

#!(



?Ta^� bX] SdSP� Tb T] [P S|RPSP ST [^b

]^eT]cP RdP]S^ [P bXcdPRX�] `dT aTVd[P [P

]^a\PcXeP ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b aTRXQT d]

bXV]XUXRPcXe^ X\_d[b^�

4[ P�^  ((� Tb d]P UTRWP R[PeT T] T[

_a^RTb^ `dT TbcP\^b P]P[XiP]S^� 3daP]cT

TbcT P�^� bT STR[PaP T[ ^RRXcP]^�PaP]|b R^\^

[T]VdP ÛXRXP[ ST [P R^\PaRP� Uadĉ ST [P P_[X�

RPRX�] ST [P <Ui TU DbQc`Qc_c TU 3_]`UdU^�

SYQc TU \Q 7U^UbQ\YdQd TU 3QdQ\e^iQ �BTXaP� 8�

 ((#�* bT S^cP ST R^\_TcT]RXP _[T]P P[ 2^]�

bT[W 6T]TaPd S´0au] ¯R^\^ P_[XRPRX�] ST[

Pac�Rd[^ !��! ST [P ;Th ST 0au] ST[  " ST Yd[X^

ST  ((�$¯ T] ĉ S^ [^ aTUTaT]cT P[ U^\T]c^ h

[P T]bT�P]iP ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b h ST bd Rd[�

cdaP� h bT X]R^a_^aP TbcP [T]VdP T] T[ RdaaXRd�

[d\ ST [^b RT]ca^b TSdRPcXe^b ST[ EP[[T ST

0au]� `dT T\_XTiP] P X\_PacXa S^b W^aPb bT�

\P]P[Tb ST R[PbTb §ST¨ ^RRXcP]^�PaP]|b� T]

c^S^b [^b RT]ca^b ST ?aX\PaXP h BTRd]SPaXP�

4[ ^RRXcP]^�PaP]|b bT dcX[XiP cP\QX|] T] [Pb

R^\d]XRPRX^]Tb X]cTa]Pb h TgcTa]Pb ST [^b

RT]ca^b TSdRPcXe^b�

0[ P�^ bXVdXT]cT ¯ (( ¯� P[ X\_[P]cPa

T[ R^]^RX\XT]c^ ST [Pb S^b [T]VdPb ÛXRXP[Tb

T] 2PcP[d�P _PaP ^Rd_Pa _[PiPb ST _a^UTb^a

T] [^b RT]ca^b _�Q[XR^b ]^ d]XeTabXcPaX^b ST

[P R^\d]XSPS� ST_T]SXT]cTb ST[ 3T_PacP�

\T]c S´4]bT]hP\T]c� bT Tb_TRXUXRP T] T[

Pac�Rd[^ " ST [Pb SXb_^bXRX^]Tb PSXRX^]P[Tb

`dT §T] [P _a^eXbX�] ST _Tab^]P[ _PaP [^b

RT]ca^b ST[ EP[[T ST 0au] bTau ]TRTbPaX^

PST\ub PRaTSXcPa cP\QX|] T[ R^]^RX\XT]c^

^aP[ h TbRaXc^ ST[ PaP]|b� ST PRdTaS^ R^] [P

]^a\PcXeP eXVT]cT¨�

?^bcTaX^a\T]cT ¯T] [^b P�^b  ((! h

 ((%¯� bT PRPQP ST aTVd[Pa [P _aTbT]RXP ST[

^RRXcP]^�PaP]|b T] T[ RdaaXRd[d\ TSdRPcX�

e^ ST [Pb TbRdT[Pb� 4] T[ 4USbUd_ '% TU\ )

TU ]Qbj_ TU !))"� bT Tb_TRXUXRP [P ^aST�

]PRX�] VT]TaP[ ST [Pb T]bT�P]iPb ST [P

4SdRPRX�] X]UP]cX[� ?aX\PaXP h BTRd]SPaXP

T] [P 2^\d]XSPS 0dc�]^\P ST 2PcP[d�P�

4] TbcT \Xb\^ STRaTc^� T] bd Pac�Rd[^ "�!�

bTTb_TRXUXRP)

4[ PaP]|b R^\^ [T]VdP _a^_XP �ST[ EP[[T ST

0au]�� Tb ^QYTc^ ST T]bT�P]iP h bTau ]^a�
\P[\T]cT [P [T]VdP eTWXRd[Pa ST P_aT]SX�

iPYT T] [^b u\QXc^b `dT bT STcTa\X]T]� 4[

2^]bT[W 6T]TaPd ST 0au] TbcPQ[TRTau T[
Rdaa�Rd[d\ ST[ PaP]|b� 4[ 3T_PacP\T]c S´�

4]bT]hP\T]c ST PRdTaS^ R^] T[ 2^]bT[W

6T]TaPd STcTa\X]Pau] [P ^aVP]XiPRX�] ST
[P T]bT�P]iP ST[ PaP]|b h bd db^ R^\^

[T]VdP ST P_aT]SXiPYT T] [^b RT]ca^b S^�
RT]cTb ST[ EP[[T ST 0au]�

8VdP[\T]cT� P caPe|b ST[ 4USbUd_ )$ TU\

"( TU QRbY\ ST[ \Xb\^ P�^� bT TbcPQ[TRT [P

^aST]PRX�] RdaaXRd[Pa ST [P TSdRPRX�] X]�

UP]cX[� 4] T[ Pac�Rd[^ %�!� bT Tb_TRXUXRP `dT

§ST PRdTaS^ R^] [^b ^aVP]Xb\^b aT_aT�

bT]cPcXe^b ST[ EP[[T ST 0au] bT UXYPau T[ db^

ST[ PaP]|b T] TbcP TcP_P¨� 4] T[ STRaTc^ ($�

`dT TbcPQ[TRT [P ^aST]PRX�] RdaaXRd[Pa ST

[Pb [T]VdPb T] [P 4SdRPRX�] ?aX\PaXP� bT Tb�

_TRXUXRP �T] T[ Pac�Rd[^ $�!� `dT §ST PRdTa�

S^ R^] [^b ^aVP]Xb\^b aT_aTbT]cPcXe^b ST[

EP[[T ST 0au] bT UXYPau] [Pb uaTPb ST R^]^�

RX\XT]c^ `dT bT X\_PacXau] T] PaP]|b¨� ?^a

�[cX\^� T] [P aTb^[dRX�] ST[   ST Yd]X^ ST

 ((% ¯`dT §SP X]bcadRRX^]Tb ST ^aVP]XiP�

RX�] h Ud]RX^]P\XT]c^ ST [^b RT]ca^b S^�

RT]cTb _�Q[XR^b ST 2PcP[d�P S^]ST bT

X\_PacT] T]bT�P]iPb ST TSdRPRX�] X]UP]�

cX[�_Paed[PaX^� ST TSdRPRX�] _aX\PaXP� h

RT]ca^b ST TSdRPRX�] Tb_TRXP[ _PaP T[ Rda�

b^  ((%�(&¨¯ bT TbcPQ[TRT� T] T[ _d]c^

 �!�"� `dT §T] T[ EP[[T ST 0au]� T[ PaP]|b�

R^\^ [T]VdP _a^_XP� bTau ]^a\P[\T]cT [P

[T]VdP eTWXRd[Pa h ST P_aT]SXiPYT ST

PRdTaS^ R^] [P ]^a\PcXeP eXVT]cT¨�

4; ?A>24B> 34 8<?;0=C028È=

D]P eTi aT_PbPSP [P Te^[dRX�] ST [P [TVXb�

[PRX�] T] \PcTaXP [X]V��bcXRP h cP\QX|] T]

�$� ;P ;Th ST 0au] ST[  " ST Yd[X^� T] bd Pac�Rd[^ !��!� SXRT) §4[ 2^]bT[W 6T]TaPd S´0au] cXT]T R^\_TcT]�
RXP _[T]P T] c^S^ P`dT[[^ `dT WPRT aTUTaT]RXP P[ U^\T]c^ h [P T]bT�P]iP ST[ PaP]|b h ST bd Rd[cdaP� cT]XT]S^
T] RdT]cP [Pb ]^a\Pb ST RPauRcTa VT]TaP[ eXVT]cTb T] c^SP 2PcP[d�P� T] T[ RP\_^ ST [P _^[�cXRP [X]V��bcXRP h TSd�
RPcXeP¨�
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T[ caPcP\XT]c^ ST |bcP T] [P TcP_P TSdRPcXeP�

eP\^b P P]P[XiPa Ra^] [̂�VXRP h _PaP[T[P\T]�

cT T[ STeT]Xa ST[ _a^RTb^ ST X\_[P]cPRX�] ST[

^RRXcP] �̂PaP]|b T] [P TbRdT[P STbST bdb R^�

\XT]i^b WPbcP [P PRcdP[XSPS�

4[ _a^RTb^ bT X]XRXP T] [^b P�^b bTcT]�

cP� RdP]S^� _^a X]XRXPcXeP ST d]P bTaXT ST

\PTbca^b� bT SP] P[Vd]Pb W^aPb ST ^RRXcP�

]^�PaP]|b� T] P[Vd]^b RT]ca^b TSdRPcXe^b h

T] R^]SXRX^]Tb \dh _aTRPaXPb� 4bcT WTRW^

UdT PR^VXS^ ST \P]TaP UPe^aPQ[T _^a _PacT

ST [P X]b_TRRX�] ST T]bT�P]iP �0aT]Pb T

BP\_TaP�  ((&�� 4] T[ P�^  ('!� d]P R^\X�

bX�] T[PQ^aP� R^] RPauRcTa _a^eXbX^]P[� d]P

]^a\PcXeP b^QaT [P [T]VdP PaP]TbP� [[P\P�

SP §=^a\Tb >ac^VavUX`dTb STa 0aP]|b¨� `dT

Tb P_a^QPSP P[ P�^ bXVdXT]cT _^a T[ ?Pa[P�

\T]c^ RPcP[u]�

?PaP[T[P\T]cT� TbT \Xb\^ P�^ ¯ ('"¯

bT aTP[XiP T[ _aX\Ta Rdab^ ST aTRXR[PYT _PaP

_a^UTb^aTb� R^] T[ ^QYTcXe^ ST S^cPa[Tb ST

[P R^\_TcT]RXP [X]V��bcXRP T] TbcP [T]VdP

bdUXRXT]cT R^\^ _PaP X\_PacXa R[PbTb dcX[X�

iP]S^ R^\^ [T]VdP eTWXRd[Pa T[ ^RRXcP]^�

PaP]|b�

4]  ('#� bT X]ca^SdRT� ST \P]TaP Tg�

_TaX\T]cP[� T[ ^RRXcP]^�PaP]|b R^\^ [T]�

VdP eTWXRd[Pa ST R^]^RX\XT]c^ T] P[Vd]P

PbXV]PcdaP ST[ uaTP ST 2XT]RXPb B^RXP[Tb�

0ST\ub� bT X]ca^SdRT [P T]bT�P]iP ST[ ^R�

RXcP]^�PaP]|b R^\^ PbXV]PcdaP� R^] d]P

S^cPRX�] ST S^b W^aPb bT\P]P[Tb�

4bcP bXcdPRX�] bT \P]cXT]T WPbcP T[ Rda�

b^  ('&�''� RdP]S^ bT TbcPQ[TRT] caTb [��

]TPb ST TbR^[PaXiPRX�] T] _aTTbR^[Pa �caTb

P�^b�� 2PSP d]P ST TbcPb [�]TPb R^]bXSTaPQP

d]P ST [Pb caTb [T]VdPb �^RRXcP]^�PaP]|b�

RPcP[u] h RPbcT[[P]^� R^\^ [P [T]VdP eTWX�

Rd[Pa� T[XVXT]S^ [^b _PSaTb P`d|[[P `dT bdb

WXY^b STQTa�P] bTVdXa WPbcP cTaRTa^ ST 461�

0 _PacXa ST TbT \^\T]c^� [^b caTb Vad_^b

bT X]cTVaPQP] T] d] \Xb\^ bXbcT\P ST P[�

cTa]P]RXP ST [T]VdPb� S^]ST [^b TbR^[P�

aTb aTRXQ�P] S^b W^aPb bT\P]P[Tb ST RPSP

d]P ST [Pb [T]VdPb h T[ aTbc^ ST W^aPb `dT�

SPQP SXeXSXS^ T] _PacTb _a^_^aRX^]P[Tb ¯

VT]TaP[\T]cT� [Pb uaTPb aT[PRX^]PSPb R^] T[

\TSX^ ]PcdaP[ bT eTWXRd[PQP] T] RPcP[u]�

[Pb aT[PRX^]PSPb R^] T[ \TSX^ b^RXP[ T] ^R�

RXcP]^�PaP]|b h [Pb \PcT\ucXRPb T] RPbcT[[P�

]^¯ �7dVdTc� !�� ��

HP T] [P S|RPSP ST [^b ]^eT]cP ¯R^]�

RaTcP\T]cT� T] T[ Rdab^  ((#�($¯ bT bd_aX�

\T [P [�]TP ST TbR^[PaXiPRX�] T] RPbcT[[P]^�

`dTSP]S^ PRcXePb [Pb [�]TPb ST TbR^[PaXiP�

RX�] T] ^RRXcP]^�PaP]|b h T] RPcP[u]� 4[

RPbcT[[P]^ bT X]ca^SdRT P _PacXa ST "  ST

4SdRPRX�] ?aX\PaXP� ST[ \Xb\^ \^S^ `dT

WT\^b STbRaXc^ R^] P]cTaX^aXSPS� 4] T[ P�^

 ((%� bT bd_aX\T [P [�]TP ST TbR^[PaXiPRX�]

T] RPcP[u]� BT d]XUXRP Pb�� T] c^S^b [^b RT]�

ca^b TSdRPcXe^b ST[ EP[[T ST 0au]� T[ db^

ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b R^\^ [T]VdP QPbT ST

P_aT]SXiPYT WPbcP [^b & P�^b� 0 _PacXa ST

"  ST ?aX\PaXP� [^b TbR^[PaTb cXT]T] S^b

W^aPb bT\P]P[Tb ST T]bT�P]iP ST RPSP

d]P ST [Pb [T]VdPb �^RRXcP]^�PaP]|b�RPcP�

[u]�RPbcT[[P]^� h T[ aTbc^ ST [P T]bT�P]iP

`dTSP SXeXSXS^ T] _PacTb _a^_^aRX^]P[Tb�

ST[ \Xb\^ \^S^ `dT hP WT\^b R^\T]cP�

S^�

4bcT \^ST[^ ST ^aVP]XiPRX�] aT`dXTaT

ST c^SP d]P X\_^acP]cT X]UaPTbcadRcdaP T]

aT[PRX�] R^] T[ _a^UTb^aPS^ h T[ \PcTaXP[

SXSuRcXR^� 4[ _Tb^ ST TbcT caPQPY^ WP bXS^

b^_^acPS^ \Ph^aXcPaXP\T]cT _^a [^b _a^UT�

b^aTb� `dT bT WP] ^Rd_PS^ ST caPSdRXa�

PSP_cPa h T[PQ^aPa T[ \PcTaXP[ SXSuRcXR^� 0

caPe|b ST bT\X]PaX^b h Vad_^b ST caPQPY^�

R^] T[ PbTb^aP\XT]c^ h P_^h^ ST[ 2T]caT

ST ATRdab^b ?TSPV^VXRb ST[ 3T_PacP\T]c

ST 4]bT]hP\T]c ST [P 6T]TaP[XcPc ST 2PcP�

[d]hP� 4[ 8]bcXcdc ST 2X}]RXTb ST [´4SdRPRX�

ST [P D]XeTabXSPS ST ;[TXSP� T[ BTaeTX S´4]�

bT]hP\T]c ST [P 6T]TaP[XcPc ST 2PcP[d]hP�

[P D]XeTabXSPS ST C^d[^dbT h ST\ub T]cX�

SPSTb R^[PQ^aPS^aPb� bT aTP[XiP TbcT caPQP�

Y^� PST\ub ST Rdab^b ST aTRXR[PYT _PaP T[

_a^UTb^aPS^� bT\X]PaX^b� Y^a]PSPb� TcR�
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T] P[V�] bT]cXS^� b^QaT [P _TaRT_RX�] ST[

_P_T[ ST [P [T]VdP T] [P TSdRPRX�] h ST

bd bcPcdb T] VT]TaP[� ?PaP R^\_a^QPa TbcT

Pb_TRc^� eP\^b P _aTbT]cPa SPc^b b^QaT PR�

cXcdSTb aTb_TRc^ ST[ cX_^ ST caPcP\XT]c^

`dT STQTa�P] aTRXQXa [Pb caTb [T]VdPb T] [P

TbRdT[P� ;^b SPc^b b^] R^aaTb_^]SXT]cTb�

_^a d] [PS^� P[ P�^  ('# �2[X\T]c�  ('%��

\^\T]c^ T] `dT [P X]ca^SdRRX�] ST[ ^R�

RXcP]^ TbcPQP T] d]P UPbT \dh X]RX_XT]cT�

h P[ P�^ !���� d]P eTi \PSdaPS^ hP c^S^

T[ _a^RTb^� T X\_[T\T]cPS^ R^\_[TcP\T]�

cT� R^\^ bT WP STbRaXc^ \ub PaaXQP�

4] T[ P�^  ('#� h T] aTUTaT]RXP P[ ^RRX�

cP]^�PaP]|b� bT ^QbTaeP `dT T[ _^aRT]cPYT

\ub X\_^acP]cT ST _Tab^]Pb ¯T[ & �(�¯

R^]bXSTaPQP `dT TbcP [T]VdP STQ�P aTRXQXa

d] caPcP\XT]c^ R^\_[T\T]cPaX^ T] [P Tb�

RdT[P� UaT]cT P d] !&�%� `dT RaT�P `dT ST�

QTa�P aTRXQXa d] caPc^ QubXR^�

?^a ĉa^ [PS �̂ h ST d]P\P]TaP \ub PRT]�

cdPSP `dT _PaP T[ RPb^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b�

T[ caPcP\XT]c^ ST[ RPcP[u] bT R^]bXSTaPQP

\Ph^aXcPaXP\T]cT R^\^ R^\_[T\T]cPaX^ T]

[P T]bT�P]iP� D] &%�$� ST [Pb _Tab^]Pb T]�

RdTbcPSPb Pb� [^ STR[PaPQP� \XT]caPb `dT T[

!!�(� [^ R^]bXSTaPQP R^\^ QubXR �̂

BXcdPRX�] \dh SXbcX]cP TaP [P ST[ RPb�

cT[[P]^� Rdh^ caPcP\XT]c^ T] [P TbRdT[P bT

R^]bXSTaPQP R^\^ QubXR^� _auRcXRP\T]cT

ST \P]TaP PQb^[dcP ¯T[ (#�(� UaT]cT P[

#�%� `dT [^ R^]bXSTaPQP R^\_[T\T]cP�

aX^�

?^a ^ca^ [PS^� h aTUXaX|]S^]^b PW^aP P

[^b SPc^b aTUTaT]cTb P[ P�^ !���� R^]bcPcP�

\^b `dT� T] T[ RPb^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� T[

_^aRT]cPYT ST X]U^a\P]cTb `dT R^]bXSTaP]

`dT TbcP [T]VdP STQT cT]Ta d] _P_T[ QubX�

R^ T] [P TbRdT[P bT T[TeP WPbcP d] ##�&�� h

[^b `dT R^]bXSTaP] `dT STQT aTRXQXa d] caP�

cP\XT]c^ R^\_[T\T]cPaX^ bT bXc�P] T] T[

$#�$��

4] T[ RPb^ ST[ caPcP\XT]c^ ST[ RPcP�

[u]� T[ $(�#� ST [^b T]RdTbcPS^b ^_X]P

`dT STQT cT]Ta d] caPcP\XT]c^ QubXR^ T]

[P T]bT�P]iP� \XT]caPb `dT T[ "(�'� R^]�

bXSTaP `dT TbcT caPc^ STQT bTa R^\_[T\T]�

cPaX^�

?^a �[cX\^� h T] aTUTaT]RXP P[ RPbcT[[P�

]^� [P \Ph^a _PacT ST X]SXeXSd^b T]caTeXb�

cPS^b ¯T[ '&�!�¯ PUXa\P `dT TbcP [T]VdP

STQT aTRXQXa d] caPc^ QubXR^� \XT]caPb `dT

T[  !� R^]bXSTaP `dT STQT bTa R^\_[T�

\T]cPaX^�
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2^\_PaP]S^ [Pb S^b UTRWPb bT ^QbTaeP

T] [P PRcdP[XSPS d]P ePaXPRX�] X\_^acP]cT

R^] aTb_TRc^ P [^b SPc^b ST  ('#� 4] [^ aT�

UTaT]cT P[ ^RRXcP]^�PaP]|b� bT WP X]RaT\T]�

cPS^ [P _a^_^aRX�] ST _Tab^]Pb `dT

R^]bXSTaP] QubXR^ T[ caPcP\XT]c^ `dT STQT

aTRXQXa TbcP [T]VdP T] [P TbRdT[P� _PbP]S^

ST[ !&�%� P[ ##�&� PRcdP[� 2^\^ R^]bT�

RdT]RXP� [P R^]bXSTaPRX�] ST[ caPcP\XT]c^

R^\_[T\T]cPaX^ ST TbcP [T]VdP WP QPYPS^

ST d] & �(� P d] $#�$��

<ub X\_^acP]cT WP bXS^ [P ePaXPRX�] T]

T[ RPb^ ST[ RPcP[u]� X]eXacX|]S^bT [P aT[P�

RX�] T]caT P\QPb RPcTV^a�Pb TgXbcT]cT T]

 ('#� <Ph^aXcPaXP\T]cT� bT R^]bXSTaP W^h

`dT T[ caPcP\XT]c^ ST TbcP [T]VdP T] [P Tb�

RdT[P STQT bTa QubXR^ ¯T[ $(�#�¯� \XT]caPb

`dT T]  ('# [P _a^_^aRX�] ST T]RdTbcPS^b

`dT STR[PaPQP `dT TbcP [T]VdP STQ�P aTRX�

QXa d] caPc^ _aX^aXcPaX^ T] [P T]bT�P]iP aT_�

aTbT]cPQP d] !!�(��

?^a [^ `dT aTb_TRcP P[ RPbcT[[P]^� Tb [T�

V�cX\^ PUXa\Pa `dT bT R^]bTaeP [P aT[PRX�]

T]caT [Pb _a^_^aRX^]Tb `dT bT _aTbT]cPQP]

T]  ('#� BT�P[Pa `dT� Pd]`dT [P aT[PRX�]

T]caT [Pb RPcTV^a�Pb Tb QubXRP\T]cT [P \Xb�

\P� bT WP SPS^ d] STbRT]b^ T] [P _a^_^a�

RX�] ST _Tab^]Pb `dT R^]bXSTaP] QubXR^ T[

caPcP\XT]c^ ST[ RPbcT[[P]^ T] [P TbRdT[P�

_PbP]S^ ST[ (#�(� P[ '&�!��

2^\^ R^]R[dbX�] P [^b SPc^b _aTbT]cP�

S^b WPbcP TbcT \^\T]c^� _^ST\^b bT�P[Pa

`dT� T] [^b �[cX\^b `dX]RT P�^b� [P PRcXcdS

WPRXP T[ caPcP\XT]c^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b T]

[P T]bT�P]iP WP _PbPS^ ST d]P R^]RT_�

RX�] ST[ _P_T[ ST TbcP [T]VdP \PaRPSP�

\T]cT bTRd]SPaX^ P d] aT[PcXe^ T`dX[XQaX^

T]caT [^b T]caTeXbcPS^b `dT STR[PaP] `dT

TbcP [T]VdP STQT cT]Ta d] _P_T[ QubXR^ T]

[P TbRdT[P h [^b `dT STR[PaP] `dT TbcT _P�

_T[ STQT bTa R^\_[T\T]cPaX^� <ub PRdbPSP

WP bXS^ [P ePaXPRX�] T] T[ RPb^ ST[ RPcP[u]�

S^]ST bT WP X]eTacXS^ [P aT[PRX�] T]caT [Pb

RPcTV^a�Pb� Tb STRXa� bT WP _PbPS^ ST d]P

R^]bXSTaPRX�] ST[ caPcP\XT]c^ ST TbcP [T]�

VdP R^\^ R^\_[T\T]cPaXP \Ph^aXcPaXP�

\T]cT P d]P R^]bXSTaPRX�] ST[ caPcP\XT]c^

ST TbcP [T]VdP R^\^ QubXRP \Ph^aXcPaXP�

\T]cT T] [P PRcdP[XSPS� 4] T[ RPb^ ST[ RPb�

cT[[P]^� [P ePaXPRX�] WP bXS^ \dh aT[PcXeP h

T] P\QPb UTRWPb bT R^]bXSTaP \Ph^aXcPaXP�

\T]cT `dT STQT cT]Ta d] _P_T[ QubXR^ T]

[P T]bT�P]iP�

ETP\^b PW^aP P[Vd]^b SPc^b \ub STcP�

[[PS^b P _a^_�bXc^ ST [Pb PRcXcdSTb R^] aTb�

_TRc^ P[ _P_T[ `dT STQTa�P] c^\Pa [Pb

SXUTaT]cTb [T]VdPb T] [P TbRdT[P%�

2^\^ bT ^QbTaeP T] [P cPQ[P 88� _PaP T[

RPb^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� [P \Ph^a _a^_^a�

RX�] ST T]RdTbcPS^b STR[PaP `dT bT STQT�

a�P T]bT�Pa R^\^ d]P [T]VdP \ub �T[

&!�$��� bTVdXS^b P VaP] SXbcP]RXP ST [^b

`dT R^]bXSTaP] `dT STQTa�P bTa [P [T]VdP

_aX^aXcPaXP �d]  %��� 4] c|a\X]^b _^aRT]�

cdP[Tb h _a^_^aRX^]P[Tb� T] �[cX\^ [dVPa bT

bXc�P] [^b `dT cXT]T] d]P PRcXcdS \ub ]TVP�

cXeP WPRXP [P T]bT�P]iP ST TbcP [T]VdP T]

[P TbRdT[P� hP `dT� bX bd\P\^b [Pb RPcTV^�

a�Pb `dT \ub R[PaP\T]cT aTR^VT] TbcP _^b�

cdaP ¯`dT bT R^aaTb_^]STa�P R^] [Pb

^_RX^]Tb §4b _TaSTa T[ cXT\_^¨ h §=^ Tb ]T�

RTbPaXP¨¯� P[RP]iP] d] eP[^a ST[ '�"��

�%� B^QaT TbcP cPQ[P ]^ bT SXb_^]T SPc^b ST [^b R^aaTb_^]SXT]cTb P[ P�^  ('#� hP `dT T] [P _dQ[XRPRX�]
ST 2[X\T]c � ('%� ]^ bT _aTbT]cP]� Pd]`dT b� Tbcu] _aTbT]cTb T] T[ RdTbcX^]PaX^ `dT bT dcX[Xi��

#"#



?PaP T[ RPb^ ST[ RPcP[u]� [P aT[PRX�]

`dT bT TbcPQ[TRT T]caT [Pb RPcTV^a�Pb ST [P

ePaXPQ[T bXVdT T[ \Xb\^ \^ST[^ STbRaXc^

_PaP T[ RPb^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� Pd]`dT

TgXbcT] P[Vd]Pb ePaXPRX^]Tb� b^QaT c^S^ T]

T[ u\QXc^ ST [Pb PRcXcdSTb ]TVPcXePb WPRXP

TbcP [T]VdP� 4[ \Ph^a e^[d\T] ST aTb_dTb�

cPb [^ aTR^VT [P R^]bXSTaPRX�] ST `dT TbcP

[T]VdP bT STQTa�P T]bT�Pa R^\^ d]P [T]�

VdP \ub �R^] T[ &��%� ST [Pb aTb_dTbcPb��

bTVdXS^ ST [P RPcTV^a�P `dT _aX^aXiP bd db^

T] T[ bXbcT\P TSdRPcXe^ �R^] d]  $�� h� T]

�[cX\^ [dVPa� bT bXc�P] [Pb RPcTV^a�Pb `dT

aTR^VT] d]P PRcXcdS \ub STbUPe^aPQ[T WP�

RXP [P T]bT�P]iP ST[ RPcP[u] T] [P TbRdT[P�

`dT bT T[TeP] WPbcP T[  !�$� ST [Pb aTb�

_dTbcPb �aTbd[cPS^ ST[ bd\Pc^aX^ ST [^b eP�

[^aTb ST [Pb RPcTV^a�Pb §4b _TaSTa T[ cXT\_^¨

h §=^ Tb ]TRTbPaXP¨��

4[ RPb^ ST [Pb PRcXcdSTb WPRXP T[ RPbcT�

[[P]^ Tb c^cP[\T]cT SXUTaT]cT ST [^b S^b P]�

cTaX^aTb� 4[ \Ph^a _^aRT]cPYT [^ R^]RT]caP

[P RPcTV^a�P `dT R^]bXSTaP `dT T[ caPcP�

\XT]c^ ST TbcP [T]VdP T] T[ bXbcT\P TSdRP�

cXe^ STQTa�P bTa _aX^aXcPaX^ �R^] T[ #&� � ST

[Pb aTb_dTbcPb�� _auRcXRP\T]cT P[ \Xb\^ ]X�

eT[ `dT [P _^bcdaP `dT PS^_cP] [^b T]RdTb�

cPS^b `dT STR[PaP] `dT T[ RPbcT[[P]^

STQTa�P bTa caPcPS^ R^\^ d]P [T]VdP \ub

�T[ #%�$��� 4] R^\_PaPRX�] R^] [^b RPb^b

P]cTaX^aTb� bT aTSdRT] ]^cPQ[T\T]cT [Pb

PRcXcdSTb ]TVPcXePb WPRXP [P T]bT�P]iP ST

TbcP [T]VdP T] T[ bXbcT\P TSdRPcXe^ ST[ EP�

[[T ST 0au]� hP `dT b^[P\T]cT aT_aTbT]cP]

T[ #�'� ST[ c^cP[ ST [Pb aTb_dTbcPb�

2^\_PaP]S^ [Pb caTb SXbcaXQdRX^]Tb R^�

\T]cPSPb� bT _dTST bT�P[Pa [P TgXbcT]RXP

ST ePaXPb cT]ST]RXPb� 4] _aX\Ta [dVPa� bT

^QbTaeP d]P PRcXcdS \ub UPe^aPQ[T P [P

_aX^aXiPRX�] ST [P T]bT�P]iP ST[ RPbcT�

[[P]^ T] T[ bXbcT\P TSdRPcXe^ ST[ EP[[T

ST 0au]� T] R^\_PaPRX�] R^] [Pb ^caPb

S^b [T]VdPb ^UXRXP[Tb� ;Pb PRcXcdSTb WP�

RXP T[ caPcP\XT]c^ ST[ RPcP[u] h T[ ^RRXcP�

]^�PaP]|b T] [P TbRdT[P� bX QXT] Tbcu]

[TY^b ST aTRXQXa PRcXcdSTb R^\_[TcP\T]�

cT ]TVPcXePb� bT bXc�P] T] d] cTaaT]^ \ub

]Tdca^ \Ph^aXcPaXP\T]cT� R^]bcXcdXS^ _^a
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[P RPcTV^a�P §BT STQTa�P T]bT�Pa R^\^ d]P

[T]VdP \ub¨�
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4] T[ EP[[T ST 0au]� T] T[ cTaaT]^ [X]V��bcX�

R^ ]^b T]R^]caP\^b R^] d]P bXcdPRX�] ST

bdQ^aSX]PRX�] h STbT`dX[XQaX^ T] T[ db^ h

_TaRT_RX�] ST [Pb [T]VdPb `dT bT T]RdT]�

caP] T] R^]cPRc^ �;P\dT[P�  ('&�� `dT PST�

\ub Tbcu QPbcP]cT X]cTaX^aXiPSP _^a P\_[X^b

bTRc^aTb ST [P _^Q[PRX�]� 4] T[ _[P]^ S^�

\X]P]cT Tbcu T[ RPbcT[[P]^* T] bTVd]S^ _[P�

]^� bdQ^aSX]PS^ aTb_TRc^ P[ RPbcT[[P]^�

_Ta^ S^\X]P]cT aTb_TRc^ ST[ ^RRXcP]^�PaP�

]|b� bT bXc�P T[ RPcP[u]� h� T] d]P bXcdPRX�]

R^\_[TcP\T]cT \X]^aXcPaXP� T]R^]caP\^b

T[ ^RRXcP]^�PaP]|b� 4] [P aTP[XSPS b^RXP[ ST

[P R^\PaRP� ]^b T]R^]caP\^b R^] T[T\T]�

c^b ST _TaRT_RX�] bdUXRXT]cTb `dT YdbcXUXRP]

TbcP bXcdPRX�]* [P aT]d]RXP ST [^b ^RRXcP]��

U^]^b P[ db^ ST bd [T]VdP \PcTa]P T] [Pb

aT[PRX^]Tb R^] STbR^]^RXS^b� T[ RP\QX^ ST

XSX^\P `dT bT SP T] R^]eTabPRX^]Tb P[ \ub

\�]X\^ X]SXRX^ ST `dT TgXbcT d] ]^ _Pa[P]�

cT ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� Pd]`dT bT bT_P `dT

c^S^b [^ T]cXT]ST]� [P X\_^bXQX[XSPS ST §eX�

eXa T] PaP]|b¨� Tb STRXa� ST dcX[XiPa T] c^S^b

[^b u\QXc^b ST [P R^cXSXP]TXSPS ST [Pb _Ta�

b^]Pb TbcP [T]VdP� d]P UP[cP X\_^acP]cT ST

R^]RXT]RXP [X]V��bcXRP T]caT [^b PaP]Tb^_Pa�

[P]cTb h d]Pb PRcXcdSTb R^] aTb_TRc^ P[ db^

h _P_T[ ST [Pb [T]VdPb STcTa\X]PSPb _^a

TbcP aT[PRX�] S^\X]PRX�]�bdQ^aSX]PRX�]

�0aPRX[�  ('"* 7dVdTc h Bd�[b�  (('* 7dVdTc

Tc P[�� !�� ��

3TQT\^b QdbRPa [Pb RPdbPb ST TbcT ST�

bT`dX[XQaX^ T]caT [T]VdPb T] [P R^\_^bX�

RX�] b^RX^ST\^VauUXRP h Rd[cdaP[ ST [P

R^\PaRP� 4] TbcT _d]c^� Tb X\_^acP]cT aT�

R^aSPa [^b SPc^b TbQ^iPS^b T] T[ P_PacPS^

STSXRPS^ P [P [^RP[XiPRX�] ST [P i^]P ST

TbcdSX^� S^]ST bT X]SXRPQP T[ X\_^acP]cT

U[dY^ \XVaPc^aX^ `dT WP aTRXQXS^ [P R^\PaRP

SdaP]cT [^b �[cX\^b P�^b� <ub ST [P \XcPS

ST [P _^Q[PRX�] Tb X]\XVaP]cT� [^ `dT bXV�

]XUXRP� Q `bY_bY� ]^ ^RRXcP]�U^]P� h R^]

d]Pb RPaPRcTa�bcXRPb Rd[cdaP[Tb h [X]V��bcXRPb

_a^_XPb h SXUTaT]RXPSPb� 0 _PacXa ST P`d�� h

bPQXT]S^ `dT [^b db^b h _TaRT_RX�] ST [Pb

[T]VdPb Tbcu] \ub bdYTc^b P ePaXPQ[Tb Rd[cd�

aP[Tb `dT ST R^\_TcT]RXPb� bT SP] d]^b

db^b h YTaPa`d�P ST [Pb [T]VdPb T] R^]cPRc^

`dT bT R^aaTb_^]ST] R^] [P bXcdPRX�] `dT

WT\^b STbRaXc^�

>ca^ R[Pa^ TYT\_[^ ST[ TbRPb^ bcPcdb

`dT bT SP P[ ^RRXcP]^�PaP]|b T] T[ _a^_X^

EP[[T ST 0au] ]^b [^ _a^_^aRX^]P T[ \Xb\^

_a^RTb^ ST X\_[P]cPRX�] ST TbcT XSX^\P T]

[P TbRdT[P� 4bcP X]XRXPcXeP UdT X\_d[bPSP

_aX]RX_P[\T]cT _^a _a^UTb^aTb� R^] [P X]SX�

UTaT]RXP T X]R[db^ ^_^bXRX�] ST RXTac^b bTR�

c^aTb ST [P _^Q[PRX�]� bXcdPRX�] `dT T]

P[Vd]^b \^\T]c^b [[TV� P bTa aTP[\T]cT

R^]U[XRcXeP� h WP] bXS^ T[[^b _aX]RX_P[\T]cT

[^b `dT bT WP] ^Rd_PS^ ST WPRTa UPRcXQ[T

TbcP XSTP� T] \dRWPb ^RPbX^]Tb R^] TbRPb��

bX\^b aTRdab^b _a^eT]XT]cTb ST [Pb PS\X�

]XbcaPRX^]Tb _�Q[XRPb�

?Ta^� bX ^QbTaeP\^b [P Te^[dRX�] T]

[^b SPc^b _aTbT]cPS^b T] TbcT Pac�Rd[^�

R^]bcPcP\^b `dT� P _TbPa ST [P R^\_^bX�

RX�] b^RX^ST\^VauUXRP h b^RX^Rd[cdaP[ ST [P

R^\PaRP� h [P aT[PRX�] ST bdQ^aSX]PRX�]

T]caT [Pb [T]VdPb ST[ cTaaXc^aX^� bT WP _a^�

SdRXS^ d] X]RaT\T]c^ ST [Pb PRcXcdSTb _^�

bXcXePb WPRXP T[ caPcP\XT]c^ ST [Pb SXUTaT]cTb

[T]VdPb T] [P T]bT�P]iP� b^QaT c^S^ R^]

aTb_TRc^ P [Pb `dT T]  ('# aTRXQ�P] d]Pb

PRcXcdSTb \ub ]TVPcXePb� 4b STRXa� [Pb PRcXcd�

STb WPRXP caPcP\XT]c^ `dT STQT] aTRXQXa T[

RPcP[u] h T[ ^RRXcP]^�PaP]|b T] [P T]bT�P]�

iP WP] \TY^aPS^ ^bcT]bXQ[T\T]cT� P _TbPa

ST[ \PaR^ R^]cTgcdP[ `dT bT SP T] [P PR�

cdP[XSPS� `dT _^Sa�P X]SdRXa P _T]bPa [^

R^]caPaX^'�

�'� B^QaT c^S^� bX cT]T\^b T] RdT]cP `dT T[ \PaR^ ST\^VauUXR^ h b^RX^Rd[cdaP[ `dT _aTbT]cPQP [P R^\Pa�
RP T]  ('# TbcPQP \dRW^ \T]^b X]U[dT]RXPS^ _^a T[ _a^RTb^ X]\XVaPc^aX^ �h bdb R^]bTRdT]RXPb T] [^ [X]V��bcXR^
h Rd[cdaP[� `dT T[ PRcdP[�
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0]cT TbcP bXcdPRX�] _^ST\^b _aTVd]�

cPa]^b) £`d| WP ^RdaaXS^ SdaP]cT Tbc^b �[cX�

\^b `dX]RT P�^b� `d| WP WTRW^ `dT [Pb

PRcXcdSTb WPRXP T[ caPcP\XT]c^ ST [Pb [T]�

VdPb T] bXcdPRX�] \ub \X]^aXiPSP Te^[d�

RX^]T] WPRXP d]Pb PRcXcdSTb \ub _^bXcXePb

PRTaRP ST[ caPcP\XT]c^ `dT STQT] aTRXQXa

T] [P T]bT�P]iP.

;P _aX\TaP R^]bXSTaPRX�] `dT Tb _aTRX�

b^ _[P]cTPa P]cT T[ cT\P ST [^b UPRc^aTb `dT

X]RXST] T] [Pb ePaXPRX^]Tb ST [Pb PRcXcdSTb

[X]V��bcXRPb Tb `dT STQT\^b bTa TgcaT\P�

SP\T]cT RPdc^b P [P W^aP ST TbcPQ[TRTa aT�

[PRX^]Tb SXaTRcPb T]caT P[Vd]P ePaXPQ[T h [P

\^SXUXRPRX�] ST [Pb PRcXcdSTb WPRXP d]P

[T]VdP� BX QXT] bT WP eXbc^ `dT RXTacPb eP�

aXPQ[Tb �R^\^ _^a TYT\_[^ [P T]bT�P]iP ST

d]P [T]VdP� bd _^cT]RXPRX�] T] T[ u\QXc^

X]bcXcdRX^]P[� TcR�� _dTST] X]U[dXa ST P[V�]

\^S^ T] [Pb PRcXcdSTb [X]V��bcXRPb WPRXP

T[[P� ]^ bT _dTST TbcPQ[TRTa d]P aT[PRX�]

ST RPdbP[XSPS T] ]X]V�] bT]cXS^� hP `dT�

_aTRXbP\T]cT� T] [P PRcdP[XSPS� TbcT _d]c^

Tb d]^ ST [^b \ub R^]ca^eTacXS^b T]caT [^b

cT�aXR^b ST [Pb PRcXcdSTb [X]V��bcXRPb� 3XRW^

ST ^ca^ \^S^� ]^ bT WP _^SXS^ STcTa\X]Pa

[P SXaTRRX�] ST [P aT[PRX�] T]caT� _^a TYT\�

_[^� T]bT�P]iP ST d]P [T]VdP h d]P PRcX�

cdS \ub _^bXcXeP WPRXP T[[P� ^ Rdu[ ST [Pb

S^b ePaXPQ[Tb Tb [P ST_T]SXT]cT h [P X]ST�

_T]SXT]cT �1PZTa�  ((!* 7dVdTc h ;[daSP�

!�� �� 4b STRXa� ]^ bT WP _^SXS^ STcTa\X�

]Pa bX d]P PRcXcdS _^bXcXeP WPRXP T[ caPcP�

\XT]c^ ST d]P [T]VdP T] [P T]bT�P]iP Tb

_a^SdRc^ ST [P _a^_XP X\_[P]cPRX�] T] T[

bXbcT\P TSdRPcXe^ ST TbP [T]VdP� ^ bX TbPb

PRcXcdSTb _^bXcXePb� T X]R[db^ T[ _a^_X^ _a^�

RTb^ ST X\_[P]cPRX�] T] [P T]bT�P]iP� b^]

_a^SdRc^ ST d]Pb PRcXcdSTb _^bXcXePb _aT�

eXPb WPRXP TbP [T]VdP�

;P b^[dRX�] `dT bT _aTe| R^\^ \ub

_[PdbXQ[T P TbcT _a^Q[T\P _PbP _^a RP\�

QXPa T[ _[P]cTP\XT]c^ ST[ _a^RTb^ ST aT[P�

RX�] T]caT [Pb PRcXcdSTb [X]V��bcXRPb h [Pb

ePaXPQ[Tb `dT bT aT[PRX^]P] R^] T[[Pb� ST cP[

\^S^ `dT bT \^SXUX`dT P [P eTi T[ \^ST[^

Tg_[XRPcXe^ `dT bT P_[XRP P [Pb ePaXPRX^]Tb

T] [Pb PRcXcdSTb�

4[ _[P]cTP\XT]c^ `dT bT STQT PS^_cPa

_PbP _^a [P R^]bXSTaPRX�] ST [Pb PRcXcdSTb

[X]V��bcXRPb h [Pb ePaXPQ[Tb `dT bT bPQT X]RX�

ST] b^QaT T[[Pb R^\^ d] c^S^ SX]u\XR^�

X]cTaaT[PRX^]PS^ T X]cTaST_T]SXT]cT� ST cP[

\^S^ `dT bT _PbT ST d]P Tg_[XRPRX�] \Pa�

RPSP\T]cT RPdbP[ P d]P Tg_[XRPRX�] \ub

X]cTaaT[PRX^]P[ h SX]u\XRP�

D]P eTi WTRWP TbcP R^]bXSTaPRX�]� _^�

ST\^b R^]bXSTaPa d]P bTaXT ST UPRc^aTb

`dT� P ]dTbca^ YdXRX^� WP] T]caPS^ P YdVPa

d] _P_T[ X\_^acP]cT T] T[ _a^RTb^ `dT Tb�

cP\^b P]P[XiP]S^ h `dT _dTST] PR[PaPa [P

Te^[dRX�] ST [^b SPc^b `dT WT\^b _aTbT]�

cPS^�

?PaP T[ RPb^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� _^�

ST\^b bT�P[Pa ePaX^b UPRc^aTb* T] _aX\Ta

[dVPa� T[ _a^_X^ _a^RTb^ ST X\_[P]cPRX�]

T] T[ bXbcT\P TSdRPcXe^ ST [P [T]VdP ^RRX�

cP]^�PaP]TbP* T] bTVd]S^ [dVPa� T[ aTR^]^�

RX\XT]c^ [TVP[ ST TbcP [T]VdP R^\^ ^UXRXP[

ST[ EP[[T ST 0au] h T[ R^]bXVdXT]cT P_^h^

X]bcXcdRX^]P[ h _^cT]RXPRX�] ST bd db^ T]

SXeTab^b u\QXc^b ¯TSdRPcXe^� X]bcXcdRX^]P[�

Rd[cdaP[���¯� PST\ub ST[ aTb_P[S^ TR^]�\X�

R^ ^aXT]cPS^ WPRXP bd R^]bTaePRX�] h _^�

cT]RXPRX�]� `dT T[ WTRW^ ST [P ^UXRXP[XSPS

bd_^]T* T] cTaRTa [dVPa� T[ caPQPY^ h e^[d]�

cPS ST [^b _a^_X^b _a^UTb^aTb X\_[XRPS^b

T] T[ bXbcT\P TSdRPcXe^ ST[ EP[[T ST 0au]�

h� T] RdPac^ [dVPa� T[ caPQPY^ ST [Pb X]bcXcd�

RX^]Tb Rd[cdaP[Tb R^\_a^\TcXSPb T] T[

P_^h^ ST [P [T]VdP PaP]TbP�

;P X\_[P]cPRX�] ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b

T] [P TbRdT[P R^\^ [T]VdP eTWXRd[Pa ST

R^]cT]XS^b T] [P _aX\TaP TcP_P ST [P T]bT�

�P]iP� bd_TaPS^ T[ aTRWPi^ b^RXP[ ST [^b

_aX\Ta^b P�^b� `dT c^SPe�P bT \P]cXT]T

T]caT P[Vd]^b bTRc^aTb ST _^Q[PRX�] T] [P

PRcdP[XSPS� WP cT]XS^ aT_TaRdbX^]Tb bXV]XUX�

RPcXePb aTb_TRc^ ST TbcP [T]VdP T] S^b u\�

QXc^b _aX]RX_P[\T]cT* T] _aX\Ta [dVPa� WP

bd_dTbc^ d] X]RaT\T]c^ X\_^acP]cT T] T[

RP\_^ ST [P PS`dXbXRX�] ST R^\_TcT]RXPb

T] TbP [T]VdP T]caT [P _^Q[PRX�] ST [P R^�

\PaRP �7dVdTc Tc P[�� !�� �� h� T] bTVd]S^

[dVPa� T] T[ u\QXc^ ST [Pb PRcXcdSTb WPRXP

T[[P� cP[ h R^\^ bT bT�P[P T] [^b SPc^b P`d�
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_aTbT]cPS^b� 4b ST\PbXPS^ PeT]cdaPS^ Tb�

cPQ[TRTa d]P aT[PRX�] SXaTRcP T]caT [P aT[P�

RX�] T]caT T]bT�P]iP ST d]P [T]VdP h T[

STbPaa^[[^ ST d]Pb PRcXcdSTb _^bXcXePb WPRXP

T[[P� R^\^ WT\^b R^\T]cPS^ d] _^R^ \ub

PaaXQP� _Ta^ b� Tb d] UPRc^a P R^]bXSTaPa T]

T[ _a^RTb^� R^\^ bT WP ST\^bcaPS^ T]

^ca^b TbcdSX^b �7dVdTc�  (('��

4[ RP\_^ ST[ db^ b^RXP[ ST [P [T]VdP

Tb SXUTaT]cT h� R^\^ ST\dTbcaP] ^caPb X]�

eTbcXVPRX^]Tb [[TePSPb P RPQ^ T] T[ cTaaXc^�

aX^ �7dVdTc Tc P[� !�� �� T]caT P\QPb

UTRWPb WP SXb\X]dXS^ ]^cPQ[T\T]cT T[ db^

b^RXP[ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� [^ `dT WPRT

cT]STa P R^]bXSTaPa� R^\^ bT�P[P 5Xb�

W\P] � (''�� `dT [P R^\_TcT]RXP [X]V��b�

cXRP T] d]P [T]VdP� ^ d]Pb STcTa\X]PSPb

PRcXcdSTb WPRXP d]P [T]VdP� ]^ bXV]XUXRP]

]TRTbPaXP\T]cT d] Pd\T]c^ ]X VPaP]c�P

T] bd db^�

?^a ^ca^ [PS^� T[ aTR^]^RX\XT]c^ ST[

TbcPcdc^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b R^\^ [T]VdP

^UXRXP[ ST[ EP[[T ST 0au] cP\QX|] YdTVP d]

_P_T[ X\_^acP]cT T] T[ _a^RTb^ `dT TbcP�

\^b P]P[XiP]S^� <ub P[[u ST[ WTRW^ ST[ aT�

R^]^RX\XT]c^ ST TbcP ^UXRXP[XSPS� STQT\^b

bTa R^]bRXT]cTb ST [Pb aT_TaRdbX^]Tb `dT

TbcT WTRW^ WP cT]XS^� BT WP] _a^SdRXS^ T]

[^b �[cX\^b `dX]RT P�^b d]P _a^cTRRX�] h

_^cT]RXPRX�] ST[ db^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b

T] [^b u\QXc^b X]bcXcdRX^]P[ h Rd[cdaP[ _aX]�

RX_P[\T]cT� `dT WP _^SXS^ X]U[dXa T] [P

_TaRT_RX�] b^RXP[ h T] [Pb PRcXcdSTb WPRXP

[P [T]VdP _a^_XP ST[ cTaaXc^aX^ ST \P]TaP

_^bXcXeP�

?^a �[cX\^� STQT\^b bT�P[Pa T[ caPQPY^

ST [^b _a^_X^b _a^UTb^aTb h [Pb X]bcXcdRX^�

]Tb Rd[cdaP[Tb R^\PaRP[Tb P [P W^aP ST [P

T[PQ^aPRX�] ST[ \PcTaXP[ SXSuRcXR^� T] [P

VaP] \Ph^a�P ST ^RPbX^]Tb T] d]Pb R^]SX�

RX^]Tb ST _aTRPaXTSPS P[Pa\P]cTb� `dT WP

WTRW^ _^bXQ[T [P \PcTaXP[XiPRX�] ST [P cPaTP

ST [P X\_[P]cPRX�] ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b T]

T[ bXbcT\P TSdRPcXe^�

4[ RPb^ ST [P Te^[dRX�] ST [Pb PRcXcdSTb

WPRXP T[ caPcP\XT]c^ ST[ RPcP[u] T] [P Tb�

RdT[P ¯`dT aTR^aST\^b bT WP RPaPRcTaXiPS^

_^a d]P X]eTabX�] c^cP[ ST [Pb PRcXcdSTb WP�

RXP T[ _P_T[ ST TbcP [T]VdP T] [P T]bT�P]�

iP� _PbP]S^ ST d]P R^]bXSTaPRX�] ST[

caPcP\XT]c^ ST[ RPcP[u] T] T[ bXbcT\P TSd�

RPcXe^ R^\^ R^\_[T\T]cPaX^� T]  ('#� P

d]P R^]bXSTaPRX�] ST `dT TbcP [T]VdP

STQT cT]Ta d] caPcP\XT]c^ QubXR^ T] [P

T]bT�P]iP� T] [P PRcdP[XSPS¯ _dTST TbcPa

aT[PRX^]PS^ R^] S^b WTRW^b _aX]RX_P[�

\T]cT* _^a d] [PS^� [P _^cT]RXPRX�] ST [P

_aTbT]RXP b^RXP[ ST TbcP [T]VdP T] c^SP [P

2^\d]XSPS 0dc�]^\P RPcP[P]P� cP]c^ T]

T[ u\QXc^ X]bcXcdRX^]P[ R^\^ T] aT[PRX�]

R^] [^b \TSX^b ST R^\d]XRPRX�]� `dT WP

bd_dTbc^ d] X\_^acP]cT T\_dYT _PaP T[

bcPcdb h _TaRT_RX�] ST TbcP [T]VdP� h� T]

bTVd]S^ [dVPa� _^a \^cXe^b _aPV\ucXR^b�

hP `dT bT Tb R^]bRXT]cT� T]caT [^b WPQX�

cP]cTb ST[ EP[[T ST 0au]� `dT bd _aTbT]cT h

Udcda^� P ]XeT[ aT[PRX^]P[ �T]caP]S^ P`d�

ePaXPQ[Tb TSdRPcXePb� _a^UTbX^]P[Tb� PUTRcX�

ePb� TR^]�\XRPb����� T] \d[cXcdS ST ^RPbX^�

]Tb _PbP _^a T[ R^]cPRc^ R^] T[ aTbc^ ST

2PcP[d�P�

>ca^ WTRW^ bXV]XUXRPcXe^� `dT cP\QX|]

]^b _dTST] PR[PaPa TbcPb ePaXPQ[Tb� h `dT

]^ ^RdaaT ST \P]TaP cP] \PaRPSP R^] T[

RPb^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� Tb T[ STbT`dX[X�

QaX^ T]caT T[ db^ b^RXP[ ST[ RPcP[u] h [Pb PR�

cXcdSTb WPRXP T[ caPcP\XT]c^ ST TbcP [T]VdP

T] [P T]bT�P]iP�

4] T[ RPb^ ST[ ^RRXcP]^�PaP]|b� T[ db^

ST TbcP [T]VdP T] [P eXSP R^cXSXP]P ST [^b

X]SXeXSd^b ]^ Tb \Ph^aXcPaX^ ¯P[aTSTS^a

ST[ !'� ST [P _^Q[PRX�] PUXa\P dcX[XiPa[^

WPQXcdP[\T]cT �7dVdTc Tc P[� !�� �¯ h�

Pd]`dT [Pb PRcXcdSTb PRcdP[\T]cT WP] \T�

Y^aPS^ R^] aTb_TRc^ P[ P�^  ('#� bT ^QbTa�

eP d]P cT]ST]RXP WPRXP T[ T`dX[XQaX^ T]caT

[Pb _Tab^]Pb `dT R^]bXSTaP] `dT TbcP [T]�

VdP STQT cT]Ta d] caPcP\XT]c^ QubXR^ T] [P

T]bT�P]iP h [Pb _Tab^]Pb `dT PUXa\P] `dT

STQT cT]Ta d] caPcP\XT]c^ R^\_[T\T]cP�

aX^� T] RXTacP \TSXSP T] R^]b^]P]RXP R^]

[P _aTbT]RXP b^RXP[ ST TbcP [T]VdP� ?Ta^ T[

RPb^ ST[ RPcP[u] Tb R^\_[TcP\T]cT SXUTaT]�
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LA TAQUIGRAFÍA EN ESPAÑA:
ORIGEN Y EVOLUCIÓN

ÁNGELA DEL VALLE LÓPEZ (*)

RESUMEN. España conmemora en 2002 el bicentenario de la implantación de la ta-
quigrafía y es precisamente la historia de este sistema uno de los elementos que
dan identidad a un «arte» capaz de dar respuesta a las demandas sociales desde una
doble dimensión: cultural y económica.
Francisco de Paula Martí recreó la taquigrafía adaptándola al idioma español y es-
cribió en 1803 su primera obra, «Taquigrafía castellana». El conocimiento que
representa la taquigrafía ha sido reclamado por varios campos de la administración
y de la empresa en nuestro país, lo que revela su utilidad. Establecimientos de dis-
tinto tipo la han incluido entre sus enseñanzas y han dado pie a un amplio movi-
miento de maestros en este «arte» que han publicado sus propios métodos.

ABSTRACT 2002 was the centennial of the introduction of shorthand in Spain. The
history of this system is one of the items that furnishes its identity to an «art» capa-
ble of meeting social demands in a dual dimension: cultural and economic.
Francisco de Paula Martí re-created shorthand, adapting it to the Spanish language,
and in 1803 he wrote his first book, «Taquigrafía castellana» [Spanish Shorthand].
The know-how represented by shorthand has been called upon by several admi-
nistration and corporate fields in Spain, showing that it is useful. Different kinds of
institutions have included it among the matters they teach and have given rise to
an extensive movement of accomplished masters of this art who have published
methods of their own.

INTRODUCCIÓN

Determinadas profesiones y oficios que
ejercitan su actividad en el ámbito parla-
mentario, periodístico y otros foros de de-
bate y encuentro, e incluso muchas
personas que no ejercen este tipo de pro-
fesión, se sirven actualmente de la taqui-
grafía como medio de captación y registro

rápido y exacto de informaciones concre-
tas. Su empleo en sí mismo �a pesar de los
avances tecnológicos� indica que sigue
siendo el método útil y práctico. En este
sentido, nos hemos preguntado por el ori-
gen de este «arte», de dónde procede, quié-
nes fueron sus creadores o promotores,
cómo ha podido llegar hasta nuestros días,
cuál ha sido su proceso histórico, a qué ha
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respondido su aparición. Intentaremos res-
ponder a estos cuestionamientos, siempre
en clave educativa, agrupando su implan-
tación y desarrollo en España en tres pe-
riodos: origen y evolución (1802-1845); la
taquigrafía como materia de estudio de la
Segunda Enseñanza (1845-1900), y congre-
sos y foros de debate (1900-1972).

LA TAQUIGRAFÍA Y SU HISTORIA

A la hora de situar el origen y conocer a los
creadores de la taquigrafía no existe unani-
midad entre los autores. Para muchos, el
nacimiento del «arte» taquigráfico se re-
monta a la antigüedad, encontrando cierta
analogía entre la taquigrafía y la escritura
de los pueblos antiguos de Oriente y de la
floreciente cultura babilónica.

Con respecto a su lugar de origen, las
opiniones se hallan también divididas.
Para algunos, la taquigrafía se practicaba
ya en tiempos de los fenicios; según otros,
fueron los hebreos sus verdaderos invento-
res basados en el Canto 44 de David �sal-
mo para los griegos�, que dice: «Es mi
lengua la pluma de veloz escribiente».

Aunque este argumento a favor del
origen hebreo no se sostiene, lo cierto es
que se produjeron migraciones de egipcios
e hititas, jonios y, sobre todo, aqueos, que
asimilaron la cultura minoica y su escritura
silábica. Los griegos transmitieron a los ro-
manos en forma de siglas un sistema de es-
critura consistente en una o más letras
iniciales de las palabras. Esta escritura lle-
gó a tener cierta aplicación, pero su uso
fue prohibido al prestarse desde la práctica
a múltiples interpretaciones.

A su vez, las notas tironianas constitu-
yeron una novedad en la antigüedad clási-
ca, hasta el punto de que llegaron a
difundirse rápidamente entre los romanos.
Estas célebres notas han sido atribuidas a
Marco Tulio Tirón, esclavo y después liber-
to, y amigo personal de Cicerón. Desde
entonces, proliferaron las escuelas dedica-
das a la enseñanza de este tipo de escritu-

ra. Las notas tironianas se componían de
muchos signos, unos derivados de otros
más primitivos, muchos de ellos de carác-
ter arbitrario. Cada signo representaba una
palabra, lo que dificultaba especialmente
su estudio. A pesar de todo, constituyó una
forma distintiva de cultura, de educación,
que incluso algún emperador practicó
como escritura.

Con el tiempo, tanto signo fue simpli-
ficándose y perfeccionándose hasta suje-
tarse al mismo principio fundamental que
sustenta la taquigrafía, como es la supre-
sión de todo lo accesorio y superfluo de la
escritura usual, de todo cuanto los órganos
vocales no articulan. De esta forma, la ta-
quigrafía se convertía en un sistema o un
arte de escribir tan deprisa como se habla
por medio de ciertos signos y abreviaturas.

Su empleo se extendió entre el mundo
de los negocios y entre algunos sabios; las
personas dedicadas a este arte recibieron
el nombre de «cursoras». Gracias a ellas se
han podido reconstruir los discursos de Ci-
cerón y de otros tribunos de la época.
También se sirvieron de esta escritura los
escribanos que tomaban declaraciones a
los mártires en la Iglesia primitiva con
objeto de difundir la doctrina. En los es-
critos de San Basilio, San Agustín y San
Ambrosio utilizaron este sistema de escri-
tura, lo mismo que en las sesiones de los
Concilios.

Durante buena parte de la Edad Me-
dia, el uso de las abreviaciones fue muy
frecuente y las notas tironianas se emplea-
ron en la cancillería papal. Pero a partir del
siglo X su uso decayó y la taquigrafía fue
abandonándose, hasta el punto de que la
primitiva taquigrafía empleada por los ro-
manos llegó prácticamente a desaparecer a
mediados del siglo XII, fecha de los últimos
pergaminos encontrados por Juan Trite-
mio.

Por otra parte, también a mediados del
siglo XII aparecía en Inglaterra el primer
trabajo taquigráfico de carácter singular. Se
trataba de un alfabeto inventado y difundi-
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do por Juan Tybury. De nuevo, se producía
un vacío hasta que, muchos años después,
en 1412, se publicaba el primer Tratado de
Taquigrafía Moderna del que se hace men-
ción en «Ars scribendi characteribus» y del
que no se ha encontrado huella.

Su uso volvió a surgir en el siglo XVI

debido al nacimiento de las nuevas nacio-
nalidades y a la implantación del sistema
parlamentario en Inglaterra. Las notas tiro-
nianas reaparecieron en 1588 por iniciativa
de Timoteo Bright, quien publicó un trata-
do de taquigrafía, titulado «Characterie and
art of short, swiff and secrite writing gy ca-
rácter» o «Arte secreto de escribir rápido y
brevemente». Pocos años más tarde se pu-
blicaba el primer sistema de taquigrafía, un
trabajo de Juan Willis editado en Londres
en 1602, con el título de «The art of steno-
graphy, or short wriring, by spelling char-
actery» (Estenografía o arte de escribir clara
y brevemente).

Con estos antecedentes, diversos auto-
res escribieron varias obras a lo largo del
siglo XVIII, favorecidos por el gobierno in-
glés, que premiaba este tipo de trabajos,
llegándose a publicar más de un centenar.
La novedad de todas ellas consistía en que
no se limitaban a expresar cada palabra
por medio de un signo, sino en indicar los
sonidos con líneas geométricas. Desde en-
tonces, la taquigrafía adquirió un nuevo
giro y surgieron distintos sistemas, uno de
ellos, el más conocido en España, el de Sa-
muel Taylor, profesor de la Universidad de
Oxford, publicado en 1786.

Desde 1782, este autor se venía preo-
cupando por renovar el arte de las abrevia-

ciones. Todo indicaba que este «arte» entra-
ba en una nueva fase de perfeccionamien-
to y divulgación. Taylor publicó una obra
con el título de «Ensayo destinado a esta-
blecer un tipo para un sistema universal de
estenografía o de escritura abreviada», de la
que se hicieron varias ediciones y traduccio-
nes a otros idiomas a partir de 1879.

En España, la obra de Taylor fue dada
a conocer por Francisco de P. Martí1 y Juan
Alvarez Guerra a partir de 1800. Después,
fueron apareciendo en la Península otros
muchos métodos análogos al de Martí, con
escritura abreviada y denominaciones múl-
tiples: semigrafía o escritura por signos,
criptografía o escritura oculta, estenogra-
fía... Pero en esencia no existía gran nove-
dad, repetían el modelo ideado por Martí.

Una variante del sistema Taylor, muy
difundida desde 1837, fue la de Pitman,
quien introdujo mejoras en aquel modelo,
que se extendió por los países de habla in-
glesa. A su vez, el sistema de Gregg gana-
ba espacio en los primeros años del siglo
XX, reconociéndose en varios Estados de
Norteamérica. La diferencia entre ambos
residía en que este último tenía los caracte-
res semicurvos y sin reforzamientos.

También Francia tuvo su contribución
al sistema taquigráfico, representada por la
obra de J. Cossard de título «Methode pour
ecrire aussi vite qu�on parle». Entre 1651 y
1788, no hubo más trabajos sobre la taqui-
grafía en Francia, hasta que, en esta última
fecha, Coulón de Thevenot publicó en Pa-
rís la «Taquigrafía»2; unos años más tarde,
en 1827, Hipólito Prevots difundía un siste-
ma que volvía a las bases de Taylor; por

(1) Francisco de Paula Martí puso las bases de lo que fue la Real Escuela de Taquigrafía, adscrita a la So-
ciedad Económica Matritense de Amigos del País, mientras servía de especial refuerzo a la política ilustrada pa-
trocinada por Carlos III (O. NEGRÍN, 1980). Martí fue socio de la Matritense con carácter no contribuyente,
modalidad admitida en el Reglamento de la misma, puesto que su dedicación estaba centrada en los trabajos
propios de la educación popular de los artesanos y de la industrial (ARSEM).

(2) Pascual Vallejo «leyó y defendió», en la Junta General de la Real Academia de Derecho Público Patrio,
en 1791, el conocido Discurso sobre la necesidad de una reforma general de los métodos de educación de las
Escuelas ,Universidades y Colegios de la Nación e idea general de esta reforma, donde alababa la Taquigrafía de
C. Thevenot, publicada en París en 1788 (C. LABRADOR HERRÁEZ, 1988, p. 112).
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fin, en 1888, los hermanos Duployé daban
a conocer su obra «Sténographie Duployé».
Estos dos sistemas, Prevots y Duployé, fue-
ron los más generalizados en Francia. En
parte, también el sistema de Aimé-París
tuvo su difusión. En 1903, se hizo una re-
producción en facsímil, que lleva un prólo-
go de M. R. Havette.

Otro de los países que impulsó el de-
sarrollo de la taquigrafía fue Alemania, so-
bre todo a partir del siglo XIX gracias al
interés de Francisco Javier Gabelsberger,
quien publicó en 1834 su propio sistema,
del que se han hecho adaptaciones en va-
rios idiomas. Con él, ha competido el de
Guillermo Stolze, de 1840, modificado des-
pués por Fernando Schrey; ambos estuvie-
ron representados en las cámaras alemanas.
Posteriormente, ante la diversidad de moda-
lidades difundidas en el país y deseando ob-
tener el mayor aprovechamiento posible,
se hizo una refundición de todos los siste-
mas existentes con objeto de unificar su
enseñanza.

Algunos otros países que reconocieron
la utilidad e importancia de la taquigrafía,
y por los que se extendió su empleo, fue-
ron Italia, Holanda, Bélgica, Hungría, y, de
modo especial, Estados Unidos y Latinoa-
merica.

En síntesis, el conocimiento de la ta-
quigrafía tuvo una extraordinaria divulga-
ción en el siglo XIX, tanto que en algunos
países figuraba en el plan de estudios pri-
marios, en otros constituyó una enseñanza
indispensable en la carrera comercial, en
todos proliferó su aprendizaje como ense-
ñanza habitual en academias y escuelas
particulares. Ha prestado un singular servi-

cio a la cultura y a la civilización, ha sido
utilizada en las asambleas y congresos; el
mundo del periodismo ha experimentado
sus ventajas, lo mismo que la vida de los
negocios, la correspondencia comercial,
abogados y políticos; las sociedades edito-
riales se han servido de la taquigrafía como
medio de ahorrar tiempo al tener que dic-
tar documentos de larga extensión.

EL ARTE TAQUIGRÁFICO EN ESPAÑA

El proceso de implantación de la taquigra-
fía en España ha estado vinculado a los
avatares socio-políticos y educativos de
nuestro país a lo largo de dos siglos. En un
contexto de analfabetismo3 saturado de
crisis políticas y desajustes sociales, dos es-
cuelas se abrían paso en la enseñanza de
la taquigrafía, de las que se subrayan tres
momentos en el desarrollo de su actividad.

LA OBRA DE FRANCISCO DE PAULA MARTÍ

EN SU CONTEXTO

El siglo XIX se inició con una carga fuerte
de esperanza de nuestros ilustrados en el
poder de la educación, de culto a lo racio-
nal y utilitario, movidos a su vez por la in-
fluencia extrajera, especialmente la francesa.
España quiso llevar a la práctica las reformas
que Carlos III y sus colaboradores �Florida-
blanca, Campomanes, Jovellanos, Olavide,
Cabarrús� buscaban, luchando por conse-
guir una España culta, para lo que «ensaya-
ron grandes reformas» (Puelles Benítez,
1999). La filosofía del «siglo de las luces»
que postulaba la igualdad entre los hom-
bres, la crisis económica y la estructura ar-

(3) La estadística sobre nivel de analfabetismo en España en el siglo XIX es aproximativa. La crisis de 1808,
prevista en los años 1799-1802 con la persecución de los ilustrados, las negativas consecuencias de la Guerra
de la Independencia y del periodo absolutista, la debilidad del sistema político retrasaron el proceso de alfabe-
tización. Sólo algunos datos nos acercan a la cuestión: en 1797, el 51% de los que otorgaban testamento sabían
firmar (A. ESCOLANO BENITO, 1992, p. 23); en 1860, el 76,5% eran analfabetos (J. M. HERNÁNDEZ DÍAZ, 1992, p. 71);
en 1867, Mr. Manier publicaba el mapa de la instrucción popular en Europa y presentaba a España con el 92,1%
de la población analfabeta, dato que parece muy sesgado y que fue rechazado por el Ministerio español de
Fomento en 1878 (A. DEL VALLE LÓPEZ, 1990, p. 260).
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caica de la sociedad constituyeron las ba-
ses de la cadena de las sucesivas revolu-
ciones (Raymon Carr, 1992). El utilitarismo
y experimentalismo desplazaron al filoso-
fismo, como afirma Forner: «El fruto de la
sabiduría es la aplicación útil de la verdad
a las necesidades y orden de la vida civil»
(Forner, 1787, p. 87). Desde estas claves se
comprende la aportación de Francisco de
Paula Martí.

Coincidieron los deseos de los ilustra-
dos en el inicio de la centuria con una se-
rie de hechos que apostaron por una
transformación social a partir del cambio
educativo. Estas acciones no guardan rela-
ción entre sí, aunque el tema en general
sea de educación, sino que el azar las sitúa
en el mismo año de 1802.

Estamos ante el bicentenario de la pu-
blicación de la obra de Pestalozzi «Como
enseña Gertrudis a sus hijos». Se trata nada
menos que de catorce ensayos sobre edu-
cación. Es el mismo año en que Herbart
escribió «Sobre la obra más reciente de
Pestalozzi �Como enseña Gertrudis a sus
hijos� y la Idea de un alfabeto de la percep-
ción sensorial»; el año también de la incor-
poración del Lycée al esquema de
enseñanza francés, presentado por Antoi-
ne-François, conde de Fourcroy en el in-
forme al Consejo de Estado; el año en que
Lancaster publicaba la obra «Mejoras en
educación», reconociendo la similitud de
su sistema de enseñanza con el de Bell, y
es el aniversario, a su vez, de la creación
del Ministerio de Educación por Alejandro
I de Rusia, asegurando así un nuevo siste-
ma de instrucción pública para su país; y
fue en esta fecha de 1802 cuando se creó
la cátedra de Taquigrafía en Madrid, des-
pertando un alto grado de interés en un
sector de la población.

En los inicios del siglo XXI, hablar de la
escritura taquigráfica significa una mirada
a su historia al cumplirse dos siglos del ini-
cio del aprendizaje de este arte en España,
lo mismo que analizar su origen, entidad y
desarrollo en su contexto. En aquellos años,
la sociedad española vivía el cese de G. M de
Jovellanos como Primer Ministro de Gracia y
Justicia, que era sustituido por José Antonio
Caballero, quien dedicó sus esfuerzos a la
reforma de la enseñanza. Godoy se puso al
frente de la política y Caballero se ocupó de
la Instrucción Pública, cuya primera actua-
ción, precisamente en 1802, fue acometer
la reforma de la enseñanza jurídica. Fruto
del interés del nuevo ministro por la ins-
trucción pública fue la publicación en
1807, mediante una Real Orden de Carlos
IV, del Plan de Estudios para las Universi-
dades4 (Real Cédula de S. M.).

Se produjo con ello una mayor interven-
ción del gobierno en las cuestiones de la en-
señanza, mientras las disputas de las familias
monárquicas y la mediación de Napoleón lle-
vaban al país a la Guerra de la Independencia.
Godoy se determinó por la defensa de las re-
formas y el apoyo a las Sociedades Económi-
cas de Amigos del País, pero su actuación
frente a Napoleón dejó a España en la «gran
crisis» (Arostegui, 1982, p. 19).

España iniciaba así el camino hacia la
alfabetización aunque la mayoría de las ve-
ces desde gobiernos ajenos a los avances
de la pedagogía, sobre todo muy mediati-
zados por intereses políticos. Tiempos de
inestabilidad y vaivenes gubernativos, de
fe en la instrucción pública como instru-
mento de renovación y de reforma, de
creencia en la necesidad de una educación
para la libertad, que implicaba una serie de
prácticas, de iniciativas e instituciones que
van desde la creación de las academias al

(4) El Marqués de Caballero en 1807 sacaba el primer Plan de Estudios Generales para todas las Univer-
sidades en «Real Cédula de S. M. y señores del Consejo, por el que se reduce el número de universidades lite-
rarias del Reyno; se agregan las suprimidas a las que quedan, según su localidad y se manda observar en ellas
el Plan de Estudios aprobado para la de Salamanca en la forma que se expresa». Madrid, 1807. En Decretos del
Rey N. S. Fernando VII publicados por J. de Nieves, XI, pp. 6-32.
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nacimiento de un nuevo tipo de Universi-
dad controlada por el Estado. Cambios que
determinaron en gran parte el paso del An-
tiguo Régimen al Régimen Liberal (Come-
llas, 1971, p. 276).

Tan agitada época condujo a la crisis y
cierre definitivo del Instituto Pestalozziano,
del Instituto de Jovellanos y, temporalmen-
te, del Seminario de Vergara, la Real Junta
de Comercio de Barcelona, Reales Estudios
de San Isidro, Seminario de Nobles... y
otros establecimientos. Incluso, a la recien-
temente inaugurada Cátedra de Taquigra-
fía alcanzaron los efectos negativos de la
invasión francesa.

Jovellanos y después Quintana se ha-
bían hecho eco en las Cortes de Cádiz del
progresismo francés, de sus avances en los
conocimientos útiles. En su Informe, se re-
coge una insinuación en torno a la idea de
poder ampliar los objetivos de la enseñan-
za elemental, previendo una posterior for-
mación profesional:

Preparar el entendimiento de los discípu-
los para entrar en el estudio de aquellas
ciencias que son en la vida civil el objetivo
de una profesión liberal, y el de sembrar
en sus ánimos la semilla de todos los co-
nocimientos útiles y agradables que cons-
tituyen la ilustración general de una
civilización.
                     (Quintana, 1946, pp. 175-191)

En este clima de reclamo de instruc-
ción, se introducía la taquigrafía en nuestro
país en 1800. Fue Francisco de Paula Mar-
tí5, como se ha indicado anteriormente,
quien adaptó la Estenografía inglesa de
Taylor al castellano, e incluso le dio un
nombre prácticamente similar al inglés:
«Estenografía o arte de escribir abreviado».

 Coincidiendo en el tiempo con Martí,
Juan Álvarez Guerra tradujo igualmente la
obra del ciudadano francés T. P. Bertín,
adaptándola al idioma español bajo el títu-
lo de «Escribir con la ligereza que se habla
o lee». El hecho en sí no estuvo exento de
polémica entre ambos autores.

El paso fundamental, por lo tanto,
para la implantación de la taquigrafía en
España lo dio Martí en 1802, primero cuan-
do presentó un trabajo sencillo y original a
la Sociedad Económica Matritense de Ami-
gos del País6 y después al Rey, de quien
obtuvo una Real Orden de fecha 21 de no-
viembre «mandando establecer su ense-
ñanza bajo la Sociedad y dotando a la
cátedra de 10.000 reales» (De la Fuente,
1885, IV, pp. 252-253). Así fue reconocido
desde el principio en todos los escritos y
en el Congreso de Valencia en 1927:

En consideración a que el alma mater de la
Taquigrafía española es la Cátedra fundada
por el inmortal Francisco de Paula Martí en

(5) Francisco de Paula Martí era valenciano, estudió dibujo y grabado en Valencia y Madrid, fue destacado
grabador en el metal y premiado por la Academia de San Carlos de Valencia en 1876; en 1791 era miembro de la
Academia de las Nobles Artes de San Fernando. Se le considera el creador de la taquigrafía en España y el impulsor
de este arte. En 1802, Martí fue admitido por el Marqués de Hijar como socio de mérito en la Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País Matritense, ocupada en la educación popular de los artesanos y el desarrollo de las acti-
vidades industriales de las clases humildes. Martí desarrolló varias actividades dentro de la misma Sociedad como
el trabajo en la seda, enseñanzas, trazados de muestras de dibujo. Así mismo, a instancias de la Sociedad colaboró
en la Escuela de Sordomudos de Madrid. Pero su aportación más significativa fue la creación del arte taquigráfico
en España, recogido en su libro y primera obra de taquigrafía en lengua castellana. Este texto fue reeditado va-
rias veces, con mejoras y modificaciones, y se impuso como libro de textos en las academias, escuelas y centros
que se fueron iniciando en este arte. Así mismo, Martí se encargó de la enseñanza de la taquigrafía en la pri-
mera cátedra de este género que se abría en nuestro país durante más de veinte años (O. NEGRÍN, 1980).

(6) La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Madrid, aprobada en 1775, y todas las demás de
este tipo, fueron una gran ayuda y refuerzo a la política de Carlos III. A ella se incorporó años más tarde la
Escuela de Taquigrafía, como se recoge en el Libro de Acuerdos de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de 1801 a 1802. Junta de 27 de noviembre de 1802.
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1802, y que su funcionamiento no se ha in-
terrumpido hasta nuestros días, con la sola
excepción del periodo de lucha por la in-
dependencia patria, el Congreso acuerda
solicitar del gobierno de S.M., declare ofi-
cial a la Escuela Especial de Taquigrafía,
actualmente establecida en el Instituto S.
Isidro de Madrid y que conforme a lo esta-
blecido en la R.O. 21 de noviembre de
1802, por la que se fundó esta Escuela,
continúe ejerciendo el patronato y la alta
inspección de la misma Real Sociedad Ma-
tritense de Amigos del Pais con la obliga-
ción de dar cuenta al gobierno de los
resultados obtenidos en la enseñanza.

Martí continuó avanzando en el estudio
del sistema convencido de que cada idioma
requiere una taquigrafía especial, y en 1803
publicó la primera obra que tituló «Taquigra-
fía castellana o arte de escribir con tanta ve-
locidad como se habla y con la misma
claridad de la escritura común», mejorada al
año siguiente con la publicación de un su-
plemento con algunas modificaciones. Pare-
ce que en 1803 hizo una segunda edición
manteniendo la misma portada que en la
primera, lo que ha dado pie para pensar que
se trata de una sola obra, idea defendida por
V. Pascual7. En 1808, decía el autor: «...a fuer-
za de trabajo y estudio he logrado el simpli-
ficarle (el método) de modo que lo he
dexado reducido a treinta tres tablas» (Martí,
1808, VII). Posteriormente, se repitieron has-
ta tres ediciones más, en 1813,1821 y 1824.
El libro fue obra de texto de la primera Es-
cuela de Taquigrafía abierta en España.

 Sus primeros pasos se iniciaron en un
clima de guerra (Carr, 1992). La crisis de
1808 que levantó a los madrileños contra
Napoleón abría un periodo bélico que da-
ría paso a la instauración, a largo plazo, del
Estado liberal. Estos desórdenes afectaron
así mismo a la Escuela de Taquigrafía de
Madrid, que fue desmantelada (RSEAPM: Li-
bro de Acuerdos, 1808).

La oportunidad de su aparición, la es-
pecial relevancia que fue tomando su
aprendizaje y las posibilidades de su uso
dieron pie a que varias disposiciones gu-
bernativas reconocieran un carácter ofi-
cial a esta enseñanza. Los artículos 500 y
502 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial establecían que debían ser peritos en
taquigrafía los Secretarios del Juzgado de
Instrucción, los Secretarios de Audiencia
y Tribunal Supremo y en la Ley de Jurado
se recomendó la concurrencia de taquí-
grafos titulares (Taquigrafía. Sistema Mar-
tí, 1906, p. 8).

Cátedras con esta enseñanza se fueron
estableciendo en las Escuelas de Intenden-
tes Mercantiles de Madrid, Valencia, Barce-
lona, en las Profesionales de Comercio de
Alicante, Bilbao, Cádiz, Coruña, Gijón, Má-
laga, Palma de Mallorca, Santander, Santa
Cruz de Tenerife, Sevilla, Valencia, Valla-
dolid, Zaragoza, en catorce escuelas de
Adultos de Madrid y en muchas de las Es-
cuelas del Ayuntamiento de Barcelona.

El interés de las Sociedades Económi-
cas de Amigos del País de Madrid y Barce-
lona, así como la Academia de Taquigrafía
de esta última ciudad, facilitaron la divul-
gación e implantación del peritaje taqui-
gráfico en las Escuelas Industriales de
Madrid y Valencia.

LA ESCUELA DE TAQUIGRAFÍA DE MADRID: FASES

En el itinerario de la cátedra de taquigrafía
de Madrid, sólo hubo una interrupción en
los comienzos; por el contrario, su activi-
dad fue continua. Se establecen algunos
periodos para su mejor comprensión, aten-
diendo a tres momentos: la permanencia
de Martí en la Escuela, la inclusión de la ta-
quigrafía en la Segunda Enseñanza oficial
y la convocatoria de congresos.

(7) La buena acogida de la obra de Martí permitió que se editara dos veces en el mismo año y con la
misma portada, si bien esta idea no la admite Pascual, para quien se trata de una sola edición (V. PASCUAL, 1943,
p. 58).
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� Martí y la cátedra de taquigrafía
       en la primera mitad del siglo XIX
       (1802-1845) 

Con una clara visión de futuro, Martí se
preocupó desde el principio de dar cauce
y estabilidad al nuevo sistema creando un
centro donde se enseñara el «arte» taquigrá-
fico, la Escuela de Taquigrafía de Madrid.
Funcionó ésta bajo la protección de la So-
ciedad Económica Matritense de Amigos
del País, que acordó solicitar del Gobierno
su apertura. La contestación en sentido
afirmativo fue a través de una Real Orden
en la que se dice:

Enterado el Rey de lo que ha hecho pre-
sente la Sociedad Económica Matritense de
Amigos del País con fecha 28 de agosto úl-
timo, acerca del proyecto de su socio D.
Francisco de Paula Martí, relativo al esta-
blecimiento de una Escuela de Taquigrafía
o arte de escribir con tanta velocidad como
se habla; y en atención a las considerables
ventajas que proporciona este arte, ha de-
terminado S.M. que se establezca en Ma-
drid la enseñanza pública de este
ventajoso método de escribir, destinándo-
se para este efecto la Escuela Real de Pri-
meras Letras que en el día se halla vacante
por fallecimiento de D. Josef de la Fuente;
que en premio de haber mejorado D. Fran-
cisco de Paula Martí su método taquigráfi-
co, se le confiera dicha Real Escuela, con
el encargo de la referida enseñanza y el
sueldo de 10.000 reales vellón al año, para
el goce, además de la dotación asignada a
esta Real Escuela se le pagará por fondo
de mostrencos la cantidad que falte hasta
completar dicha suma, que la Junta Gene-
ral de Caridad pueda enviar a la Escuela de
Taquigrafía los pobres que tenga por con-
veniente, para que se instruyan en el cita-
do arte; y así mismo es real voluntad de
S.M. que D. Francisco de Paula Martí haga
constar por medio de la Sociedad cada seis
meses los progresos de su enseñanza, cir-
cunstancia precisa para la continuación de
su sueldo; y que respecto de haber reco-
mendado ese Real Cuerpo patriótico dicho
establecimiento, sea de su cuidado de que
sus efectos correspondan a los deseos de

S.M. (RSEAPM: Libro de Acuerdos de la R.S.:
Junta 27 de noviembre, 1802).

En septiembre de 1803, quedaba inau-
gurada en Madrid la primera Cátedra de Ta-
quigrafía de España y se matriculaban los
primeros alumnos. La Escuela tuvo su propio
Reglamento, iniciándose las enseñanzas el 1
de diciembre (RSEAPM: Reglamento de la Real
Escuela de Taquigrafía: Leg. 284).

La instalación de la Cátedra se efectuó
en un antiguo almacén de cristales, en la
calle el Turco, respondiendo la Real Socie-
dad Económica Matritense de los gastos
para su acondicionamiento.

Se ha dignado S.M. permitir que para la en-
señanza de la taquigrafía se haga uso de un
salón de 62 pies de largo y 14 de ancho que
se halla entre las piezas de los extremos vaxo
que está a la izquierda de la entrada de la
casa que antes era almacén de cristales en la
calle el Turco (RSEAPM. Acuerdos de la Real
Sociedad: 1803, 26 de marzo).

Allí funcionó con regularidad durante
cinco años, pero, con la caída de Madrid
bajo el dominio napoleónico, sus tropas des-
mantelaron la Escuela en 1808, y aun fueron
más allá, pues en 1812 expropiaron a la So-
ciedad del inmueble, debiendo trasladar los
materiales a la Escuela Montepío de Hilazas
(RSEAPM. Representaciones, 1814).

Superados los contratiempos de los
años de la contienda con los franceses
(Ruiz Berrio, 1970, p. 272), la Escuela vol-
vió a iniciar sus actividades en noviembre
de 1813. El acto estuvo presidido por Siles,
secretario y protector de la Sociedad Eco-
nómica, José Villanova Jordán, censor de
la misma, y Fermín Uria Nasarrondo. En
1824, el centro recibió la visita del Rey
Fernando VII, pero, al año siguiente, las
ideas poco favorables a la corriente libe-
ral repercutieron en la Escuela hasta el
punto de que su fundador José Martí
tuvo que salir de España y refugiarse en
Lisboa, donde falleció en 1827. Con todo,
desde 1821 proliferaron los centros pri-
vados de enseñanza de la capital inclu-
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yendo la taquigrafía en sus programas (Si-
món Palmer, 1972).

En la Historia del Colegio Imperial de
Madrid8, Instituto San Isidro, se cita la Escue-
la de Taquigrafía y se reconoce su especial
vinculación con el Instituto, su ininterrumpi-
da permanencia en el edificio desde el tras-
lado a los Estudios en 1841-1842 y se añade
que sus alumnos eran aspirantes a las plazas
de Taquigrafía de las Cámaras.

� La escuela en la segunda mitad
      del siglo XIX (1845-1900)

En los años cuarenta del citado siglo XIX,
surgieron nuevos núcleos potenciales de
interés con la creación de la Enseñanza Se-
cundaria. El grupo de contenidos de los
Estudios de Aplicación cursados en los Ins-
titutos de Segunda Enseñanza incluía el es-

tudio de la taquigrafía, aunque no fue nor-
ma general, ni se mantuvo siempre como
asignatura obligatoria, sino que fluctuó a
lo largo de los años, haciéndola depender
de la decisión de los propios directivos de
los centros.

El Concordato de 1851 dio un respiro
a las instituciones religiosas con fines do-
centes, creciendo notablemente el número
de sus colegios (Valle López, 1996, pp.
510-718). En tiempos sucesivos, una lista
extensa de estos centros ofrecía la ense-
ñanza taquigráfica: Escuela de Adultos de
Madrid; Centro de Hijos de Madrid; Cole-
gio Municipal de la Paloma; Colegio Pro-
vincial de Ntra. Señora de las Mercedes;
Centro Burgalés; Colegio de las Ursulinas
de Pinto y Getafe.

Desde que fue aprobada, la Cátedra
estuvo ocupada por Martí por nominación

(8) Las denominaciones que la fundación de los Reales Estudios de Madrid fue recibiendo se sintetizan
en: Estudios Reales con Felipe IV. El 23 de enero de 1625, el Rey creaba los Estudios Reales en el Colegio Im-
perial de los Jesuitas (Colección de documentos inéditos para la historia de España, 1842, pp. 548-560). En los
años que median entre el Colegio Imperial y el Instituto San Isidro, se produjeron acontecimientos con repercusio-
nes directas en las instituciones educativas y en la instrucción en general: la Universidad de Alcalá pasó por
sucesivas crisis siendo eclipsada por los Estudios y trasladándose finalmente a Madrid; incluso durante la pri-
mera etapa madrileña, para poder funcionar en la capital, tuvieron que unirse los estudios procedentes de Al-
calá con los de los Reales Estudios de S. Isidro (VALLE LÓPEZ y C. LABRADOR, 1992, p. 47); a su vez, la Compañía
de Jesús pasó por vicisitudes múltiples: la expulsión de España en 1767 (R .D. 1767); Carlos III en 1770 hizo su
reforma educativa aprovechando los Reales Estudios e impulsando el cambio que en 1771 reorganizaba los
nuevos Reales Estudios bajo el poder civil, convocó oposiciones a las cátedras (J. SIMÓN DÍAZ, 1959, II); la su-
presión de la Compañía por Clemente XIV, en 1773 (V. DE LA FUENTE, 1867); en 1787, Floridablanca, por R.O.,
concedía validez a estos estudios en todas las universidades (V. DE LA FUENTE, 1867, III, p. 61); la desamortiza-
ción de Carlos IV, de 1798, en que declaraba vendibles sus bienes (ídem). En 1816, volvieron los Reales Estu-
dios a los Jesuitas con Fernando VII y de nuevo la expulsión en 1820, con el inmediato regreso en 1822; hasta
1834 estuvieron durante cortas estancias restablecidos los Reales Estudios y regentados por los Jesuitas (A. GAR-

CÍA TEJERO, 1838). En este tiempo, el Estado liberal, en un amplio programa de reformas de una Iglesia que se
presentaba como soporte y fundamento del Antiguo Régimen, ensayó lo que para ellos era su modelo de pro-
grama de instrucción diseñado en las Cortes de Cádiz y en el Informe de Quintana (MEC 1979, I, pp. 370-414).
Este modelo, repetido con variantes, se establecía en los periodos de gobiernos liberales con reiteradas desa-
mortizaciones (M. REVUELTA, 1973), supresión y reducción de órdenes religiosas (A. DEL VALLE LÓPEZ, 2000, p. 13).
Se modificó la organización universitaria y de la administración, se pusieron las bases para el nacimiento de la
segunda enseñanza; en 1836, se aprobó el «Arreglo provisional de los estudios» y en él se consignaba la nueva
denominación de Segunda Enseñanza a los estudios de Filosofia. Por R O. de 28 de septiembre de 1845, fueron
suprimidos los Reales Estudios y agregados a la Universidad bajo el nombre de Instituto de San Isidro (J. SIMÓN

DÍAZ, 1959, p. 59). En este centro de prestigio se instaló la cátedra de taquigrafía en 1841 (C. SIMÓN PALMER, 1972.
pp. 22-25l. El Instituto de Segunda Enseñanza de San Isidro, desde 1845 a 1936, se ajustó a los respectivos cam-
bios en la legislación educativa española: Plan Pidal en 1845 (A. GIL DE ZÁRATE, 1855) y obligatoriedad de la ins-
trucción primaria con la Ley Moyano de 1857 (L. VEGA GIL, 1998).
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real; le sustituyó su yerno Sebastián Euge-
nio Vela, quien se ocupó de publicar la 5ª
edición de la obra de Martí en 1845, apor-
tando nuevas modificaciones al texto. Pre-
cisamente en este año nacía la Segunda
Enseñanza fruto del Plan Pidal y la taqui-
grafía se incorporaba en los programas ofi-
ciales. Unos años más tarde, la Ley Moyano
de 1857 regulaba este estudio.

Gran parte del éxito y eficacia de la la-
bor realizada en este tipo de enseñanza se
debió al empeño de su profesorado. La su-
cesión de directores de la Escuela hasta el
primer tercio del siglo XX ha sido:

Francisco de Paula Martí: 1802-27
Sebastián Eugenio Vela: 1827-53
Francisco de Paula Madrazo: 1853-68
Guillermo Flórez de Pando: 1869-94
Enrique Fernández Imbert: 1894-01
Julio Redondo Gulo: 1901-08
Enrique Aparicio Silla: 1908-19
Federico Martín Eztala: 1919-27

� La escuela madrileña en el siglo XX

El término que mejor conviene a las prime-
ras décadas del siglo XX es de «ruptura» so-
cial, económica, política; se producen
cambios de mentalidad, de costumbres; se
reclama la escuela y se debate con agresi-
vidad el carácter de la misma en España
(Valle López, 2000, p. 102). Apegados a la
histórica «polémica de la enseñanza» (Gar-
cía Regidor, 1985, p. 15), la instrucción es-
taba abandonada (González, 1988). A
pesar de todo, sobresale la labor meritoria
de los Ateneos, Academias, Escuelas Espe-
cializadas, de los organismos de estudios,
la aparición de revistas, dándosele nueva
importancia al periodismo, lo que ponía
de manifiesto el contraste entre el bajo ín-
dice de instrucción del pueblo y el admira-
ble movimiento intelectual generado por
unos pocos (Gómez Molleda, 1981).

Durante este tiempo de clima inestable
y violento, se ocuparon de la dirección de
la Escuela de Taquigrafía los tres últimos

directores indicados más arriba. Periodo
especialmente caracterizado por la prolife-
ración de iniciativas y la multiplicación de
reuniones y encuentros de carácter nacio-
nal e internacional en todas las áreas de
conocimiento.

En estos foros, el estudio, confirma-
ción y difusión de la taquigrafía contaba
con su propio cauce. Los trabajos en esta
dirección se canalizaron en Madrid desde
dos Congresos Internacionales: el X cele-
brado en 1912 a cargo de la Federación
Madrileña y la conmemoración del Cin-
cuentenario del III Congreso Hispanoame-
ricano-Filipino de Taquigrafía, en 1953.

LA ESCUELA CATALANA DE TAQUIGRAFÍA

El interés de la sociedad catalana por la ta-
quigrafía aparece desde el principio sujeta
a su vez a las mismas confrontaciones que
vivía todo el país, moviéndose en un esce-
nario propio, muy abierto al mundo co-
mercial y mercantil.

� Los orígenes de la taquigrafía en Cataluña

Barcelona promovió, al igual que Madrid, los
estudios taquigráficos desde sus orígenes. El
itinerario y las estrategias didácticas de este
«arte» en el ámbito catalán tuvieron sus pecu-
liaridades. En todo caso, siempre eficaces y
originales. En la memoria aprobada por el
Ayuntamiento en junio de 1808, se dice:

...por más que funcione una Universidad
en Cataluña, no se corregirá la falta de ins-
trucción mientras no haya en Barcelona
enseñanza de todos los grados y con cáte-
dras de Matemáticas, Física, Historia Natu-
ral, Taquigrafía (Actas del Ayuntamiento.
Acuerdos: 1808, fol. 223).

Precisamente, uno de los focos princi-
pales de enseñanza y difusión de la taqui-
grafía en España fue la Real Junta de
Comercio de Cataluña. El mundo de la cul-
tura y de los negocios hicieron de ella una
valoración positiva desde sus mismo oríge-
nes, optando por pensionar a Francisco de
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P. Serra Ginesta para que aprendiera este
sistema en Madrid y después estableciera
su enseñanza en Barcelona. Serra tuvo, por
lo tanto, como maestro a Martí; ambos
acordaron en 1804 abrir la nueva cátedra
de taquigrafía barcelonesa.

Las gestiones fueron rápidas, hasta el
punto de que en 1805 se inauguraba la
Casa Lonja del Mar, convertida en el nuevo
centro de enseñanza taquigráfica. Al frente
de la Escuela permaneció Serra durante
treinta y dos años. Al principio se mantu-
vo el sistema Martí, pero, en 1816, la in-
fluencia y colaboración de Buenaventura
Carlos Aribau en las actividades permitió
la introducción de modificaciones y cam-
bios en el método, tal como aparecieron
recogidas en la obra «Taquigrafía de la
lengua castellana que compuso F. P. Mar-
tí, adicionada por su discípulo F. Serra
Ginesta, abogado de la Real Junta de Co-
mercio de Cataluña, director de las es-
cuelas del mismo arte establecida en
Barcelona con el auxilio de su discípulo
Buenaventura Carlos Aribau. Impresa de
Orden de la Real Junta de Comercio de la
Ciudad de Barcelona».

Aunque la obra se asentaba en los
principios martinianos, las modificaciones
y novedades añadidas constituyeron el
fundamento de lo que fue en adelante la
Escuela Catalana de Taquigrafía. Como en
el caso de la obra de Martí, los catalanes
repitieron la edición en 1831. Francisco Se-
rra publicaba la obra de Martí, «Taquigrafía
castellana», y añadía en ella «de la Real
Academia de S. Fernando y Socio de Méri-
to de la RSEAPM. Destinado por S. M. a la
enseñanza pública de este arte en Madrid»,
1803. Imprenta calle Capellanes. Más tarde,
el mismo Serra hacía en ella algunas mati-
zaciones: «Compendio de la taquigrafía es-
pañola compuesta por D. F. de Paula Martí,
adicionada y sistematizada por F. Serra Gi-
nesta». Barcelona, 1831, Impresor, F. P.

Roca, consolidándose con ello en la socie-
dad catalana su enseñanza.

Si los ilustrados iniciaban el siglo XIX

con grandes aspiraciones de extender la
instrucción al pueblo, de establecer los co-
nocimientos útiles, Francisco de Paula
Martí, y con él Serra, sintetizan las posibles
vías de utilización de la taquigrafía. Este úl-
timo llegó a hacer una singular declaración
de la utilidad del «método»:

Si atendemos a la utilidad general... los dis-
cípulos y oyentes de las cátedras públicas,
en las causas civiles y criminales que ocu-
paron el foro... en los estractos de los inte-
rrogator ios, en las declaraciones,
confesiones, careos... a los escribanos de
cámara, notarios, secretarios, en los des-
pachos de abogados, a los hombres ami-
gos de la sabiduría que escuchan los
discursos de los sabios, ofrece la posibi-
lidad de tener los discursos de oradores,
a los comerciantes. Estas son algunas de
las utilidades que la taquigrafía ofrece».
                                  (Serra, 1831, pp. 5-8)

� Incidencia del Plan de 1845
       en las escuelas de taquigrafía

A Serra le sucedió en la cátedra José Andreu,
que la regentó hasta 1851 e introdujo a su
vez nuevas mejoras en el método de Martí.
Gran parte del éxito y la eficacia de la labor
realizada en este tipo de enseñanza se debió
a la dedicación de su profesorado.

Una consecuencia del Plan de 1845 fue
la incautación por el Gobierno de las escue-
las creadas y sostenidas por la Junta de Co-
mercio en la Lonja del Mar y el exconvento
de San Sebastián. Estos centros se convirtie-
ron en meros organismos consultivos, con
una pobrísima dotación. Cuando en 1847 se
inician los estudios secundarios en el Institu-
to de Barcelona, la taquigrafía figuraba den-
tro del cuadro de materias.

Durante unos años, la Sociedad Eco-
nómica Barcelonesa de Amigos del País9 se

(9) En la Sociedad Económica Graciense de Amigos del País (1775-1881) funcionaba la Junta de Comer-
cio; la de Barcelona se estableció al regreso de Fernando VII.

451



hizo cargo de la enseñanza de la taquigra-
fía, dejando finalmente la cátedra a cargo
de Cayetano Cornet y Mas. Después, y por
R. O. 24 de marzo de 1851, la Escuela In-
dustrial de Barcelona concentraba las dos
enseñanzas, la industrial y mercantil, en un
único establecimiento con el nombre de
«Escuela Industrial Barcelonesa».

Los problemas económicos y las suce-
sivas crisis relativas a su representación limi-
taron sus posibilidades de mantenimiento,
pero, por encima de las dificultades, el mo-
vimiento estenográfico catalán no perdió
fuerza, fue superando las trabas y manifes-
tando persistentemente signos de vitalidad,
hasta el punto de dar vida a la Academia
de Taquigrafía de Barcelona. Este centro
surgió de una demanda social cuando Car-
los Guillermo Tell, Cándido Palomo, José
Ribas y Cayetano Cornet Mas fueron nom-
brados por el Regente para taquigrafiar los
discursos que los fiscales y letrados pro-
nunciaban en las vistas públicas de la céle-
bre causa sobre usurpación de Claudio
Fontanellas.

 La sensibilidad de estas cuatro perso-
nas las condujo de modo concluyente en
1861 a la formación de una Corporación
Profesional con el único fin de fomentar el
«arte». Superados unos años de contratiem-
pos, en 1872, intentaron organizar la Socie-
dad con el nombre de «Academia de
Taquigrafía», y se redactó un Reglamento.
El objetivo de la nueva entidad se centraba
en promover la Escuela Catalana de Taqui-
grafía. Se pusieron todas las bases y acor-
daron la utilización del método de Cornet,
del que llegaron a hacerse hasta catorce
ediciones, estableciéndose el local social.
Las clases corrieron a cargo de los socios
más competentes y preparados, que dina-
mizaron la iniciativa, con repercusiones in-
mediatas en el entorno.

Esta Academia vino a representar la
Escuela Catalana durante un periodo de
tiempo por haber desaparecido la clase
pública de taquigrafía que sostenía la Real
Junta de Comercio de Cataluña y después

la Sociedad Económica de Amigos del
País. La enseñanza sobrevivió en medio de
un ambiente social tan cambiante como el
del resto de España de aquellos años, por
haber tenido, a la vez, una gran flexibili-
dad y un fuerte arraigo los ideales básicos,
parte integrante de su propia cultura.

La actividad de la Academia de Taqui-
grafía se limitó prioritariamente a un tipo
de trabajos, la atención a las sistemáticas
sesiones de dictado diario de carácter prác-
tico, la copia taquigráfica de discursos por
encargo especial, pero los socios, además de
ocuparse del quehacer de la Academia, reali-
zaban múltiples trabajos en la prensa, corpo-
raciones oficiales, bufetes de abogados,
casas comerciales y otros servicios y em-
presas, aumentando con ello su difusión.

� La Academia Catalana en el siglo XX

La Academia de Barcelona tuvo un alto reco-
nocimiento internacional expresado en actos
como Exposiciones Universales, Congresos
y Asambleas. En 1922, organizó el primer
Congreso Hispano Americano Filipino de
Estenografía, en conmemoración del cin-
cuentenario de su fundación. La extensión
de la taquigrafía bajo el impulso de la Acade-
mia fue notable y su enseñanza estuvo sus-
tentada por varias asociaciones de la capital.

El sistema Garriga, que era de ámbito
típicamente catalán y de distintivos pro-
pios, vino funcionando en el contexto du-
rante mucho tiempo; de él se hizo eco el
Congreso de Filadelfia en 1876, presentan-
do la obra de Pedro Garriga y Marril «Ta-
quigrafía sistemática» a los congresistas
como el sistema de mayor utilidad, aplicado
por los alumnos de la Universidad de Barce-
lona, en la Escuela de Arquitectura, en las
lecciones de Composición de Edificios del
arquitecto F. D. P. Villar, el que empleaba
el Ateneo Catalán en sus sesiones, y donde
estaban vertidos los discursos de José Leta-
mendi «Naturaleza y origen del Hombre» y
el de Emilio Castelar en los Campos Elíseos
de Barcelona.
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El análisis precedente justifica el he-
cho de que en Latinoamérica se emplearan
los sistemas taquigráficos más arraigados
en España y algunos otros europeos, mo-
dificados por sus propios especialistas10.

LA ENSEÑANZA DE LA TAQUIGRAFÍA: ALUMNOS

La panorámica del nivel de analfabetismo
de principios del siglo era desoladora. Ri-
cardo de la Cierva afirma: 

El pueblo español del s. XIX, no sólo (era)
absoluta y relativamente iletrada sino con
menos eufenismos abrumadoramente
analfabeta. Según estimación de 1803, sólo
seiscientos mil españoles de la metrópoli
(es decir el 5 ó 6% del total) sabían leer y
escribir, con probable inclusión de los se-
mianalfabetos en el porcentaje favorable».
                            (De la Cierva, 1974, p. 38)

Sin que se dieran muchos avances poste-
riormente, ya que a mediados de ese mismo
siglo España tenía el 19,72% de su población
alfabetizada (Valle López, 2000, p. 63).

 Estas referencias sobre el nivel de ins-
trucción del pueblo nos hacen pensar que,
dado el significado relevante y la posición
medular del nuevo «arte» taquigráfico en el
mundo profesional, la concurrencia de
alumnos a la Escuela de Taquigrafía era se-
lectiva y justificaba que estuviera destinada
sólo a un tipo de alumnos. Sus efectos se

dejaron sentir de forma más sensible en el
ámbito de la burocracia estatal y el de los ne-
gocios particulares. Entre 1830 y 1868, mo-
mento de expansión de la taquigrafía, se
produjo un desarrollo notable en las ense-
ñanzas mercantiles y profesionales (Peset,
1974) y creció significativamente el número
de institutos religiosos dedicados a la instruc-
ción (Valle López, 1996, pp. 590-793).

Francisco de Paula Martí ocupó la cáte-
dra de Madrid hasta 1827 y se encargó de su
enseñanza durante todos estos años, recono-
cido como «maestro», no sólo él sino todas
las personas que le sucedieron en la Cátedra
de la Escuela. Estas personas impartían cada
día una lección de dos horas, en horarios fle-
xibles, dependiendo de los intereses de los
alumnos. De acuerdo con el Reglamento de
la Escuela, el «maestro» respondía también
del orden y aprovechamiento de los alum-
nos, de su admisión en determinados casos
y del cuidado de los materiales. El maestro
debía así mismo expresar y transmitir respe-
to a su «protector». El Reglamento de la Es-
cuela recogía el modo de acceso de los
maestros a la cátedra de taquigrafía, a partir
de una oposición, mediando siempre el
«protector» en el nombramiento.

La Escuela funcionó a lo largo de los
años con una organización propia de estas
instituciones docentes. El artículo 1º del
Reglamento11 para la Escuela instalada en

(10) En la Exposición de Filadelfia de 1876, la Corporación Taquigráfica del Sistema Garriga afirma que
la taquigrafía se hallaba implantada en los centros de enseñanza argentinos, empleándose tres sistemas: el de
Martí modificado por Escobar; otro sistema de título Fonografía del Mr. Pitman aplicado al español por Guiller-
mo Parody; el sistema alemán de Gebelsberger, aplicado así mismo al castellano por Juan Neumeier; con rela-
ción al sistema Garriga, se afirmaba que era de gran simplicidad, facilidad de aprendizaje y adaptación. Estas
bases sirvieron a Domingo Sarmiento para crear una cátedra en el Colegio Nacional. La primera Academia de
Taquigrafía se abrió en La Habana según el método de Roberto Madán, «Tratado Teorico-practico de taquigrafía
española» (1916). Hasta 1898, Cuba estuvo vinculada a España y su gobierno dependía del Ministerio de Ultra-
mar, por lo que la enseñanza siguió los patrones de la metrópoli. No es de extrañar que la taquigrafía llegara
pronto a la isla a través del catalán Jaime Florit, que impartió un curso en 1804; Enrique Orellana se preocupó
de extenderla hasta que en 1874, consiguió introducir en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana una
cátedra de Taquigrafía y Mecanografía, ocupada entonces por F. A. Betancourt. Fruto de estos avances fue la
expedición del titulo de Perito Taquigráfico y Mecanográfico en el Instituto.

(11) El Reglamento formado por la Real Sociedad Económica Matritense para el gobierno de la Real Escuela de
Taquigrafía establecía el tiempo de dedicación de los profesores, la duración de las clases, el momento más oportuno
del inicio de las actividades, las características del alumnado, la disciplina. (RSEAPM: Reglamento... Leg. 143-280).
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el Instituto San Isidro así lo registra: «El ob-
jetivo de la Escuela es facilitar la enseñanza
teórico-práctica del arte taquigráfico». Las
clases duraban ocho meses.

La pedagogía de la Escuela incluía la
motivación al estudio mediante una espe-
cie de competición en exámenes públicos
que servía de incentivo a los alumnos y
elemento divulgador de la Escuela. Los dos
alumnos mejores eran premiados cada año
con dos medallas de plata, «una de cuatro
onzas y otra de dos onzas, de las que la
Real Sociedad Económica reparte para sus
premios» (RSEAPM: Reglamento Escuela de
Taquigrafia, Cop.I, art. 11).

 En 1869, la taquigrafía se separó de la
enseñanza pública fruto de las reformas
del gobierno de Ruiz Zorrilla, y dejó de re-
cibir el apoyo12 del Estado, pero la Socie-
dad Económica se ocupó de ella desde ese
mismo año.

Respecto del tipo de alumnos inscri-
tos, no había en la Academia un determi-
nado criterio relativo a la edad, aunque
manifestaban cierta preferencia por las
personas adultas: «No se admitirán sino
personas adultas y de ningún modo niñas.
Pueden admitirse personas de más de
treinta años» (Simón Palmer, 1972, p. 119),
prohibición que no tuvieron en cuenta
nunca, pues se contradice con el listado de
los alumnos admitidos, que no sólo asistie-
ron a la escuela, sino que fueron premia-
dos en numerosos certámenes donde
figuran de todas las edades.

Se trataba de unos alumnos de una
capa social modesta y sabemos que eran
de ambos sexos, nota poco común en la
época, mezcla de estudiantes de edades

distintas, jóvenes inclinados por el trabajo
en el sector del comercio, de la economía
y en tareas de oficina, con un nivel de co-
nocimientos elementales imprescindibles
para ser admitidos en la Escuela como
eran: saber leer y escribir y algunos prin-
cipios de gramática castellana. La ense-
ñanza era gratuita, y solamente se les
pedía que aportaran el libro de «Taqui-
grafía castellana de Martí», impreso en
1813, que incluía las modificaciones he-
chas al primero; después, se les pidió los
textos de las últimas ediciones mejorados
con las láminas y grabaciones, además de
pluma y papel. La enseñanza constaba de
clases teóricas y prácticas:

Que el maestro dé dos lecciones en las dos
horas que tiene por estatuto, una de teóri-
ca, conque se dé principio el curso que ha
de concluir en el mes de noviembre y, otra
de práctica, para perfeccionar a los que
deben concluir en junio, según el método
actual, suspendiendo el examen para los
premios determinados por reglamento
para evitar que hayan dos premios en el
mismo año13.

Las inscripciones de matrícula se apro-
ximaban a los 100 alumnos cada año como
media, pero esto ocurría en los inicios de
curso, bajando considerablemente el nú-
mero de los que finalizaban. Los había ofi-
ciales y no oficiales; en ambos casos el
aprendizaje de «arte taquigráfico» era san-
cionado con una prueba, trampolín directo
hacia la actividad profesional.

Es interesante subrayar alguno de los
nombres inscritos en estas clases, como es
el caso Juan Eugenio Hartzembusch, que
figura en las listas de la Escuela en 1822.

(12) El programa general de estudios de Segunda Enseñanza de 1858 incluía los estudios de taquigrafía:
«Las asignaturas se estudiarán en la forma siguiente: los estudios de dibujo lineal, de adorno y figura, y la taqui-
grafía, no estarán sujetos a determinado número de cursos»; pero un Decreto de 30 de junio de 1869 declaraba
que en adelante no sería sostenida por el Estado la taquigrafía, dejando en libertad a las Diputaciones Provin-
ciales la facultad de sostener estas cátedras, si lo creían conveniente.

(13) En el Libro de Actas de la Real Sociedad, de los años de 1806 y 1807, se registra puntualmente el
proceso de la cátedra de taquigrafía. La Revista «La Taquigrafía española», órgano de la Escuela nº 6 analiza el
proceso histórico.
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Durante todos estos años algunos alumnos
de la Cátedra ocuparon las plazas de taquí-
grafos en las Cámaras Parlamentarias, «sus
mejores discípulos legaron a la historia
magníficos materiales en los diarios de las
sesiones de las Cortes de Cadiz» (Lloret,
1856, p. 10), hecho que despertó interés
por dominar este arte: Narciso González
Fondevila, jefe de los taquígrafos del Sena-
do y alumno de la Escuela de Taquigrafía
(1876), Pedro C. Sorribes, taquígrafo del
Senado, Narciso de Torres Lanza, taquígra-
fo del Congreso (1927).

TIPOS DE SISTEMAS

Aunque históricamente, en lo que afecta a
métodos taquigráficos, la creación inicial
fuera obra de una sola persona, muy pron-
to fueron surgiendo nuevas ideas con
aportaciones, modificaciones, mejoras, in-
novaciones, simplificaciones... al sistema
original que dieron pie a las distintas es-
cuelas taquigráficas españolas.

Orellana dividía en 1883 en cuatro los
sistemas taquigráficos españoles: escuela
madrileña o Martiniana, escuela catalana o
de Serra, escuela de Garriga y escuelas in-
dependientes.

Desde la práctica se han reducido a
tres los sistemas más empleados, respon-
diendo a tres de los nombres, autores de
una o varias obras más significativas con
signos taquigráficos que se diferencian
poco entre sí.

� Francisco de Paula Martí: «Tratado
de taquigrafía», 1802.

� Francisco Serra: «Taquigrafía de len-
gua castellana», 1866.

� Pedro J. Garriga: «Taquigrafía siste-
mática», 1874.

El sistema Serra o catalán tiene algu-
nos signos propios que lo diferencian de
los demás; de él surgieron otros métodos
que son simples retoques; todos estos tie-
nen en común que parten de las diferen-

cias y modificaciones que el iniciador de
esta tendencia estableció con relación al
método Martí. Incluso en esta modalidad
se incorporaron algunos de los cambios de
José Andreu, sucesor de Serra en 1835 en
la dirección del centro.

Pedro Garriga Marrill, discípulo de
José Andreu, publicó en 1864 «La taquigra-
fía sistemática» siguiendo la línea de la es-
cuela catalana. Entre 1869 y 1887, se
repitieron las ediciones, hasta cinco, bajo
el nombre de «Taquigrafía y su historia uni-
versal», aunque no se separan del modelo
de Serra. Desde 1899, se fueron sucedien-
do varias ediciones posteriores. La escuela
de Garriga estuvo ubicada en la calle An-
cha de San Bernardo, nº 1, funcionando de
acuerdo con un reglamento interno que
ordenaba las enseñanzas teóricas-prácticas
y la disciplina moral y religiosa. 

Otra de las variantes apareció en 1847
con la obra de Esteban Paluzie Cantaloze-
lla que encargó su impresión con el título
«Tratado de Taquigrafía». El trabajo era un
resumen de la regla de Martí y Serra y es-
taba destinado a los alumnos de la ense-
ñanza primaria.

Cayetano Cornet y Mas escribió en
1852 el «Compendio de Taquigrafía Espa-
ñola», en la que introducía modificaciones
al sistema Serra. Una segunda edición de
1866 añadía nuevas explicaciones tanto a
la escuela madrileña como a la catalana.

También de la escuela catalana, pero
en este caso según las novedades de Ari-
bau y Cornet, era la obra de Baltasar Noria,
publicada en 1883 bajo el título «Tratado
de Taquigrafía», y publicada en Tortosa.

Juan Cebollera Collell en 1886 publicó
en Barcelona el trabajo «Lecciones de Ta-
quigrafía fonética».

La misma Academia de Barcelona en
1906 publicaba otro libro con el título de
«Taquigrafía, arte de escribir tan velozmen-
te como se habla, sistema Martí, escuela
catalana, método teórico-práctico». Este es-
tudio tuvo seis ediciones, la última en
1920.
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Roberto de Madán editaba en La Ha-
bana en 1916 un «Tratado teórico-práctico
de taquigrafía española». Poco después, en
1919, este mismo autor daba a conocer un
«Curso completo»; Lemona y E. Arrufe pu-
blicaron en 1920 «Tratado de Taquigrafía
española-inglesa» siguiendo el método
Orellana.

Algunos métodos con signos nuevos o
simplificaciones de otros sistemas ya exis-
tentes fueron surgiendo en las distintas
provincias españolas sin alejarse mucho de
las obras publicadas.

En Valencia, E. R. Somolinos dio a co-
nocer en 1856 un «Manual completo del
arte Taquigráfico» con una reconocida
identificación con el sistema Serra.

Luis Laplana Ciria escribió en Vitoria
en 1872 «Curso Teórico-práctico de taqui-
grafia española sujeta a reglas más conci-
sas que las expuestas hasta el presente».

Enrique L. Orellana editó en Sevilla un
método taquigráfico denominado «Nuevo
tratado de taquigrafia castellana».

Además, hubo otros sistemas inde-
pendientes de los citados: Manuel Mármol,
en 1828, que publicó un Tratado de Taqui-
grafía, variante de la de Taylor; Juan José
Barrera, en 1851, elaboró la obra «Taqui-
grafía española simplificada» sin gran origi-
nalidad; Antonio Aguirrezabal publicó en
1859 en Vergara un sistema taquigráfico
elogiado por F. de Madrazo; de 1868 es la
obra «Nueva taquigrafia» de Francisco Cru-
ces; la «Estenografia» de Luis Gil Simbiela,
de 1874; Luciano Guerrero de Escalante es-
cribió «Manual de taquigrafía española» en
1855; J. Rojo Pajarro es autor de otra obra
en 1859; Nemesio Gutiérrez es autor de
«Taquigrafía española», en 1883; Nieto Al-
calde en 1903... 

Éstos fueron los sistemas más conoci-
dos en España, con derivaciones propia-
mente nacionales, pero también se
encontraron otros directamente relacionados
con corrientes extranjeras: sistema Pitman,
Larralde, Gregg, Parri, Deployé, Gabelsber-
ger... El sistema Piltman fue el más difundido

en Inglaterra y en los países de habla in-
glesa; el creado por Deployé tuvo algunos
seguidores en España y contó con una lite-
ratura amplia; con relación al alemán de
Gabelsberger se hicieron en español dos
adaptaciones: una de ellas fue la de J. Cor-
nejo Carvajal y otra publicada en Buenos
Aires por Juan Necemeier. También se
adaptaron al español los sistemas de Roller
Stalze; con relación al sistema Gregg, tuvo
su origen en USA en 1893, pero el acopla-
miento el español lo hizo Panni, de ahí su
nombre compuesto.

DIFUSIÓN DEL ESTUDIO DE LA TAQUIGRAFÍA

Resulta laborioso indicar los ámbitos de
aplicación de la taquigrafía y prácticamen-
te imposible trazar el mapa de ubicación
de los espacios. El hecho de que muchas
corporaciones canalizasen la información,
las propias actividades y fuera la repre-
sentación e incluso sede social de sus so-
cios contribuyó a extender la taquigrafía;
de un modo específico se ocuparon de
esta función los periódicos, las revistas y
los congresos.

ESPACIOS Y ÁMBITOS DE LA TAQUIGRAFÍA

El interés esencial del estudio taquigráfico
nacía del empeño por dominar este «arte»
con el fin de registrar con precisión y vera-
cidad determinadas informaciones de ca-
rácter oral y difundir su conocimiento,
estando sus efectos culturales tan mezcla-
dos con los efectos económicos y políticos
que resulta difícil separarlos. Una idea de
su expansión se recoge en esta cita:

Llenas están nuestras academias, nuestros
parlamentos, nuestros departamentos oficia-
les de hombres que nada serían, que nada
valdrían ante la opinión pública, si la taqui-
grafía no hubiera transmitido sus talentos ex-
presados por el brillante don de la palabra.
                                   (Madrazo, 1857, p. 5)

La formalización institucionalizada del
estudio de la taquigrafía estuvo repre-
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sentada en distintos centros: academias,
entidades públicas, colegios privados, e in-
cluso por profesores particulares. Algunos
de estos establecimientos madrileños fue-
ron: el de la calle Tudesco, nº 25, «en el
que se impartía enseñanza general... entre
las materias de enseñanza general estaba la
taquigrafía» (Simón Palmer, 1972, p. 275); la
Casa de Pensión de Bernardino González
Peña... «durante las vacaciones se hacían re-
pasos de humanidades, taquigrafía»...; el de
Joaquin Macmaol y Alonso o de Santo Do-
mingo «dedicado a la enseñanza de latín,
matemáticas, taquigrafía...»; la Academia de
Comercio establecida primero en la calle
Hortaleza, nº 29, más tarde, en 1838, en
Carretas nº 3, «impartía además de Aritmé-
tica, Idiomas, Taquigrafía y otras».

A principios de siglo XX se había esta-
blecido como enseñanza oficial en nume-
rosas instituciones por indicación del
Ministerio de Instrucción Pública.

El marco teórico referencial del espa-
cio se había agrandado considerablemente
extendiéndose por Europa y América y so-
bre todo había alcanzado una alta valora-
ción social; prueba de ello fue la fundación
de la Federación de Taquígrafos Españo-
les, o bien, la publicación del R. D. de 28
de agosto de 1928, que establece la taqui-
grafía en el cuadro de la segunda enseñan-
za a nivel general y reconocía los derechos
de los profesores:

Las enseñanzas de mecanografía y taqui-
grafía quedarán establecidas en todos los
institutos nacionales de 2ª enseñanza a
partir del 1º de octubre del próximo apli-
cándose a su profesorado lo dispuesto en
el artículo anterior.

CORPORACIONES TAQUIGRÁFICAS

Además de la Academia Taquigráfica de
Barcelona, que funcionó a todos los efec-
tos como Federación, hubo algunas otras
en España, con varios ensayos previos a su
definitiva constitución (Corporación Taqui-
gráfica, 1876).

� La Federación de Madrid tomó for-
ma definitiva en 1903. Se definía
como intermetódica, aunque sólo
de nombre, pues lo que propia-
mente difundía era el método Martí.
Contaba con una amplia biblioteca
de la que se aprovechaban sus so-
cios. Muchos de los taquígrafos de
las Cortes, del Ayuntamiento y Di-
putación, fueron personas que
aprendieron la taquigrafía en la
Corporación Madrileña. Así mismo,
el X Congreso Internacional cele-
brado en Madrid en 1912 estuvo a
cargo de esta Federación. En 1943,
una Orden Ministerial dio a la Fede-
ración carácter oficial quedando in-
corporada al Servicio Español del
Profesorado de Enseñanza Técnica.
A semejanza de cómo había actua-
do la Corporación Catalana en
1922, la de Madrid también celebró
el cincuentenario en 1953, reunien-
do el III Congreso Hispanoamerica-
no-Filipino de Taquigrafía.

� La Unión Taquigráfica Valenciana
fue el resultado de la fusión de la
Representación Valenciana de la Fe-
deración Taquigráfica Española y del
Centro Taquigráfico Cortés, en 1926,
lo que le propició un amplio recono-
cimiento y difusión a nivel nacional e
internacional. También se presentaba
como de carácter intermetódico. La
Unión Taquigráfica Valenciana se en-
cargó de preparar el II Congreso His-
pano Americano de Estenografía.

� La Unión Taquigráfica Alavesa re-
sultó ser el fruto de una reunión
privada de personas interesadas por
el arte taquigráfico en 1924. De ella
surgió la idea y el germen de la Aso-
ciación. La actividad más notoria que
se le conoce fue la preparación del
IV Congreso Hispanoamericano-Fi-
lipino en 1957.

� La Academia de Taquigrafía de Ta-
rragona fue en realidad una filial de
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la de Barcelona, nacía en 1946; aun-
que mantuvo un funcionamiento
propio, constituía un apartado de la
Escuela Catalana. Mantuvo las acti-
vidades características de estas enti-
dades como fueron los cursos y
clases en el hogar social, donde
además ha venido celebrando con-
cursos de carácter nacional.

� La Asociación Castellano-Leonesa
de Taquigrafía. Esta corporación
nació en Valladolid en 1953 como
fruto de la buena acogida que tuvo
el III Congreso Hispano-Americano.

� La Agrupación Taquigráfica Monta-
ñesa, que agrupó a los taquígrafos
de la Montaña.

CONGRESOS Y REVISTAS

El ámbito donde el uso del arte taquigráfi-
co se extendió fue el mundo burocrático,
el mercantil, las cámaras... que captaron su
utilidad, al mismo tiempo que surgían las
escuelas y se iban diversificando los siste-
mas. Pronto se vio la necesidad mantener
debates conjuntos y surgieron los congre-
sos14: de carácter nacional e internacional,
las exposiciones y conmemoraciones de
cincuentenarios y otros eventos. La temáti-
ca se orientó fundamentalmente en torno a
las cuestiones relativas a las exigencias
para la expedición del diploma, defensa de
la profesión del taquígrafo, financiación y
consideración de funcionarios del Estado,
la creación de Bibliotecas Estenográficas,
de Oficinas Internacionales, de Asociacio-
nes, la necesidad de incluir la Taquigrafía
en la enseñanza primaria y secundaria, en
la Escuelas Normales y Militares, Escuelas

Comerciales, cierta unificación en este arte
de las distintas escuelas.

Otro modo de difusión del arte taqui-
grafico ha sido a través de las publicacio-
nes periódicas. En España se editaron
algunas revistas especializadas de tema es-
tenográfico:

� «La Taquigrafía española», de carác-
ter trimestral, órgano de informa-
ción la Escuela Especial de
Taquigrafia.

� «La Revista Taquigráfica», en 1874,
portavoz de la Academia Taqui-
gráfica de Barcelona que tuvo una
vida efímera; dejó de publicarse
en 1875. Nuevamente surgió en
1899 bajo el título «La taquigrafía»,
con carácter mensual. Hubo algu-
na interrupción en 1937 volviendo
a salir en 1951.

� «Revista hispanoamericana de taqui-
grafía», con sede también en Barce-
lona.

� «El mundo taquigráfico» es el título
del primer número de la revista ma-
drileña que apareció en 1900. Des-
de 1925 pasó a ser el órgano oficial
de la Federación Taquigráfica Espa-
ñola.

� «Acción taquigráfica» fue la revisa
valenciana de información desde
1925, manifestando una interesante
relación con los grupos de España y
del extranjero.

� «El porvenir taquigráfico», de la
Unión Taquigráfica Alavesa, de pe-
riodicidad mensual y con regulari-
dad sobre todo a partir de 1945.

� «La revista Taquigráfica» salía en Bil-
bao.

(14) Los congresos se celebraron con cierta regularidad: Valencia (1827), Filadelfia (1876), Londres
(1887), París (1889), Munich (1890), Berlín, (1891), Chicago (1893), Estocolmo (1897), París (1900), Bruselas
(1905), Szeged (1907) Damstadt (1908), Roma (1911), Madrid (1912), Budapest (1913), Estrasburgo (1920), Lau-
sana (1922), Barcelona, 1er Congreso Hispanoamericano y filipino (1922), Bilbao (1925), Milán (1926), Valencia
(1927), Barcelona (1929), Vitoria (1957); en 28 de julio de 1973 finalizaba el XXX Congreso de Taquigrafía y
Mecanografía.
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CONCLUSIÓN

Ha habido a lo largo de la historia momen-
tos de especial interés por registrar el conte-
nido total de mensajes, discursos y doctrinas
de personalidades tal como eran expresadas
oralmente por sus autores. De esa necesi-
dad surgió el «arte» taquigráfico, sistema de
grafía con diferentes modalidades, modifi-
caciones y sobre todo adaptaciones a los
idiomas de los países. En su evolución ha
tenido una utilidad económico-laboral y en
la actualidad se emplea sobre todo en al-
gunos ámbitos periodísticos.

 España conmemora en 2002 el bicen-
tenario de su implantación; es precisamen-
te la historia de este sistema uno de los
elementos de identidad de un «arte» capaz
de dar respuesta a las demandas sociales
desde una doble dimensión: cultural y eco-
nómica.

El trabajo de Francisco de Paula Martí
resultó fecundo y eficaz; él mismo llegó
ver la taquigrafía asentada en España; re-
creó la taquigrafía adaptándola al idioma
español y escribió la primera obra en 1803,
«Taquigrafía castellana», utilizada como li-
bro de texto, abrió una escuela, ocupó du-
rante muchos años la primera cátedra
taquigráfica existente en España, y difun-
dió por la Península, Portugal y Latinoamé-
rica esta modalidad de enseñanza tan
peculiar.

La taquigrafía ha sido reclamada en
varios campos de la administración y de la
empresa en nuestro país, lo que revela su
utilidad. Establecimientos de distinto tipo
la han incluido entre sus enseñanzas y han
dado pie a un amplio movimiento de
maestros en este «arte» con sus métodos
propios. Además de las Escuelas de Madrid
y Barcelona, primeros focos de acogida, la
taquigrafía se extendió por muchas provin-
cias españolas.

La utilización de la taquigrafía en de-
terminados sectores de la vida política, ad-
ministrativa y comercial supuso un avance
notable en su momento; para algunas per-

sonas es una profesión, y para las que la
emplean, un método útil y práctico.

BIBLIOGRAFÍA

ACADEMIA DE TAQUIGRAFÍA: Sistema Martí.
Metodo teórico-práctico, 10ª ed. Barce-
lona, 1872.

ACADEMIA DE TAQUIGRAFÍA DE BARCELONA.
Barcelona, 1907

AGUILAR PINAL, V.: La Real Sociedad Econó-
mica de Amigos del País de Madrid.
Reglamento de la Escuela de Taquigra-
fía, 1972.

AYUNTAMIENTO DE BARCELONA: Acuerdos,
fol. 223. Archivo Ayuntamiento de
Barcelona, 1808.

AROSTEGUI. J.: Crisis del Antiguo Régimen.
Hª de España. Madrid, Historia 16,
1982.

CARR, R.: España, 1808,1975. Barcelona,
Ariel, 1992.

CIERVA R. de la: Historia de España actual
(1800-1894). Barcelona, Planeta, 1974.

CARRERA PUJAL, J.: La Universidad, El Insti-
tuto, Los Colegios y Las escuelas de Bar-
celona en los siglos XVIII y XIX.
Barcelona, Bosch, 1957.

COLECCIÓN DE LOS DECRETOS Y ÓRDENES GE-

NERALES EXPEDIDOS POR LAS CORTES OR-

DINARIAS: Plan de 1807. Real Cédula de
S. M. y Señores del Consejo. Madrid,
Imprenta Nacional, t. VII, 1821.

COLECCIÓN DE DOCUMENTOS INÉDITOS PARA

HISTORIA DE ESPAÑA: Fundación de los
Estudios Reales en el Colegio Imperial
de los Jesuitas de Madrid hecha por Fe-
lipe IV en 1625. Madrid, Vda. de Cale-
ro, t. III, 1842.

COLECCIÓN DE REALES DECRETOS de 27 de fe-
brero de 1767 para la ejecución de ex-
trañamiento de regulares de la
Compañía. Leg. 2-160-8.

COMELLAS, J. L.: Historia de España, Moder-
na y Contemporánea. Madrid, Rialp,
1971.

459



COMPILACIÓN LEGISLATIVA De INSTRUCCIÓN

PÚBLICA, t.III. Madrid, Imprenta de For-
tanet, 1879.

CORONA BARATECH, C. E.: Revolución y re-
acción en el reinado de Carlos IV. Ma-
drid, Rialp, 1957.

CORPORACIÓN TAQUIGRÁFICA. Actas Extraor-
dinarias, 6 febrero, 1876. Imprenta
Jaime Jepus.

CORTÉS, L. R.: «La taquigrafía en la instruc-
ción pública». Conferencia dada en el
Fomento de las Artes, 1902.

ESCOLANO BENITO, A.: Leer y escribir en Es-
paña. Doscientos años de alfabetiza-
ción. Madrid, Fundación Germán
Sánchez Ruipérez, 1992.

EXPOSICIÓN DE FILADELFIA: Corporación ta-
quigráfica del sistema Garriga. Certifi-
cación, noviembre 1876.

FORNER, J. B.: Discursos filosóficos sobre el
hombre. Madrid, 1787.

FUENTE, V. de la: Historia de las Universida-
des, Colegios y demás establecimientos
de Enseñanza en España. Madrid, Im-
prenta de la Viuda e Hija de Fuentene-
bro, IV, 1885.

� Colección de artículos sobre la expul-
sión de los Jesuitas de España publica-
dos en la Revista «La Cruzada». Madrid,
E. Tipográfico de R. Vicente, 1887.

GARCÍA REGIDOR, T.: La polémica sobre la
secularización de la enseñanza en Es-
paña (1902-1914). Madrid, Fundación
Santamaría, 1985.

GARCÍA TEJERO, A.: Historia político admi-
nistrativa de Mendizabal. Madrid, E. T.
de A. Ortigosa, VII, 1858.

GIL DE ZÁRATE, A.: De la Instrucción Públi-
ca en España, I. Madrid, I. de Sordo-
mudos, 1885.

GÓMEZ ARTECHE, J.: Guerra de la Inde-
pendencia. Hª militar de España 1808-
1814, 14 vol. Madrid, 1868-1903.

GÓMEZ MOLLEDA, M. D.: Los Reformadores de la
España contemporánea. Madrid, CSIC, 1981.

GONZÁLEZ, E.: Sociedad y educación en la
España de Alfonso XIII. Madrid, Funda-
ción Universitaria Española, 1988.

HERNÁNDEZ DIAZ, J. M.: «Alfabetización y
Sociedad en la Revolución Liberal Es-
pañola», en ESCOLANO BENITO, A. (dir):
Leer y escribir en España. Doscientos
años de alfabetización. Madrid, Fun-
dación G. Sánchez Ruipérez, 1992.

IZQUIERDO HERNÁNDEZ, M.: Antecedentes y
comienzos del Reinado de Fernando
VII. Madrid, 1963.

LABRADOR HERRAIZ, C.: Pascual Vallejo,
Ilustrado y Reformador de los Estudios.
MEC, Madrid, 1988.

LIBRO DE ACUERDOS DE LA REAL SOCIEDAD

ECONÓMICA MATRITENSE, 1801-1802. A.
110/22

LLORET, A. M.: Taquigrafía: Discursos leídos
en exámenes públicos de alumnos de
la Escuela de Taquigrafía. Madrid, For-
tanet, 1866.

MEC: Historia de la Educación en España.
Textos y Documentos. T. I. del Despo-
tismo Ilustrado a las Cortes de Cádiz,
1979.

MADRAZO, F. P.; OLIVER I.: Taquigrafií. Dis-
cursos. Madrid, Imp. Fortanet, 1875.

MARTÍ, F. P.: Poligrafía o arte de escribir en
cifras de diferentes modos; arreglo a los
diferentes métodos de varios autores
antiguos y modernos. Madrid, Tip.
Sancha, 1808.

� Compendio de la taquigrafía española.
Barcelona, Vda. de la Roca, 1831.

MERCEDES RIVA, M.: José Bonaparte rey de
España 1808-1813.Madrid, C.S.I.C,
1971.

MINISTERIO DE FOMENTO: La instrucción Po-
pular en Europa. Rectificación del
mapa de Mr. Manier. Imprenta y Este-
rotipia de Aribau y Compañía. Nueva
Edición, 1878.

NEGRÍN, O.: «La primera cátedra española
de Taquigrafía: La Real Escuela de Ta-
quigrafía de la Sociedad Económica
Matritense (1802-1808)», en Revista de
Ciencias de la Educación, 1980.

PASCUAL, V.: El inventor de la taquigrafía
española. Madrid, Librería y Casa Edi-
torial Hernando, 1943.

460



PESET, M.; PESET, J. L.: La Universidad Espa-
ñola en los s. XVIII-XIX. Despotismo ilus-
trado y revolución liberal. Madrid,
Taurus, 1974.

PUELLES BENÍTEZ, M.: Educación e ideología
en la España Contemporánea. 4ª ed.
Madrid, Tecnos, 1999.

QUINTANA, M. J.: Informe de la Junta crea-
da por la Regencia para proponer los
medios de proceder al arreglo de los di-
versos ramos de la instrucción pública.
Obras Completas, t. XIX. Madrid, BAE,
1946.

REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL

PAÍS DE MADRID. Libro de Acuerdos
1801-1802. (20t.) Archivo de la
RSEAPM.

� Representaciones que hace la RSEAPM
al Rey N. S. t. II. Archivo de la RSEAPM,
1802.

� Reglamento formado por la RSEAPM
para el gobierno de la Real Escuela de
Taquigrafia. Leg. 163-284. Archivo de
la RSEAPM.

R.O. 21 DE NOVIEMBRE, 1802. Libro de
Acuerdos de la Real Sociedad de 1801-
1802. Junta del 27 de noviembre de
1802. Archivo de la RSEAPM.

REVISTA DE TAQUIGRAFÍA ESPAÑOLA, octubre,
1927, p. 11.

REVUELTA GONZÁLEZ, M.: Política religiosa
de los liberales en el s. XIX. Madrid,
C.S.I.C., 1973.

RUIZ BERRIO, J.: Política escolar de España
en el s. XIX (1808-1833). Madrid,
C.S.I.C. 1970.

SÁNCHEZ DE LA CAMPA, J. M : La instrucción pú-
blica y la sociedad en Madrid. Madrid, 1868.

SERRA GINESTA, F. P.: Compendio de Ta-
quigrafía española compuesta por D.
F. de Paula Martí, adicionada y siste-
matizada. Barcelona, A. Roca Impre-
sor, 1831.

SIMÓN DÍAZ, J.: Historia del Colegio Impe-
rial de Madrid. Instituto de Estudios
Madrileños C.S.I.C.. 1959.

SIMÓN PALMER, C.: La Enseñanza Privada
Seglar de Grado Medio en Madrid
(1820-1868). Madrid, Instituto de Es-
tudios Madrileños, 1972.

VALLE LÓPEZ, A. DEL: «Órdenes, congrega-
ciones e institutos eclesiásticos femeni-
nos dedicados a la enseñanza», en Hª
de la acción educadora de la Iglesia en
el s. XIX. Madrid, BAC, 1996, pp. 510-
718.

� La Pedagogía de inspiración católica.
Madrid, Síntesis, 2000.

VALLE LÓPEZ, A.;  LABRADOR, C.: La Univer-
sidad en Madrid: Presencia y aportes s.
XIX y XX. Madrid, Consejo de Universi-
dades, 1992.

VALLE LÓPEZ, A. DEL: La Universidad Cen-
tral y su Distrito en el primer decenio
de la Restauración Borbónica (1875-
1885). Madrid, Consejo de Universida-
des, 1990.

VEGA GIL, L. (coord.): Moderantismo y edu-
cación en España. Estudios en torno a
la Ley Moyano. Zamora, Ins. Florian de
Ocampo, 1998.

VIÑAO, A: «Escolarización y alfabetización.
Primera mitad del s. XIX. Segunda Mi-
tad del s. XIX», en Historia de la Edu-
cación en España y América, t. III. Dr.
B. Delgado. Madrid, Morata, 1994.

461



5< 5C@5:9C=? 9>D5B3E<DEB1<� <1 5C3E5<1 45 31D1<Es1
1>D5 <1 49F5BC9414 3E<DEB1<

9>A38 60AA4C0 1>27020 ���

B5CE=5>� 2PcP[d�P� R^\^ ^caPb b^RXTSPSTb PeP]iPSPb� WP aTP[XiPS^ _Pb^b ]^cP�
Q[Tb T] [^b P�^b ]^eT]cP _PaP PeP]iPa WPRXP [^ `dT WP STUX]XS^ R^\^ TSdRPRX�]
X]cTaRd[cdaP[� X]cT]cP]S^ STYPa Pcaub _[P]cTP\XT]c^b \ub bTVaTVPRX^]XbcPb ^ PbX\X[P�
RX^]XbcPb� ?Ta^ T[ QP[P]RT `dT _^ST\^b TgcaPTa ST SXUTaT]cTb TbcdSX^b ]^ _Ta\XcT

PUXa\Pa `dT bT WPhP PQP]S^]PS^ [P �_cXRP PbX\X[PRX^]XbcP T] bdb X]cTaeT]RX^]Tb h�
PST\ub� ST ]dTbcaP T]RdTbcP P S^RT]cTb ST TSdRPRX�] ^Q[XVPc^aXP bT _dTST R^]�
R[dXa `dT [P caPSdRRX�] ST[ SXbRdab^ X]cTaRd[cdaP[ P [P _auRcXRP Tb \ub QXT] _^QaT�
hP `dT T]caT ^caPb R^bPb bT RaTT `dT Tb d] §_a^Q[T\P¨ `dT b�[^ PcP�T P [^b `dT

cXT]T] P[d\]PS^ SXeTab^ Tc]^Rd[cdaP[\T]cT T] bdb RT]ca^b� 0ST\ub RdP]S^ bT [[T�
eP] P RPQ^ PRcdPRX^]Tb ]^ PRPQP] ST aTb_^]STa P[ \^ST[^ X]cTaRd[cdaP[�

12CDB13D� 2PcP[^]XP� Ydbc [XZT ^cWTa STeT[^_TS b^RXTcXTb� WPb cPZT] bXV]XUXRP]c

bcT_b X] cWT  ((�b c^ PSeP]RT c^fPaSb fWPc WPb QTT] STUX]TS Pb X]cTaRd[cdaP[ TSd�
RPcX^]� PccT\_cX]V c^ [TPeT QTWX]S \^aT bTVaTVPcX^]� ^a PbbX\X[PcX^]�^aXT]cTS P_�
_a^PRWTb� 1dc cWT ^eTaP[[ PbbTbb\T]c cWPc RP] QT STaXeTS Ua^\ cWT ePaX^db bcdSXTb
S^Tb ]^c P[[^f db c^ PbbTac cWPc cWT PbbX\X[PcX^] P__a^PRW WPb QTT] QadbWTS PbXST

X] Xcb X]cTaeT]cX^]b� 0bXST Ua^\ cWXb� ^da bdaeTh ^U cTPRWTab ^U R^\_d[b^ah bTR^]�
SPah TSdRPcX^] P[[^fb db c^ R^]R[dST cWPc cWT _aPRcXRP[ P__[XRPcX^] ^U cWT X]cTaRd[�
cdaP[ SXbR^dabT Xb aPcWTa _^^a� QTRPdbT P\^]V ^cWTa cWX]Vb Xc Xb bTT] Pb P §_a^Q[T\¨
^][h PUUTRcX]V cW^bT fW^ WPeT bcdST]cb Ua^\ SXeTabT TcW]^�Rd[cdaP[ QPRZVa^d]Sb

X] cWTXa bRW^^[b� 0]S fWT] PRcX^] Xb cPZT]� Xc S^Tb ]^c \TTc cWT aT`dXaT\T]cb ^U
cWT X]cTaRd[cdaP[ \^ST[�

8=CA>3D228È=

4[ RP\QX^ b^RXP[ h TSdRPcXe^ Tb UuRX[\T]cT
^QbTaePQ[T T] [P 4b_P�P ST[ bXV[^ GG h� Tb�
_TRXP[\T]cT� P _PacXa ST [P S|RPSP ST [^b
bTcT]cP� 4bcT RP\QX^ WP R^\_^acPS^ TbUdTa�
i^b _PaP d]XeTabP[XiPa [P TbR^[PaXiPRX�]� [d�
RWPa _^a [P P�] ]^ R^]bTVdXSP XVdP[SPS ST

^_^acd]XSPSTb ST PRRTb^ h ST]ca^ ST[ bXb�
cT\P TSdRPcXe �̂ SPa e^i P SXUTaT]cTb Tg_aT�
bX^]Tb Rd[cdaP[Tb� TcR� 3TbST d]P
_Tab_TRcXeP b^RX^TSdRPcXeP �?dT[[Tb  ('�*
;TaT]P  ('%* EPaT[P  (((� T] 4b_P�P bT
_dTST] SXbcX]VdXa caTb VaP]STb \^SP[XSP�
STb ST T]bT�P]iP T] R^aaTb_^]ST]RXP� T]
[�]TPb VT]TaP[Tb� R^] d]P cX_^[^V�P ST Tb�

BUfYcdQ TU 5TeSQSY�^� ]�\� """ �!��#�� __� #%"�#'�

5TRWP ST T]caPSP) " �� �!��! 5TRWP ST PRT_cPRX�])  '��%�!�!#

��� D]XeTabXSPS ST ;[TXSP�

#%"



cadRcdaP b^RXP[ cP\QX|] caX_PacXcP)  � d]P T]�
bT�P]iP caPSXRX^]P[ T] R^]b^]P]RXP R^]
d]P TbcadRcdaP b^RXP[ ST RP_XcP[Xb\^ aP`d��
cXR^ h _aTS^\X]X^ ST [P TR^]^\�P PVaPaXP*
!� d]P T]bT�P]iP cTR]^RaucXRP `dT caPcP ST
PSTRdPabT P d]P b^RXTSPS X]SdbcaXP[ b^\T�
cXSP P d] X]cT]b^ _a^RTb^ ST \^STa]�
XiPRX�]* h "� d]P T]bT�P]iP §_^bc\^STa]P¨
^ §\d[cXRd[cdaP[¨ T] aTb_dTbcP P [^b aTĉ b ST
[P V[̂ QP[XiPRX�] T] d]P b^RXTSPS cTR] [̂�VXRP�
\T]cT PeP]iPSP� ;^ `dT Tb aTP[\T]cT ]^cP�
Q[T Tb `dT Tbc^b RP\QX^b bT bdRTST] T]
_^R^ \ub ST caTX]cP P�^b� Tb STRXa� STbST
UX]P[Tb ST [^b bTbT]cP WPbcP T[ \^\T]c^
_aTbT]cT �BP\_Ta� 6PaaTcP h ;[Te^c !��!��
4eXST]c\T]cT� Tbc^b RP\QX^b ST[ \^ST[^
R^\_^acP]� h eP] d]XS^b� P ]dTePb TgXVT]�
RXPb h RP\QX^b TbcadRcdaP[Tb� U^a\PcXe^b����
ST[ _a^UTb^aPS^� ?^a b�[^ RXcPa d] TYT\_[^�
[P <Ui 7U^UbQ\ TU 5TeSQSY�^ ST[ P�^  (&�
_aTbT]cP P[ _a^UTb^a R^\^ d] c|R]XR^ `dT
P_[XRP T[ R^]^RX\XT]c^ `dT bT RaTP� \XT]�
caPb `dT [P <Ui TU ?bTU^QSY�^ 7U^UbQ\ TU\

CYcdU]Q 5TeSQdYf_ ST  ((� [^ _aTbT]cP
R^\^ d] _a^UTbX^]P[ aTU[TgXe^ ¯_^[XeP[T]�
cT� U[TgXQ[T���

;P b^RXTSPS WP RP\QXPS^� [P b^RXTSPS
RP\QXP� h R^] |bcP [^ `dT bXV]XUXRP� [^ `dT
bT _XST h bT TgXVT P [P TbRdT[P h P bd _a^�
UTb^aPS^� 4] d]P b^RXTSPS ST RP\QX^ h T]
caP]bU^a\PRX�]� [P TbRdT[P bT R^]eXTacT T]
[P X]bcXcdRX�] `dT STQT aTb^[eTa c^SPb ^
\dRWPb ST [Pb bXcdPRX^]Tb `dT eP] P_PaT�
RXT]S^ h� _^a cP]c^� bT [T PcaXQdhT [P RP_P�
RXSPS ST X]bcadXa h b^RXP[XiPa P [Pb ]dTePb
VT]TaPRX^]Tb _PaP TbcP aTP[XSPS RP\QXP]cT�
;P TSdRPRX�] T] VT]TaP[ h [Pb TbRdT[Pb T]
_PacXRd[Pa bT R^]eXTacT] T] aTRT_cuRd[^b T]
[^b `dT bT ST_^bXcP� bX] RTaT\^]XP� [^ `dT
[P b^RXTSPS ]^ R^]bXVdT aTb^[eTa T X]R[db^
[^b _a^Q[T\Pb X]b^[dQ[Tb �7PaVaTPeTb
 ((%�� ?PaP 0� 7PaVaTPeTb� P \TSXSP `dT
_PbP T[ cXT\_^ bT eP] RPaVP]S^ [^b bXbcT\Pb
TbR^[PaTb� h bdb _a^UTb^aTb� R^] caPQPY^b ST
aTVT]TaPRX�] TR^]�\XRP ¯T\_dYP]S^ P WP�
RTa WX]RP_X| T] [Pb \PcT\ucXRPb� [P RXT]RXP
h [P cTR]^[^V�P h P \TY^aPa [P PRcdPRX�] T]
T[ u\QXc^ ST [Pb WPQX[XSPSTb QubXRPb h P

aTbcPdaPa [^b ]XeT[Tb PRPS|\XR^b¯� aTR^]b�
cadRRX�] ST Rd[cdaPb T XST]cXSPSTb ¯[^b Rd�
aa�Rd[P TbR^[PaTb bT [[T]P] ST ]dTe^b
R^]cT]XS^b `dT aTbP[cP] [P d]XSPS T XST]cX�
SPS WXbc�aXRPb� VT^VauUXRPb h Rd[cdaP[Tb�
R^]cT]XS^b `dT [^b _a^UTb^aTb STQT] S^�
\X]Pa T X\_PacXa¯���� h c^S^ Tbc^ P \T]dS^
T] R^]cTgc^b ST aTbcaXRRX�] T] RdP]c^ P S^�
cPRX�] TR^]�\XRP�

¨;^b _a^UTb^aTb bPQT] `dT bd caPQPY^ Tbcu

RP\QXP]S^� P[ \Xb\^ cXT\_^ `dT T[ \d]�

S^ T] `dT bT STbT]edT[eT]� 4] [P \TSXSP
T] `dT [Pb PRcdP[Tb TbcadRcdaPb h Rd[cdaPb

ST [P T]bT�P]iP bT STYP] cP[ RdP[ Tbcu]� [P

cPaTP ST aTb_^]STa P Tbc^b RP\QX^b R^\�
_[TY^b h PRT[TaPS^b STbST T[ PXb[P\XT]c^

b�[^ RaTPau \Ph^aTb b^QaTRPaVPb� X]cT]bXUX�

RPRX�]� Rd[_PQX[XSPS� X]RTacXSd\QaT� RX]Xb�
\^ h PQP]S^]^ _PbXe^� ����� 0 \TSXSP `dT

[Pb TbRdT[Pb X]VaTbP] T] [P TaP _^bc\^STa�

]P� P[V^ WPQau `dT WPRTa� @dXiu bTP R^]
aTb_TRc^ P [P RP[XSPS ST[ P_aT]SXiPYT T] T[

Pd[P� RdP]S^ [^b _a^UTb^aTb bT \d[cX_[X�

`dT] h T[ Rdaa�Rd[d\ bT P\_[�T RPSP eTi
\ub _PaP P_T]Pb R^]bTVdXa WPRTa UaT]cT P

\ub h \ub TgXVT]RXPb� @dXiu bTP RdP]S^

T] aT[PRX�] R^] [P bP[dS� [P eXSP h [P
T]TaV�P ST [^b _a^UTb^aTb� RdP]S^ ePhP]

bXT]S^ P_[PbcPS^b QPY^ [Pb _aTbX^]Tb ST

[^b \�[cX_[Tb RP\QX^b ^aST]PS^b� >
`dXiu bTP T] aT[PRX�] R^] [Pb TbcadRcd�

aPb h Rd[cdaPb QubXRPb ST [P TbR^[PaXiP�

RX�]� aTX]eT]cPSPb _PaP [^b UX]Tb ST[
\d]S^ _^bc\^STa]^ h [Pb _aTbX^]Tb `dT

WP ST PUa^]cPa� h aTP[X]TPSPb R^] T[[^b�
qbcPb b^] [Pb a�VXSPb ^_RX^]Tb P]cT [Pb

`dT ]^b T]R^]caP\^b� ;Pb aTV[Pb ST[

\d]S^ Tbcu] RP\QXP]S^� 4b W^aP `dT [Pb
aTV[Pb ST [P T]bT�P]iP h ST[ caPQPY^ ST

[^b S^RT]cTb ePa�T] R^] T[[Pb¨�

�7PaVaTPeTb  ((%� _� !'&�

4] TbcT _a^RTb^ `dT cP\QX|] PUTRcP P[
_a^UTb^aPS^ ST 4b_P�P h� T] R^]RaTc^� ST
2PcP[d�P� WPh d]P RdTbcX�] X\_[�RXcP T] [P
\Xb\P _^bc\^STa]XSPS `dT bd_^]T d]^
ST [^b ]dTe^b aTc^b P [^b `dT bT STQT WP�
RTa UaT]cT� bTV�] P[Vd]^b SXbRdab^b bT caPcP
ST d]P RPaVP \ub T] T[ _TbPS^ UPaS^ `dT
T[ _a^UTb^aPS^ [[TeP� 2PSP eTi bT _a^hTR�
cP] \ub Tg_TRcPcXePb b^RXP[Tb b^QaT [P TSd�

#%#



RPRX�] � TgXVXT]S^ P[ _a^UTb^aPS^ \ub aTb�
_^]bPQX[XSPSTb h `dT bT WPVP] RPaV^ ST [P
TSdRPRX�] R�eXRP� \d[cXRd[cdaP[� _PaP [P bP�
[dS� _PaP [P _Pi� _PaP [P c^[TaP]RXP� eXP[�
\^aP[� bTgdP[� TcR�

BXcdPS^b T] d] R^]cTgc^ _PaTRXS^� T]
[Pb bXVdXT]cTb _uVX]Pb caPcPaT\^b ST eTa bX
[P SXeTabXSPS Rd[cdaP[ aT_aTbT]cP d]P d ^caP
RPaVP� \ub ^ \T]^b _TbPSP� T] T[ §UPaS^
ST[ _a^UTb^aPS^¨� 0ST\ub� _aTcT]ST\^b
eTa T[ VaPS^ ST PRT_cPRX�] ST[ SXbRdab^ X]�
cTaRd[cdaP[� Pb� R^\^ [P caPSdRRX�] _auRcXRP
ST[ \Xb\^� Tb^ b�� Tg_^]XT]S^ P]cTb d]
QaTeT P]u[XbXb ST [P Te^[dRX�] `dT WP Tg�
_TaX\T]cPS^ 2PcP[d�P T] T[ caPcP\XT]c^ ST
[P SXeTabXSPS Rd[cdaP[� 2^\^ P_d]cP T[ c�cd�
[^� _PacX\^b ST [P XSTP ST `dT T[ SXbRdab^
X]cTaRd[cdaP[ S^\X]P]cT T] 2PcP[d�P ]^ Tb
\dRW^ \ub `dT Tb^� d] SXbRdab^� ?^a [^
`dT \ub `dT ST d]P aTP[XSPS STQTa�P\^b
WPQ[Pa ST d] Tb_TYXb\^ `dT _dTST� _^a [P
X[dbX�] \Xb\P ST `dT WP RdPYPS^� UaT]Pa T[
STbPaa^[[^ _auRcXR^ ST TbcT \^ST[^�

;0 4E>;D28È= 34; CA0C0<84=C>
34 ;0 38E4AB8303 2D;CDA0;
4= 20C0;Dr0

;P Te^[dRX�] R^]bcPcPSP T] ^caPb b^RXTSP�
STb T] RdP]c^ P[ caPcP\XT]c^ ST [P SXeTabX�
SPS Rd[cdaP[ ]^ ]^b Tb PYT]P T] 2PcP[d�P
¯h T] 4b_P�P¯ P _TbPa ST `dT T[ aXc\^ h T[
\^\T]c^ ]^ R^X]RXST]� ?PaP =� CPaa^f
� ((�� _PaP [[TVPa P T]U^`dTb X]cTaRd[cdaP�
[Tb d]P b^RXTSPS STQT WPQTa _dTbc^ T]
_auRcXRP h bd_TaPS^ ^ca^b ST RPauRcTa PbX�
\X[PRX^]XbcP� X]cTVaPRX^]XbcP� _[daP[XbcP�
TcR� 2^]RaTcP\T]cT� _PaP [P Pdc^aP [Pb UP�
bTb P bTVdXa b^]) [P PbX\X[PRX�] �_Tab_TR�
cXeP \^]^Rd[cdaP[� * [P X]cTVaPRX�] �P
caPe|b ST _a^VaP\Pb R^\_T]bPc^aX^b�* T[

_[daP[Xb\^ Rd[cdaP[ �PST\ub ST caP]b\XcXa
[P Rd[cdaP S^\X]P]cT bT cXT]T] T] RdT]cP
[Pb Rd[cdaPb h [T]VdPb \X]^aXcPaXPb� _Ta^
\P]cT]XT]S^ [Pb SXbcP]RXPb�* [P TSdRPRX�]
\d[cXRd[cdaP[ _PaP c^S^b �TgcT]bX�] ST[ P]�
cTaX^a _PaPSXV\PP[ P[d\]PS^\X]^aXcPaX^ h
\Ph^aXcPaX^� h [P X]cTaRd[cdaP[XSPS �X]cTaPR�
RX�]� T]aX`dTRX\XT]c^���* PUTRcP]S^� cP\�
QX|]� P c^S^b�� C^S^ [^ RdP[ bT _dTST
R^]ST]bPa T]) PbX\X[PRX�]* PR^\^SPRX�]
�X]cTVaPRX�]� _[daP[Xb\^ Rd[cdaP[ h TSdRP�
RX�] \d[cXRd[cdaP[ _PaP c^S^b� T X]cTaRd[cd�
aP[XSPS�

4] 2PcP[d�P Tbc^b _Pb^b bT WP] aTP[XiP�
S^ T] _PacT� _Ta^ b�[^ T] _PacT� hP `dT
R^\^ PaVd\T]cPaT\^b h bT _dTST eTa T]
?PbRdP[ � ((!�� 2^[TRcXe^ 8>4 � ((%�� ?P�
[PdSvaXPb � (('�� 0ZZPaX h 5TaaTa �!�������
c^SPe�P `dTSP QPbcP]cT RP\X]^ _^a aTR^�
aaTa _PaP `dT _^SP\^b aTUTaXa]^b P 2PcP[d�
�P R^\^ d]P b^RXTSPS S^]ST bT WP
X\_dTbc^ [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[� ;P PbX�
\X[PRX�]� [P X]cTVaPRX�]� P caPe|b ST [P SXb�
RaX\X]PRX�] _^bXcXeP R^] [^b _a^VaP\Pb
R^\_T]bPc^aX^b h� _PaRXP[\T]cT� T[ _[daP�
[Xb\^ Rd[cdaP[ _PaTRT] WPQTabT aTP[XiPS^�
?Ta^ ]^ Tb Pb� T] RdP]c^ P [P TSdRPRX�]
\d[cXRd[cdaP[ _PaP c^S^ T[ \d]S^ h [P TSd�
RPRX�] X]cTaRd[cdaP[� `dT cT]Sa�P X\_[�RXcP
[P XSTP ST X]cTaPRRX�] h T]aX`dTRX\XT]c^
ST c^S^b [^b \XT\Qa^b ST [P b^RXTSPS h
`dT T] 2PcP[d�P ]^ STYP ST bTa d] SXbRda�
b^� 3T WTRW^� _PaP 9� ?� ;X|VT^Xb � ((# h
 (('� [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ P�] Tb� T]
QdT]P _PacT ST 4da^_P� d] _a^hTRc^ b^QaT
T[ `dT STQT\^b X]cTaa^VPa]^b� \ub P�]
RdP]S^ c^SPe�P V^[_TP P P[Vd]^b Vad_^b [P
STbXVdP[SPS h T[ UaPRPb^�

;P Te^[dRX�] aTP[XiPSP T] 4b_P�P� h
2PcP[d�P� STQT bTa P]P[XiPSP P _PacXa ST [^
bdRTSXS^ R^] [^b VXcP]^b� d] R^[TRcXe^ R^]

� � §2PSP eTi `dT P_PaTRT d] ]dTe^ _a^Q[T\P b^RXP[� R^\^ [P TgcT]bX�] ST[ db^ ST [Pb Sa^VPb ^ T[ Pd�
\T]c^ ST [P eX^[T]RXP T]caT [^b Y�eT]Tb� T] bTVdXSP bT _aTcT]ST b^[dRX^]Pa[^ T[PQ^aP]S^ [^b R^aaTb_^]SXT]cTb
_a^VaP\Pb TSdRPcXe^b h R^]bXSTaP]S^ P [Pb TbRdT[Pb h P [^b _a^UTb^aTb R^\^ aTb_^]bPQ[Tb SXaTRc^b� ;P b^RXTSPS
RP\QXP T[ R^[^a ST bd SXbRdab^� BT ^[eXSP T[ T]U^`dT b^RXP[ ST [^b _a^Q[T\Pb h T[ P]u[XbXb ST bdb RPdbPb* h R^]
X]ST_T]ST]RXP ST[ ^aXVT] h ST [Pb _PdcPb ST STbPaa^[[^ ST Tbc^b UT]�\T]^b b^RXP[Tb� bT P�PST d]P ]dTeP dc^_�P
P [Pb _TcXRX^]Tb dc�_XRPb `dT b^QaT [P TSdRPRX�] bT _a^hTRcP]¨ �4bcTeT  ((&� _� '"��

#%$



d]P XST]cXSPS |c]XRP aTbXbcT]cT h b^QaT T[
`dT T] \ub ^RPbX^]Tb bT WP] P_[XRPS^ _^�
[�cXRPbST X]cTVaPRX�]¯[|PbT�VT]TaP[\T]cT�
PbX\X[PRX�]¯ T] [P b^RXTSPS h T] [P TbRdT�
[P!� 2^\^ [P [[TVPSP ST d] X\_^acP]cT
e^[d\T] ST X]\XVaP]cTb ST ^aXVT] Tg�
caP]YTa^ Tb aT[PcXeP\T]cT aTRXT]cT� [Pb _aX�
\TaPb PRcdPRX^]Tb `dT T]R^]caP\^b bT
SXaXVT] P [^b VXcP]^b� 0b�� _^a TYT\_[^� T]
[P T]bT�P]iP ^Q[XVPc^aXP� [P P]cTaX^a 4]bT�
�P]iP 6T]TaP[ 1ubXRP �6PaaXS^ h C^aaTb
 ('%�� bT WP §Tg_TaX\T]cPS^¨ R^]) TbRdT�
[Pb bTVaTVPSPb _PaP VXcP]^b ¯_^a TYT\_[^�
[Pb TbRdT[Pb _dT]cT¯ aTVXSPb _^a T[ R^]eT]X^
ST[ <X]XbcTaX^ ST 4SdRPRX�] h 2XT]RXP ST[
P�^  (&'"* Pd[Pb bTVaTVPSPb _PaP VXcP]^b ¯SX�
UTaT]cT ST [^b _aX\Ta^b� P _TbPa ST `dT bT
_dTST] _aTbT]cPa R^\^ d]P _a^_dTbcP X]cT�
VaPS^aP¯� h� UX]P[\T]cT� P[d\]PS^ VXcP]^ X]�
R^a_^aPS^ P [P TbRdT[P _�Q[XRP� RdhP
_aTbT]RXP VT]TaP[\T]cT Tbcu P_^hPSP _^a
\TSXSPb R^\_T]bPc^aXPb �?a^VaP\Pb ST
4SdRPRX�] 2^\_T]bPc^aXP P [^b `dT \ub
PST[P]cT ]^b aTUTaXaT\^b�� 4] TbcP �[cX\P
bXcdPRX�] ]^b T]R^]caP\^b PRcdP[\T]cT�
RdP]S^ hP ]^ b�[^ bT STUX]T [P SXeTabXSPS
Rd[cdaP[ T] T[ Pd[P _^a [P _aTbT]RXP ST VXcP�
]^b� _dTb T[ e^[d\T] ST P[d\]PS^ ST ^aX�
VT] X]\XVaP]cT WP XS^ RaTRXT]S^ ST U^a\P
R^]bXSTaPQ[T#�

4] T[ u\QXc^ R^]RaTc^ ST 2PcP[d�P� bT
SX^ d] _Pb^ \ub P[[u ST [P R^\_T]bPRX�]
RdP]S^ T] T[ P�^  ((! T[ 4U`QbdQ]U d̂ Tµ5^�

cU^iQ]U^d� P[ STUX]Xa T[ Rdaa�Rd[d\ ST [P
TSdRPRX�] _aX\PaXP �4U`QbdQ]U^d Tµ5^�

cU^iQ]U^d  ((!� h bTRd]SPaXP ^Q[XVPc^aXP
�4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d  ((!Q�� WXi^
d]P c�\XSP aTUTaT]RXP P §[P X]cTaRd[cdaP[X�

SPS¨� ?PaP T[ 4U`QbdQ]U^d TaP ]TRTbPaX^
`dT [Pb X]]d\TaPQ[Tb ^_RX^]Tb `dT SXPaXP�
\T]cT bT c^\P] bTP] R^WTaT]cTb R^] d]
_a^hTRc^ TSdRPcXe^ `dT cXT]SP WPRXP d]P
b^RXTSPS X]cTaRd[cdaP[ h `dT U^\T]cT [P RP�
_PRXSPS ST aT[PRX�] X]cTa_Tab^]P[ h [P X]�
bTaRX�] h PRcdPRX�] b^RXP[ � ((!� _� (%��
?Ta^ Tb T]  ((%� R^] [P _dQ[XRPRX�] ST[
§4YT CaP]beTabP[ b^QaT 4SdRPRX�] 8]cTaRd[�
cdaP[¨� RdP]S^ bT aTP[XiP d]P P_dTbcP \ub
R[PaP _PaP PeP]iPa WPRXP TbcT ]dTe^ \^ST�
[^� 4] TbcT S^Rd\T]c^ �4U`QbdQ]U^d Tµ5^�

cU^iQ]U^d�  ((%� bT PUXa\P `dT [P
TSdRPRX�] STQT _aT_PaPa P [Pb ]dTePb VT�
]TaPRX^]Tb _PaP [P eXSP T] [P b^RXTSPS RP�
cP[P]P� UX]P[XSPS `dT X\_[XRP STbPaa^[[Pa T]
c^S^b [^b P[d\]^b d] R^]Yd]c^ ST PRcXcd�
STb h P_cXcdSTb aTb_TRc^ P [P Rd[cdaP _a^�
_XP h [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[ TgXbcT]cT T]
[P b^RXTSPS h T] [P TbRdT[P) PaaPXV^ P [P
_a^_XP R^\d]XSPS h P_TacdaP� aTb_Tc^ h
SXu[^V^� c^[TaP]RXP h bT]cXS^ Ra�cXR^� R^]�
eXeT]RXP h bd_TaPRX�] R^]bcadRcXeP ST [^b
R^]U[XRc^b� T\_Pc�P h PUXa\PRX�] ST [P
_a^_XP XST]cXSPS� TcR� 4] TbcT \PaR^ bT
X]eXcP P[ _a^UTb^aPS^ P X]ca^SdRXa T] [Pb
TbRdT[Pb Tbc^b _[P]cTP\XT]c^b h `dT ]^
[^b eTP] R^\^ ^caP b^QaTRPaVP T] bd caP�
QPY^ S^RT]cT VT]TaPS^aP ST _aT^Rd_P�
RX�] h Tbca|b�

4[ S^Rd\T]c^ R^]bXSTaP `dT ]^ STQT
bTa d]P _auRcXRP TSdRPcXeP bd_TaUXRXP[� `dT
bT cT]VP `dT SPa P[ \PaVT] ST[ Rdaa�Rd[d\
^aSX]PaX^� ]X SXaXVXSP b�[^ P[ P[d\]PS^ \X�
]^aXcPaX^ Rd[cdaP[\T]cT SXUTaT]cT� ;P TSd�
RPRX�] X]cTaRd[cdaP[ Tbcu _T]bPSP _PaP c^S^
T[ P[d\]PS^ R^] [P UX]P[XSPS ST [[TVPa P [P
\T]RX^]PSP §R^\_TcT]RXP Rd[cdaP[¨ h _PaP

�!� ETa 5Ta]u]STi 4]VdXcP � ((%��

�"� ETa BTRaTcPaXPS^ =PRX^]P[ 6XcP]^ � ('!�� T] T[ `dT bT _aTbT]cP d] TbcdSX^ ST [Pb TbRdT[Pb _dT]cT _PaP
VXcP]^b PR^VXSPb P[ 2^]eT]X^ ST[ <X]XbcTaX^ ST 4SdRPRX�] h 2XT]RXP h T[ BTRaTcPaXPS^ =PRX^]P[ 6XcP]^�

�#� ;P _aTbT]RXP ST[ P[d\]PS^ ST ^aXVT] TgcaP]YTa^ T] [Pb Pd[Pb ST 2PcP[d�P ]^ bT WP \P]cT]XS^ _aTRX�
bP\T]cT TbcP]RPS^ P [^ [PaV^ ST [^b P�^b� 4bcP _aTbT]RXP bT eP X]RaT\T]cP]S^ P \TSXSP `dT bT eP] X]bcP[P]S^
UP\X[XPb� b^QaT c^S^ e�P aTPVad_PRX�] UP\X[XPa� ?^a TYT\_[^� TaP] !"�#%! T] T[ Rdab^ !����� � WTRW^ `dT R^]caPb�
cP R^] [^b  ����� `dT bT R^]cPQP] _^R^b P�^b P]cTb� T] T[ Rdab^  (( �(! �9^aSu]�  (('�� 4bcP Sd_[XRPRX�] bT WP
aTP[XiPS^ T] d]^b _^R^b P�^b h bT _a^]^bcXRP bd R^]cX]d^ RaTRX\XT]c^ �_^a T[ Pd\T]c^ ST[ PbT]cP\XT]c^ h [P
aTPVad_PRX�] ST UP\X[XPb��
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c^S^ RT]ca^ h Pd[P� 0b�� [^b ^QYTcXe^b ST
TbcP R^]RT_RX�] ST TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[
bTa�P]) caPQPYPa [Pb PRcXcdSTb X]cTaRd[cdaP[Tb
_^bXcXePb �aTb_TcPa� eP[^aPa� c^[TaPa� bd_TaPa
_aTYdXRX^b�* \TY^aPa T[ Pdc^R^]RT_c^ _Ta�
b^]P[� Rd[cdaP[ ^ PRPS|\XR^ �RdXSPa ST [P
XST]cXSPS Rd[cdaP[ _a^_XP� X]ca^SdRXa T[T�
\T]c^b Rd[cdaP[Tb SXUTaT]cTb�* _^cT]RXPa
[P R^]eXeT]RXP �STbRdQaXa _PaTRXS^b� Yd�
VPa h P_aT]STa R^^_TaPcXeP\T]cT� aTb^[�
eTa R^]bcadRcXeP\T]cT [^b R^]U[XRc^b� h
\TY^aPa [P XVdP[SPS ST ^_^acd]XSPSTb _PaP
c^S^ T[ P[d\]PS^ �\PgX\XiPa T[ aT]SX�
\XT]c^� PSTRdPa [^b RdaaXRd[d\� \P]XUTb�
cPa Tg_TRcPcXePb _^bXcXePb�� EXbc^b Tbc^b
^QYTcXe^b� dcX[XiP]S^ R^\^ aTUTaT]cT P 5�
>dT[[Tc � (( �� `dT SXUTaT]RXPQP [^b Tb�
UdTai^b ST _a^\^RX�] ST [P TSdRPRX�]
X]cTaRd[cdaP[ T] caTb _PaPSXV\Pb ¯[P _a^�
\^RX�] ST[ _[daP[Xb\^ Rd[cdaP[$� [P c^\P T]
R^]bXSTaPRX�] ST [Pb SXUTaT]RXPb Rd[cdaP[Tb%

h [P [dRWP R^]caP T[ aPRXb\^&¯ [P _^bXRX�]
c^\PSP T] TbcT S^Rd\T]c^ _^a [P 7U^UbQ�
\YdQd TU 3QdQ\e^iQ aTb_^]STa�P T] VaP] _Pa�
cT P[ bTVd]S^� Tb P STRXa� P [P c^\P T]
R^]bXSTaPRX�] ST [Pb SXUTaT]RXPb Rd[cdaP[Tb�

`dT _^bcd[P `dT Tb ]TRTbPaX^ _aT_PaPa P[
P[d\]PS^ _PaP eXeXa T] d]P b^RXTSPS Rd[�
cdaP[\T]cT SXeTabP� 3T TbcP U^a\P� b^]
R^X]RXST]cTb [^b _aX]RX_P[Tb ^QYTcXe^b ST
TbcT _PaPSXV\P) QdbRPa [P _PacXRX_PRX�] T
X\_[XRPRX�] ST [^b _PSaTb T] T[ _a^hTRc^
TSdRPcXe^� bT]bXQX[XiPa aTb_TRc^ P [P SXeTa�
bXSPS Rd[cdaP[� _a^\^eTa [P X\_[XRPRX�] ST[
_a^UTb^aPS^ h R^]bXSTaPa X\_^acP]cT [P
[T]VdP \PcTa]P� 4b^ b�� bX P]P[XiuaP\^b
R^] \ub _a^Ud]SXSPS T[ SXbRdab^ STQTa�P�
\^b \PcXiPa P[Vd]^b ST Tbc^b ^QYTcXe^b _^a
[Pb _aX^aXSPSTb h Tb_TRXUXRPRX^]Tb `dT P_P�
aTRT] T] T[ S^Rd\T]c^� R^\^ [P aTUTaT]RXP
P [Pb [T]VdPb \PcTa]Pb� `dT P _TbPa ST bTa
X\_^acP]cTb ]^ bT SdSP T] §bPRaXUXRPa¨
RdP]S^ bT RaTT \TY^a _aX^aXiPa ^caPb) ¨5c
bQj_^QR\U� `_b UZU]`\_� i cY^ cQSbYVYSQb \Q

_VUbdQ TU \U^WeQc ]Y^_bYdQbYQc �SQ\�� RUb}�

RUb����� aeU cU TURQ `bY_bYjQb \Q `_cYRY\YTQT

TU aeU d_T_ U\ Q\e]^QT_ `eUTQ T_]Y^Qb

_dbQc \U^WeQc TU WbQ^ `_dU^SYQ\YTQT QTQ`�

dQdYfQ QSdeQ\ �Y^W\}c� VbQ^S}c� Q\U]v^�����©

�4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d  ((%� _�  %��
0 _TbPa ST Tbc^ cP\QX|] Tb RXTac^ `dT T[
4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d ST]ca^ ST[

�$� ?PaP 5� >dT[[Tc� bX T[ _aX\Ta _PaPSXV\P bT X\_^]T bT eTa�P RaTRTa T[ ]�\Ta^ ST TbRdT[Pb `dT cXT]T]
b�[^ P[d\]PS^ ST d] STcTa\X]PS^ Vad_^ |c]XR^ aTRXQXT]S^ T]bT�P]iP T] bd [T]VdP _a^_XP� P[ \T]^b SdaP]cT
[^b _aX\Ta^b P�^b ST TbR^[PaXSPS� 4] TbcT R^]cTgc^� [P TbRdT[P YdVPa�P d] a^[ R^\_[T\T]cPaX^ P[ ST [P UP\X[XP T]
[^ aTUTaT]cT P [P X]XRXPRX�] T] [^b eP[^aTb Rd[cdaP[Tb h aT[XVX^b^b� _Ta^ ]^ STYPa�P ST VT]TaPa _a^Q[T\Pb ST ^aVP�
]XiPRX�] h `dTYPb ST [^b _PSaTb T] [^b RT]ca^b S^]ST ]^ WPhP d]P R^]RT]caPRX�] bdUXRXT]cT _PaP RaTPa d]P Tb�
RdT[P |c]XRP� ?PaP 5� >dT[[Tc� Pd]`dT TbcT \^ST[^ R^\_^acP eT]cPYPb _PaP P[Vd]Pb R^\d]XSPSTb Rd[cdaP[Tb
�c|a\X]^ `dT P \T]dS^ bT dcX[XiP T] @dTQTR� _Ta^ `dT RPSP eTi Tb \ub RaXcXRPS^ hP `dT bT R^]bXSTaP `dT SX�
eXST P [P b^RXTSPS `dTQT`dTbP�� ]^ bTa�P [^ PSTRdPS^ P[ aTbP[cPa T[ _[daP[Xb\^ Rd[cdaP[ ST]ca^ ST[ bXbcT\P TSd�
RPcXe^�

�%� 4[ bTVd]S^ _PaPSXV\P� QPbPS^ T] [P c^\P T] R^]bXSTaPRX�] ST [Pb SXUTaT]RXPb Rd[cdaP[Tb� cXT]T R^\^
TYT ]^ [P _a^\^RX�] ST [Pb XST]cXUXRPRX^]Tb h [Pb Rd[cdaPb \X]^aXcPaXPb� bX]^ [P _aT_PaPRX�] ST[ P[d\]PS^ _PaP
eXeXa T] d]P b^RXTSPS Rd[cdaP[\T]cT SXeTabP� 4] TbcT \^ST[^ bT c^\P] X]XRXPcXePb R^] T[ ^QYTcXe^ ST) R^]bXSTaPa
[P [T]VdP \PcTa]P d] _d]cP[ X\_^acP]cT ST[ P_aT]SXiPYT TbR^[Pa h� T] _PacXRd[Pa� ST[ P_aT]SXiPYT ST [P [T]VdP ST
T]bT�P]iP* QdbRPa [P _PacXRX_PRX�] T X\_[XRPRX�] ST [^b _PSaTb T] T[ _a^hTRc^ TSdRPcXe^ ST [P TbRdT[P* bT]bXQX�
[XiPa `dT [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[ Tb d] UT]�\T]^ R^] T[ `dT STQTau] R^]eXeXa T] [P b^RXTSPS h `dT Tb R^\�] P[
aTbc^ ST[ _[P]TcP ¯Tbc^ bT aTP[XiPa�P T] TbRdT[Pb `dT cT]VP] ^ ]^ SXeTabXSPS T] [Pb Pd[Pb¯* _a^\^eTa [P X\_[XRP�
RX�] ST[ _a^UTb^aPS^ T] d] _a^hTRc^ `dT� bX] _a^\^eTa [^b _PacXRd[PaXb\^b Rd[cdaP[Tb� _aTcT]ST STbPaa^[[Pa T]
c^S^ T[ P[d\]PS^ T[ _[PRTa h [P RP_PRXSPS ST caPQPYPa T] [P R^]bcadRRX�] ST d]P b^RXTSPS T] `dT [P SXUTaT]RXP
Tb d] UPRc^a ST R^WTbX�] \ub `dT ST SXeXbX�]�

�&� 4[ �[cX\^ \^ST[^� RT]caPS^ T] [P [dRWP R^]caP T[ aPRXb\^� Tb R^]bXSTaPS^ _^a >dT[[Tc d] aTUTaT]cT ST
c^S^b [^b STUT]b^aTb ST [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ P _TbPa ST `dT Tb TeXST]cT `dT� bTV�] T[ _PaPSXV\P� TbcT
|]UPbXb _dTST ePaXPa�
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?[P] 8]cTaST_PacP\T]cP[ ST 8]\XVaPRX�]
!�� ��# �CUSbUdQbYQ `Ub Q \Q 9]]YWbQSY�

!�� � aTP[XiP d] _a^VaP\P ST P_aT]SXiPYT
ST [P [T]VdP h Rd[cdaP uaPQTb� 4bcT _a^VaP�
\P _aTcT]ST _a^\^eTa Rdab^b _PaP T[
P[d\]PS^ _a^RTST]cT ST [P Rd[cdaP uaPQT�
T] [Pb TbRdT[Pb ST i^]P ST P[cP R^]RT]caP�
RX�] ST TbcT P[d\]PS^� _PaP `dT [P R^]bTa�
eT] h P [P eTi bT bXT]cP] PR^VXS^b T]
2PcP[d�P� 4bcT _a^VaP\P Tb ST [XQaT T[TR�
RX�] h bT STbPaa^[[Pau T] W^aPaX^ TgcaPTbR^�
[Pa�

4] 2PcP[d�P� TbcPb ^aXT]cPRX^]Tb X]cTa�
Rd[cdaP[Tb caPb[PSP] P [^b RT]ca^b TbR^[P�
aTb [P b^[XRXcdS ST `dT [T]cP\T]cT ePhP]
PS^_cP]S^ ¯T] T[ ?a^hTRc^ 4SdRPcXe^ h
T[ ?a^hTRc^ 2daaXRd[Pa¯ bdb ^QYTcXe^b �_^�
R^b T] d] _aX]RX_X^ _PaP PbTVdaPa `dT bT
[[TePau] aTP[\T]cT P [P _auRcXRP T Xa PeP]�
iP]S^ _a^VaTbXeP\T]cT�� ?PaP R^]bTVdXa[^�
bT _a^_^aRX^]P] P[Vd]^b RaXcTaX^b QubXR^b
_PaP T[PQ^aPa T[ ?a^hTRc^ 4SdRPcXe^ ST
2T]ca^ T] [P [�]TP ST [P X]cTaRd[cdaP[XSPS�
T]caT ^ca^b) _a^_^]Ta [�]TPb ST PRcdPRX�]
_PaP TaaPSXRPa _aTYdXRX^b� aTU[TgX^]Pa b^QaT
[P b^RXTSPS \d[cXRd[cdaP[ h [^ `dT aT_aT�
bT]cP* PbTVdaPa [P _PacXRX_PRX�] ST [^b
_PSaTb* _aX^aXiPa T[ SXbT�^ ST ^QYTcXe^b
T] c^a]^ ST [P X]cTaRd[cdaP[XSPS h STQPcXa
STbST uaTPb SXUTaT]cTb _a^_dTbcPb Rd[cd�
aP[Tb��� ?PaP RTaaPa TbcP aTUTaT]RXP P [P Te^�

[dRX�] aTP[XiPSP� Tb X]cTaTbP]cT bT�P[Pa
R�\^ T] T[ Rdab^ !����� [P _^[�cXRP ST
TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ ST[ 4U`QbdQ]U^d

Tµ5^cU^iQ]U^d bT RT]caP h STUX]T P _PacXa
ST RX]R^ VaP]STb u\QXc^b ST PRcdPRX�]) [P
PR^VXSP P [P TbRdT[P ST[ P[d\]PS^ aTRX|]
[[TVPS^ �eTa 4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d

!�� �* T[ P_^h^ T] [P TbR^[PaXiPRX�] ST[
P[d\]PS^ TgcaP]YTa^* [P U^a\PRX�] ST[
_a^UTb^aPS^ b^QaT TSdRPRX�] X]cTaRd[cd�
aP[* T[ P_^h^ P [P S^RT]RXP �\PcTaXP[Tb SX�
SuRcXR^b�* h [P _a^\^RX�] h _PacXRX_PRX�]
T] u\QXc^b ST STQPcT b^QaT TSdRPRX�] X]�
cTaRd[cdaP[ �2PbcT[[P !�� �'�

4; 34B0AA>;;> 34 ;0 43D2028È=
8=C4A2D;CDA0;

D]P ST [Pb _aX\TaPb PRcdPRX^]Tb `dT bdaVT]
P[ bd_TaPa� T] VaP] _PacT� [Pb P]cTaX^aTb _ [̂�cX�
RPb ST TgR[dbX�] h bTVaTVPRX�] Tb [P RaTPRX�]
ST[ ?a^VaP\P ST 4SdRPRX�] 2^\_T]bPc^aXP(�
4] T[ Rdab^  (((�!���� ' _a^UTbX^]P[Tb �_a^�
UTb^aPS^ ST T]bT�P]iP ^Q[XVPc^aXP� h RX]R^
PbXbcT]cTb b^RXP[Tb WP] aTP[XiPS^ PRcdPRX^]Tb
T] $�� RT]ca^b ST c^SP 2PcP[d�P �T] "�� ST
U^a\P X]cT]bXeP h T] !�� ST U^a\P _d]cdP[��
2^] TbcP _[P]cX[[P� P \T]dS^ ]^ bT _dTST
SPa aTb_dTbcP P c^SPb [Pb ST\P]SPb h bT eT]
^Q[XVPS^b P bT[TRRX^]Pa [^b RPb^b �� HP T]
 ((& <� 1Pac^[^\| _^]�P ST \P]XUXTbc^ [P

�'� ?PaP d] P]u[XbXb T] _a^Ud]SXSPS ST TbcPb PRcdPRX^]Tb \ub P[[u ST [^ Tg_dTbc^ bT _dTST R^]bd[cPa 6P�
aaTcP �!��!��

�(� 4] 4b_P�P� [P 4SdRPRX�] 2^\_T]bPc^aXP bT X]XRXP T]  ('" �BUQ\ 4USbUd_ !& ST PQaX[  ('"� 1>4   
\Ph^� R^] [P RaTPRX�] ST d] _a^VaP\P Tb_TR�UXR^ _PaP QT]TUXRXPa [Pb i^]Pb VT^VauUXRPb ^ Vad_^b ST _^Q[PRX�]
`dT _^a bdb Tb_TRXP[Tb RPaPRcTa�bcXRPb aT`dXTaT] d]P PcT]RX�] TSdRPcXeP _aTUTaT]cT� 0 UX]P[Tb ST  ((� bT UXa\�
T[ R^]eT]X^ _^a T[ `dT T[ 4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d ST [P 6T]TaP[XcPc Pbd\�P T[ _a^VaP\P T] 2PcP[d�P� \^�
\T]c^ P _PacXa ST[ RdP[ bT RT]caP T] [P _aTbcPRX�] ST PhdSP _PaP [P _[T]P X]cTVaPRX�] ST[ P[d\]PS^ R^] _a^Q[T�
\Pb ST \PaVX]PRX�] b^RXP[ ¯T] [P _auRcXRP [^b P[d\]^b T] aXTbV^ ST \PaVX]PRX�] b^RXP[ b^] _aX]RX_P[\T]cT [^b
ST Tc]XP VXcP]P h [^b ST ^aXVT] X]\XVaP]cT� R^]RaTcP\T]cT [^b ST[ [[P\PS^ CTaRTa <d]S^ �eTa 2aTb_^  ((&* 6P�
aaTcP  (((* ;[Te^c !���* T]caT ^ca^b��

� �� 4[ ?42 ]^ PRc�P T] c^SPb [Pb TbRdT[Pb `dT cXT]T] P[d\]^b ST ^aXVT] TgcaP]YTa^ ¯^ VXcP]^b¯� bX]^ `dT
[^ WPRT T] [Tb TbRdT[Pb `dT [^ b^[XRXcP] ^UXRXP[\T]cT� §8]b_TRRX�] ST 4]bT�P]iP� cT]XT]S^ T] RdT]cP [Pb _a^_dTb�
cPb ST[ _a^UTb^aPS^ ST[ _a^VaP\P Tb `dXT] STRXST Rdu[Tb bTau] [^b RT]ca^b S^]ST bT caPQPYPau SdaP]cT T[ Rdab^�
3TQXS^ P [P VaP] RP]cXSPS ST b^[XRXcdSTb `dT aTRXQT] bT STQT SPa _aTUTaT]RXP P d]Pb TbRdT[Pb STcTa\X]PSPb T
X]cT]cPa R^\QX]Pa SXUTaT]cTb ]XeT[Tb) [Pb `dT WP] aTRXQXS^ P[d\]^b X]\XVaP]cTb _^a _aX\TaP eTi R^] [Pb `dT WP�
Q�P] X]XRXPS^ d] _a^RTb^ X]cTaRd[cdaP[� ?^a T[[^ Tb WPQXcdP[ `dT [^b _a^UTb^aTb ST[ _TR ]^ ePhP] c^S^b [^b Rdab^b
P [Pb \Xb\Pb TbRdT[Pb) _dTST] Xa d] P�^� P[ bXVdXT]cT ]^� h e^[eTa P[ cTaRTa^¨ �2aTb_^  ((&� _� %#$�� BX] T\QPaV^�
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STb_a^_^aRX�] T]caT [P RP]cXSPS ST Ud]RX^�
]Tb h caPQPY^b PbXV]PS^b h T[ ]�\Ta^ ST
_a^UTbX^]P[Tb ST[ _a^VaP\P� h \ub RdP]S^
bT _aTcT]ST PQP]S^]Pa T[ \^ST[^ R^\�
_T]bPc^aX^ _PaP PeP]iPa WPRXP T[ \^ST[^
X]cTaRd[cdaP[� 6T]TaP[\T]cT bT T]RdT]caP]
STbQ^aSPS^b _^a [P bd\P ST [Pb ST\P]SPb
X]XRXP[Tb h [Pb `dT P [^ [PaV^ ST[ Rdab^ [Tb
eP] [[TVP]S^�

=dTbca^b SPc^b  aTU[TYP] `dT T] T[ Rda�
b^ !����� T[   �$� ST [^b S^RT]cTb T]caT�
eXbcPS^b WPQ�P] aTRXQXS^ P_^h^ ST[
?a^VaP\P ST 4SdRPRX�] 2^\_T]bPĉ aXP h d]
 $�"� [^ WPQ�P aTRXQXS^ T] Rdab^b P]cTaX̂ aTb�
;Pb X]cTaeT]RX^]Tb bT WP] aTP[XiPS^ _aX]RX_P[�
\T]cT T] T[ ]XeT[ ST _aX\PaXP h T] Pd[Pb S^]�
ST WPh P[d\]PS^ VXcP]^ h ST ^aXVT] PUaXRP]^
�_^a ĉa^ [PS �̂ T] T[ ($� ST [^b RT]ca^b `dT

]^ cXT]T] VXcP]^b ^ X]\XVaP]cTb PUaXRP]^b
]^ WP X]cTaeT]XS^ T[ _a^VaP\P� !� 2^\^ Tb
[�VXR^� bX [P T[TRRX�] bT WPRT T] Ud]RX�] ST
[P _aTbT]RXP ST d]^b STcTa\X]PS^b R^[TRcX�
e^b� |bcP X]RaT\T]cP [Pb _^bXQX[XSPSTb ST
`dT T[ RT]ca^ bTP TbR^VXS^ _PaP [[TePa P
RPQ^ [P X]cTaeT]RX�]� 2^]^RXT]S^ [P SXbcaX�
QdRX�] ST[ P[d\]PS^ \X]^aXcPaX^ �9^aSu]
 (('* 0[\TSP� AdQ� h 0]c�] !���� h T[ RaX�
cTaX^ ST T[TRRX�] ST [^b RT]ca^b S^]ST X]�
cTaeXT]T] Tb TeXST]cT `dT bT caPcP b^QaT
c^S^ ST RT]ca^b ST cXcd[PaXSPS _�Q[XRP
� %� �� P]cT T[ "�'� ST cXcd[PaXSPS _aXeP�
SP ¯R^]RTacPSP ^ ]^��

;Pb PRcdPRX^]Tb [[TePSPb P RPQ^ _^a
Tbc^b _a^UTbX^]P[Tb T] [^b RT]ca^b WP]
bXS^) [P PS^_RX�] ST \TSXSPb ST PR^VX�
SP �"&�$��� UPRX[XcPa \PcTaXP[ PSTRdPS^

bT X]cT]cP ]^ STYPa ST [PS^ P`dT[[Pb TbRdT[Pb `dT aTP[\T]cT [^ ]TRTbXcP]� Tb P STRXa� [Pb `dT cXT]T] d] X\_^a�
cP]cT _^aRT]cPYT ST P[d\]PS^ ST ^aXVT] TgcaP]YTa^ ^ VXcP]^b�

�  � 4[ caPQPY^ _a^_X^ `dT _aTbT]cP\^b ¯T\_�aXRP\T]cT UX]P[XiPS^ T] T]Ta^ ST !�� ¯ bT QPbP T] d]P
T]RdTbcP P S^RT]cTb ST TSdRPRX�] _aX\PaXP h bTRd]SPaXP ^Q[XVPc^aXP ST [^b RT]ca^b _�Q[XR^b �&#�$��� _aXeP�
S^b ���(�� h _aXePS^b R^]RTacPS^b �!#�%�� ST 2PcP[d�P� 0 _PacXa ST [^b RT]b^b ST S^RT]cTb ST[ 3T_PacP\T]c
ST T]bT�P]iP ST[ Rdab^ !����� � bT RP[Rd[� [P \dTbcaP ]TRTbPaXP `dT ]^b _Ta\XcXTbT cT]Ta d] VaPS^ ST Taa^a
�_cX\^ bT�P]iP ST[ Rdab^ !����� � bT RP[Rd[� [P \dTbcaP ]TRTbPaXP `dT ]^b _Ta\XcXTbT cT]Ta d] VaPS^ ST
Taa^a �_cX\^ _PaP _^STa� _^bcTaX^a\T]cT� aTP[XiPa [^b P]u[XbXb QXePaXPS^b bX] X]RaT\T]cPa[^ R^]bXSTa�
PQ[T\T]cT� 3T TbcP U^a\P� [P \dTbcaP `dTS� T] &#� S^RT]cTb� `dT T] T[ RPb^ \ub STbUPe^aPQ[T �_,`,$��� h
R^] T[ ($�$� ST R^]UXP]iP aT_aTbT]cPQP d] VaPS^ ST Taa^a ST[ "�%� ;P bT[TRRX�] ST [P \dTbcaP UdT aTP[XiPSP P
_PacXa ST [P T[TRRX�] P[TPc^aXP ST RT]ca^b S^RT]cTb ST[ [XbcPS^ ST [^b TgXbcT]cTb� 4[ �]XR^ X]R^]eT]XT]cT UdT `dT
aTbd[cPQP \dh RPa^ cT]Ta R^\^ RaXcTaX^ aTP[XiPa d]P T]caTeXbcP _^a ]XeT[ h RT]ca^� \^cXe^ _^a T[ RdP[ bT ^_c� _^a
`dT T] RPSP RT]ca^ ST _aX\PaXP bT WXRXTaP] caTb T]caTeXbcPb P S^RT]cTb ST SXUTaT]cTb Rdab^b� Tb_TRXP[XSPSTb���
R^\^ cP\QX|] T] [^b ST bTRd]SPaXP ^Q[XVPc^aXP� ;P SXeTabXUXRPRX�] ST [^b T]caTeXbcPS^b ST]ca^ ST[ RT]ca^ \ub
[P T[TRRX�] P[TPc^aXP ST RT]ca^b WPRT `dT R^]bXSTaT\^b `dT [P \dTbcaP aTb_^]ST P[ RaXcTaX^ ST P[TPc^aXTSPS�

� !� 4] TbcT _d]c^� d]P ST [Pb P_^acPRX^]Tb ST ]dTbca^ TbcdSX^ Tb P]P[XiPa [P _TaRT_RX�] ST[ _a^UTb^�
aPS^ b^QaT bX [^ `dT WPRT T[ _TR Tb �cX[ h bdUXRXT]cT� ?Ta^ P]cTb _TSX\^b `dT _d]cdPaP] T[ _a^VaP\P T]caT
 h  �� TbRP[P P [P `dT [^b S^RT]cTb TbcPQP] PR^bcd\QaPS^b� ;^b `dT cXT]T] ^ WP] cT]XS^ T[ _a^VaP\P P_adT�
QP] bd PRcdPRX�] R^] d]P \TSXP ST $�$� 3Tcaub ST TbcP ]^cP� T] V[^QP[ QPYP� Tbcu [P _^bcdaP Ra�cXRP ST [^b
T]caTeXbcPS^b� 4bcP _d]cdPRX�] ]^ SXa�P ]PSP bX ]^ ]^b aTUTaX\^b P [^ `dT ]^ PRPQP ST Ud]RX^]Pa h \ub _T]�
bP]S^ `dT T] P[Vd]^b RPb^b ]^ bT caPcP ST `dT R^]bXSTaT] `dT T[ _a^VaP\P PRc�T \P[� bX]^ `dT ]^ [[TVP P
RdQaXa c^SPb [Pb ]TRTbXSPSTb h ]^ [Tb STSXRP] T[ cXT\_^ `dT aT`dXTaT] �aTR^aST\^b `dT T[ _a^VaP\P STQT
TbR^VTa [Pb TbRdT[Pb `dT PcXT]ST RPSP Rdab^� PST\ub� R^\^ ]^b R^\T]cPQP P[Vd]^ ST [^b _a^UTbX^]P[Tb) ¨^_
cU `eUTU Yb Q dQ^d_c SU^db_c i XQSUb\_ RYU^��� ^_ dU^U]_c ceVYSYU^dU dYU]`_��� _� ]UZ_b� ceVYSYU^dU `Ubc_^Q\©��

0b�� P [P _aTVd]cP ST bX P[V^ ST [^ `dT WP WTRW^ T[ _a^VaP\P T] bd Pd[P [Tb WP aTbd[cPS^ _^R^ �cX[� [^ \ub
UaTRdT]cT Tb `dT aTb_^]SP] `dT c^S^ Tb �cX[ �$'�$�� TbcP aTb_dTbcP Tb \ub T[TePSP T] [^b RT]ca^b h Pd[Pb
R^] \Ph^a _aTbT]RXP ST P[d\]PS^ ST ^aXVT] X]\XVaP]cT� h ^ca^b X]bXbcT] SXaTRcP\T]cT `dT Tb X]bdUXRXT]cT
[^ `dT bT WPRT � '�$��� B^] _^R^b [^b `dT eP] \ub P[[u T] bdb Ra�cXRPb� B�[^ T[ #� SXRT `dT ]^ bXaeT] ST
]PSP [Pb X]cTaeT]RX^]Tb ST[ _a^VaP\P� 4] b�]cTbXb� [P QPYP _d]cdPRX�] h [P Ra�cXRP bT VT]TaP] T] [P _TaRT_�
RX�] ST `dT [^ WTRW^ STbST T[ _a^VaP\P Tb X]bdUXRXT]cT RdP]S^ bT R^]bXVdT `dT ePhP] P[ RT]ca^ h P[ Pd[P�
_Ta^ cP\QX|] R^\_^acP [P ST\P]SP ST \ub P_^h^�
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�!&��� aTUdTai^ T] T[ Pd[P �! �� "� ^c^aVPa
QTRPb ST [XQa^b � $�'�� h ST R^\TS^a
� !��� PbTb^aPa P[ _a^UTb^aPS^ � #�$��� aT�
U^aiPa UdTaP ST[ Pd[P � "�$��� ^aVP]XiPa Y^a�
]PSPb Tb_TR�UXRPb b^QaT SXeTabXSPS Rd[cdaP[
�%�$��� ^aVP]XiPa U^a\PRX�] ST _a^UTb^aP�
S^ h [dRWPa R^]caP T[ PQbT]cXb\^ �"�"���
4bcT R^]Yd]c^ ST PRcdPRX^]Tb bT aTP[XiP
cP]c^ T] _aX\PaXP R^\^ T] bTRd]SPaXP ^Q[X�
VPc^aXP #� _Ta^ bX SXUTaT]RXP\^b T]caT Tb�
RdT[Pb _�Q[XRPb h _aXePSPb �R^]RTacPSPb ^
]^�� [Pb bTVd]SPb X]RaT\T]cP] [P aTb_dTbcP
ST `dT T[ _a^VaP\P cXT]T R^\^ d]P ST bdb
_aX]RX_P[Tb PRcdPRX^]Tb SPa QTRPb _PaP [X�
Qa^b �!'�$�� h R^\TS^a �!'�$��� 3T [^b aT�
bd[cPS^b ]^ _^ST\^b STSdRXa $ `dT T]
Tbc^b RT]ca^b [Pb X]cTaeT]RX^]Tb b^] \ub
R^\_T]bPc^aXPb `dT X]cTaRd[cdaP[Tb� _Ta^
STQTa�P\^b _aTVd]cPa]^b _^a [P cT]ST]RXP
\P]XUTbcPSP ¯PST\ub ST X]cTaa^VPa]^b b^�
QaT bX [P RPdbP Tb [P ST\P]SP `dT WPRT]
[^b _a^_X^b RT]ca^b ^ QXT] [P ^UTacP ST[ _a^�
VaP\P� qbcT bTa�P T[ _P]^aP\P PRcdP[ ST [Pb
X]cTaeT]RX^]Tb `dT bT aTP[XiP] P ]XeT[ \ub
VT]TaP[ T] 2PcP[d�P ¯P_PacT STYP\^b PR�
cdPRX^]Tb R^]RaTcPb ST u\QXc^ \d]XRX_P[ ^
TbR^[Pa¯ Yd]c^ R^] [P cPaTP `dT eXT]T ST�
bT\_P�P]S^ T] T[ Pb_TRc^ [X]V��bcXR^ T[
BTaeTX S´4]bT]hP\T]c ST[ 2PcP[v �B4342��
b^QaT c^S^ T] [P X]R^a_^aPRX�] cPaS�P ST
P[d\]PS^ ST ^aXVT] X]\XVaP]cT �2PbcT[[P
 (((� h `dT Tb \TY^a eP[^aPS^ T]caT [^b
S^RT]cTb �[P \TSXP ST [P RXcPSP TbRP[P T]caT
 h  � Tb ST %�"�� Pd]`dT ]^ Pb� [P R^^aSX]P�
RX�] R^] T[ P]cTaX^a _a^VaP\P �eTa 6PaaTcP
!��!��

4[ ?a^VaP\P ST 4SdRPRX�] 2^\_T]bP�
c^aXP cXT]T cP\QX|] ^ca^b ^QYTcXe^b `dT ]^
P_PaTRT] Tg_[�RXcP\T]cT T]caT [^b T]caTeXb�
cPS^b) [P bT]bXQX[XiPRX�] ST [^b RT]ca^b T]
TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[� Pb� R^\^ PhdSPa P [P

PSP_cPRX�] ST[ Rdaa�Rd[d\ P |bcP �2PbcT[[P
!�� �� 4[ STb_[TVP\XT]c^ h [P R^]RaTRX�]
ST[ Rdaa�Rd[d\� _a^RTb^b `dT aT`dXTaT] d]
R^]Yd]c^ ST STRXbX^]Tb� bT R^]bXSTaP ST�
QT] cT]Ta _aTbT]cTb [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST
RPSP RT]ca^ h b^] STRXbX^]Tb `dT `dTSP]
aTR^VXSPb T]) T[ _a^hTRc^ TSdRPcXe^ ST
RT]ca^ �?42�� T] T[ _a^hTRc^ RdaaXRd[Pa ST
RT]ca^ �?22� h T] [P _a^VaP\PRX�] ST RXR[^
�3T_PacP\T]c S´4]bT]hP\T]c�  (($�� ?PaP
T[ 3T_PacP\T]c S´4]bT]hP\T]c� T[ _a^hTR�
c^ TSdRPcXe^ ST RT]ca^ bT R^\_^]T ST [^b
_aX]RX_X^b _TSPV�VXR^b h ^aVP]XiPcXe^b h
ST[ _a^hTRc^ [X]V��bcXR^� ?^a bd _PacT� T[
_a^hTRc^ RdaaXRd[Pa �?22� Tb d] S^Rd\T]c^
T\X]T]cT\T]cT _TSPV�VXR^ `dT R^]bcXcdhT
d] X]bcad\T]c^ QubXR^ _PaP R^]RaTcPa [^b
_[P]cTP\XT]c^b h ^_RX^]Tb `dT aTb_TcT]
[^b _aX]RX_X^b h [Pb _aTbRaX_RX^]Tb ST[ Rd�
aa�Rd[d\� [P ^aVP]XiPRX�] TbcadRcdaP[ ST[
bXbcT\P TSdRPcXe^ h [P SXeTabXSPS ST RPaPR�
cTa�bcXRPb ST[ P[d\]PS^� H� _^a �[cX\^� [P
_a^VaP\PRX�] ST RXR[^ Tb [P �[cX\P R^]RaT�
RX�] ST[ Rdaa�Rd[d\� `dT bT ^aVP]XiP _^a
d]XSPSTb ST _a^VaP\PRX�]� h S^]ST bT
R^]RaTcP] h P_[XRP] [Pb PSP_cPRX^]Tb `dT
_Ta\XcT T[ STb_[XTVdT ST[ Rdaa�Rd[d\�

?PaP 0� 9^aSu] � (('�� T[ _a^RTb^ _PaP
T[PQ^aPa d] Rdaa�Rd[d\ X]cTaRd[cdaP[ T] [^b
RT]ca^b R^]bcP ST caTb TcP_Pb [�VXRPb) T[P�
Q^aPa d] _a^hTRc^ TSdRPcXe^ ST RT]ca^
�?42� `dT cT]VP T] RdT]cP T[ X]cTaRd[cdaP[Xb�
\^* caPSdRXa TbcPb X]cT]RX^]Tb T] d] _a^�
hTRc^ RdaaXRd[Pa ST RT]ca^ �?22� R^]RaTc^* h
R^]RaTcPa [P \P]TaP `dT bT _dTST caPQPYPa
T[ X]cTaRd[cdaP[Xb\^ T] [Pb SXUTaT]cTb uaTPb
RdaaXRd[PaTb� ;^b Pdc^aTb� R^\^ T[ \Xb\^
4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U d̂ � ((%*  ((%Q��
SP] d]P bTaXT ST ^aXT]cPRX^]Tb _PaP `dT bT
cT]VP T] R^]bXSTaPRX�] [P X]cTaRd[cdaP[XSPS
T] [^b RXcPS^b S^Rd\T]c^b ST U^a\P `dT

� "� 4bcT _^aRT]cPYT bT R^]bcadhT P _PacXa ST aTb_dTbcPb R^\^ `dT TbcT _a^UTbX^]P[ caPQPYP P[Vd]P \PcTaXP
R^] d] P[d\]^ ^ \ub ST [P \Xb\P Pd[P� caPQPYP ^ PcXT]ST P[V�] P[d\]^ ST U^a\P X]SXeXSdP[� TcR�

� #� HP `dT ]^ bT ^QbTaeP] SXUTaT]RXPb TbcPS�bcXRP\T]cT bXV]XUXRPcXePb T]caT [Pb aTb_dTbcPb SPSPb _^a [^b
S^RT]cTb� ?Ta^ aTR^aST\^b `dT� T] [^b RT]ca^b ST bTRd]SPaXP� T[ _TR Tbcu \T]^b _aTbT]cT�

� $� ?^a [^b _^R^b S^RT]cTb ST [P _aXePSP `dT WP] cT]XS^ P_^h^ ^ X]cTaeT]RX�] ST[ _TR h `dT ]^ _Ta\XcT
[P P_PaXRX�] ST SXUTaT]RXPb TbcPS�bcXRP\T]cT bXV]XUXRPcXePb�
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X\_aTV]T [P _auRcXRP R^cXSXP]P ST [^b RT]�
ca^b TbR^[PaTb� ?^a Tb^ ]^b _aTVd]cP\^b bX
TbcPb ^aXT]cPRX^]Tb WP] cT]XS^ P[Vd]P aT�
_TaRdbX�] T] [^b RT]ca^b h T] `d| VaPS^ T[
?a^hTRc^ 4SdRPcXe^ ST 2T]ca^� T[ ?a^hTRc^
2daaXRd[Pa ST 2T]ca^ h [Pb uaTPb RdaaXRd[P�
aTb WP] cT]XS^ T] RdT]cP `dT eXeX\^b T]
d]P b^RXTSPS \d[cXRd[cdaP[ h bT WP] PSP_�
cPS^ P TbcP aTP[XSPS�

2T]cau]S^]^b T] T[ ?a^hTRc^ 4SdRPcX�
e^ ST 2T]ca^� WT\^b _TSXS^ P ]dTbca^b X]�
cTa[^Rdc^aTb `dT ]^b SXVP] T] `d| VaPS^
RaTT] `dT bT WP] §TbcPQ[TRXS^ RaXcTaX^b R^�
\d]Tb _PaP caPQPYPa [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[¨
T] bd RT]ca^� ;Pb aTb_dTbcPb P_d]cP] `dT
d]  $�$� ST[ _a^UTb^aPS^ RaTT `dT bT WP]
PSP_cPS^ §\dRW^¨ h d] "$� §QPbcP]cT¨�
\XT]caPb `dT d] "!�$� R^]bXSTaP `dT
§_^R^¨ h d] (� §]PSP¨� 2^\^ T] ^caPb ^RP�
bX^]Tb� Tbc^b SPc^b bT _dTST] SXUTaT]RXPa
ST U^a\P `dT ]^b X]SXRP] `dX|]Tb b^] [^b
`dT \ub WP] PSP_cPS^ T[ _TR P [P SXeTabX�
SPS Rd[cdaP[) bT caPcP ST[ _a^UTb^aPS^ ST
_aX\PaXP �\TSXP) !�&� % ¯\XT]caPb `dT T]caT
T[ _a^UTb^aPS^ ST T]bT�P]iP bTRd]SPaXP
^Q[XVPc^aXP bT _XT]bP `dT [P PSP_cPRX�] Tb
\T]^a� [P \TSXP ^QcT]XSP Tb !�$� CP\QX|]
Tb X\_^acP]cT \T]RX^]Pa `dT [P _aTbT]RXP
ST d]^b STcTa\X]PS^b X]\XVaP]cTb� ]^ VX�
cP]^b� _a^e^RP \Ph^a PSP_cPRX�] ST[ _TR P
[P SXeTabXSPS� 0 \TSXSP `dT bT X]RaT\T]cP
[P _aTbT]RXP ST P[d\]PS^ ST ^aXVT] X]\X�
VaP]cT T] T[ RT]ca^ Pd\T]cP T[ VaPS^ ST
PSP_cPRX�] P [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[ ST[ _a^�
hTRc^ TSdRPcXe^ ST RT]ca^) bX T] RT]ca^b
S^]ST ]^ WPh� [P \TSXP bT bXc�P T] §_^RP
PSP_cPRX�]¨ �\TSXP) !�� T] [^b `dT aT_aT�
bT]cP] \ub ST d] $� ]^b P_a^gX\P\^b P
§QPbcP]cT PSP_cPRX�]¨ �\TSXP) !�'�� =^ ^Qb�
cP]cT X]U[dhT] STcTa\X]PS^b ^a�VT]Tb) [P
PSP_cPRX�] Tb \Ph^a T]caT [^b `dT cXT]T]
P[d\]PS^ ST ^aXVT] R^\d]XcPaX^� bdQbPWP�
aXP]^� \PVaTQ� h PbXucXR^ �T] TbcT ^aST]��
\XT]caPb `dT Tb QPbcP]cT X]UTaX^a RdP]S^
bT caPcP ST VXcP]^b�

4] d] VaPS^ ST PSP_cPRX�] _PaTRXS^
T]R^]caP\^b [^b ?a^hTRc^b 2daaXRd[PaTb ST
2T]ca^� b^QaT [^b RdP[Tb _aTVd]cuQP\^b bX
RaT�P] `dT bT §WPQ�P Tg_[XRXcPS^ T] T[ ?22

[P ]TRTbXSPS ST PcT]STa PSTRdPSP\T]cT [P
SXeTabXSPS Rd[cdaP[¨� 3T TbcP U^a\P� bX T] T[
P]cTaX^a _a^hTRc^ ]^b X]cTaTbuQP\^b _^a
R^]^RTa bX bT WPQ�P] TbcPQ[TRXS^ RaXcTaX^b
R^\d]Tb� T] TbcT RPb^ TaP PeTaXVdPa bX
RaT�P] `dT bT WPQ�P Tg_[XRXcPS^ `dT WPR�P
UP[cP d]P PcT]RX�] PSTRdPSP� ;Pb aTb_dTb�
cPb SPSPb edT[eT] P bXcdPabT T]caT T[ §_^R^¨
�!&�$�� h T[ §QPbcP]cT¨ �"'�$�� ¯STYP]S^ ST
[PS^ [^b _^R^b `dT ]^ aTb_^]ST]� T[  &�
SXRT `dT §\dRW^¨� \XT]caPb `dT T[  ��
§]PSP¨� aTbd[cP]S^ d]P \TSXP ST !�&� 3T
]dTe^� T[ _a^UTb^aPS^ ST _aX\PaXP Tb T[
`dT SXRT `dT bT WP Tg_[XRXcPS^ \ub T] bdb
RT]ca^b �\TSXP) !�'� T] R^\_PaPRX�] R^]
[^b ST bTRd]SPaXP ^Q[XVPc^aXP �\TSXP) !�%��
?Ta^ Tbc^ `dTSPa�P _PaRXP[\T]cT Tg_[XRPS^
bX ]^ cT]T\^b T] RdT]cP `dT� P \TSXSP
`dT WPh \ub P[d\]PS^ ST ^aXVT] X]\X�
VaP]cT T] [^b RT]ca^b� bT \T]RX^]P \ub
`dT WPh d]P R^]RaTRX�] T] T[ _RR ¯[^b `dT
]^ cXT]T] TbcT cX_^ ST P[d\]PS^ SXRT] `dT
Tbcu §_^R^ Tg_[XRXcPS^¨ �\TSXP) !�* \XT]caPb
`dT [^b `dT cXT]T] R^\^ \ugX\^ d] $� bT
T]RdT]caP] T]caT §_^R^¨ h §QPbcP]cT¨ �\T�
SXP) !�$� h [^b `dT cXT]T] \ub ST d] $� bT
bXc�P] RTaRP ST[ §QPbcP]cT¨ �\TSXP !�'�� D]P
eTi \ub b^] [^b S^RT]cTb `dT cXT]T] P[d\�
]PS^ VXcP]^ [^b `dT \T]^b aTP[XiP] Tbc^b
RP\QX^b� h bT X]RaT\T]cP ST U^a\P X\_^a�
cP]cT P[ cT]Ta P[d\]PS^ ST ^aXVT] R^\d]XcP�
aX^� bdQbPWPaXP]^� \PVaTQ� h PbXucXR^ �T] TbcT
^aST] STRaTRXT]cT�� 4bc^b aTbd[cPS^b ]^b bX�
VdT] \P]cT]XT]S^ T] [P ^_X]X�] `dT bT PR�
c�P \ub RdP]S^ TgXbcT SXeTabXSPS Rd[cdaP[ h
b^QaT ĉ S^ d]P STcTa\X]PSP SXeTabXSPS�

4] RdP]c^ P[ cTaRTa^ ST [^b _Pb^b `dT
Tb ]TRTbPaX^ aTP[XiPa _PaP T[PQ^aPa d] Rd�
aa�Rd[d\ X]cTaRd[cdaP[� Tbc^ Tb R^]RaTcPa [P
\P]TaP T] `dT bT _dTST caPQPYPa T[ X]cTaRd[�
cdaP[Xb\^ T] [Pb SXUTaT]cTb uaTPb RdaaXRd[PaTb�

� %� 4] SXUTaT]cTb ^RPbX^]Tb� [P \TSXP bT WP R^]UTRRX^]PS^ caPSdRXT]S^ [P TbRP[P P eP[^aTb� 2^]RaTcP\T]�
cT� T[ §\dRW^¨ Tb R^]bXSTaPS^ #� T[ §QPbcP]cT¨ "� T[ §_^R^¨ ! h T[ §]PSP¨  �
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^caP UaPbT�Tbc�\d[^ ]^b WP _Ta\XcXS^ bTVdXa
_a^Ud]SXiP]S^ T] T[ caPQPY^ `dT bT WP [[T�
ePS^ P RPQ^� 4] TbcP ^RPbX�] ]^b X]cTaTbu�
QP\^b _^a bPQTa bX bT WPQ�P §R^]RaTcPS^
R�\^ bT _dTST caPQPYPa [P X]cTaRd[cdaP[XSPS
STbST [Pb SXUTaT]cTb uaTPb¨� [^ `dT WT\^b
^QcT]XS^ Tb `dT ]^ bT WP WTRW^ cP]c^ RP�
\X]^ R^\^ T] [^b P]cTaX^aTb� `dT _^a [^
Tg_dTbc^ P ]dTbca^ _PaTRTa cP\_^R^ Tb
]^cPQ[T� ;Pb aTb_dTbcPb SPSPb bT R^]RT]�
caP]� ^caP eTi� T] [P §_^RP R^]RaTRX�]¨
�"(�� h §QPbcP]cT¨ �"$��� T] [Pb _d]cPb T[
 !� SXRT `dT §]PSP¨ h T[ (� `dT bT WP
WTRW^ §\dRW^¨� ;P \TSXP ]^b _Ta\XcT
aTPUXa\Pa]^b T] `dT [Pb aTb_dTbcPb ST[
R^]Yd]c^ ST[ _a^UTb^aPS^ ]^b bXc�P] T]�
caT [Pb S^b aTb_dTbcPb \Ph^aXcPaXPb) !�#�
4] TbcP ^RPbX�] ]^ _^ST\^b aT_TcXa `dT

bT WP cT]XS^ \ub T] RdT]cP T] [P _aX\PaXP
`dTT] [P T]bT�P]iP bTRd]SPaXP^Q[XVPc^aXP
hP `dT T] P\Q^b RPb^b [P aTb_dTbcP Tb RPbX
XS|]cXRP� ;^ `dT ]^ Tb TgRT_RX�] P [^b P]�
cTaX^aTb P]u[XbXb Tb `dT P \TSXSP `dT WPh
\ub _aTbT]RXP ST P[d\]PS^ ST ^aXVT] X]�
\XVaP]cT T] [^b RT]ca^b bT X]RaT\T]cP [P
aTb_dTbcP PUXa\PcXeP ¯[^b `dT ]^ cXT]T]
[^ WP] R^]RaTcPS^ §_^R^¨ �[P \TSXP ^QcT�
]XSP Tb  �(�� \XT]caPb `dT [^b `dT cXT]T]
\T]^b ST[ $� [^ WP] WTRW^ T]caT §_^R^¨
^ §QPbcP]cT¨ �\TSXP !�#� h [^b `dT cXT]T]
\ub ST d] $� bT X]R[X]P] \ub _^a T[
§QPbcP]cT¨ �\TSXP) !�%�� CP\QX|] [P _aT�
bT]RXP ST VXcP]^b R^\_^acP SXUTaT]RXP�
T] TbcT RPb^ caPcu]S^bT ST S^RT]cTb `dT
WP] R^]RaTcPS^ \T]^b R�\^ caPQPYPa T]
[Pb SXUTaT]cTb uaTPb�

4] c|a\X]^b VT]TaP[Tb� ST [^ P]cTaX^a
bT STSdRT `dT� RdP]S^ ]^b aTUTaX\^b P
_aX]RX_X^b _TSPV�VXR^b h ^aVP]XiPcXe^b
�?42� h bd R^]RaTRX�] RdaaXRd[Pa �?22�� T[
caPQPY^ WTRW^ Tb [XVTaP\T]cT \Ph^a `dT
RdP]S^ ]^b aTUTaX\^b P [P R^]RaTRX�] ST
[^b _[P]cTP\XT]c^b T] [Pb uaTPb ST R^]^RX�
\XT]c^� 4b^ b�� ]^ ^[eXST\^b `dT [^ aTP[X�
iPS^ WPbcP PW^aP eXT]T R^]SXRX^]PS^ _^a
[P _aTbT]RXP ST P[d\]PS^ Tc]^Rd[cdaP[�
\T]cT SXUTaT]cT h _^a bX bT caPcP ST VXcP]^b
^ X]\XVaP]cTb h `d| X]\XVaP]cTb� 0b�� bX

_PaP 0� 9^aSu] T[ _a^RTb^ _PaP T[PQ^aPa d]
Rdaa�Rd[d\ X]cTaRd[cdaP[ T] [^b RT]ca^b
R^]bcP ST caTb _Pb^b� _^ST\^b STRXa `dT
[^b S^b _aX\Ta^b bT WP] X]XRXPS^ h aTP[XiP�
S^ T] P[Vd]^b RT]ca^b� _Ta^ `dT T[ �[cX\^
]XeT[� T[ \ub R^]RaTc^� ]^ bT T]RdT]caP T]
UPbT cP] PeP]iPSP _^a [P TgXVT]RXP ST d]
\Ph^a R^\_a^\Xb^�

?PaP bTVdXa P_a^gX\u]S^]^b P [P _auR�
cXRP WT\^b `dTaXS^ R^]^RTa bX PST\ub T]
[^b RT]ca^b T[ _a^UTb^aPS^ WP aTP[XiPS^ P[�
Vd]P PRcdPRX�] T] bd Pd[P� 4bc^ hP ]^ b�[^
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R^\_^acP `dT T[ R^]Yd]c^ ST[ _a^UTb^aPS^
ST [P TbRdT[P Tbc| \ub ^ \T]^b X]cTaTbPS^
_^a TbcP RdTbcX�] bX]^ `dT Tbc| _Tab^]P[�
\T]cT X]cTaTbPS^ T[ T]caTeXbcPS^ h� T]
RPb^ ST ]^ WPQTa WTRW^ ]PSP� R�\^ bT
PaVd\T]cP TbcP STRXbX�]� 4[ _aX\Ta SPc^ P
STbcPRPa Tb `dT \ub ST [P \XcPS ST [^b T]�
caTeXbcPS^b �$ �$�� ]^ WP WTRW^ ]PSP ^
_^a`dT ]^ WPh SXeTabXSPS �# �� ^ _^a�
`dT RaT�P `dT ]^ TaP ]TRTbPaX^ � ��$���
4] [Pb aTb_dTbcPb ^QcT]XSPb bTVdX\^b ^Q�
bTaeP]S^ `dT TgXbcT [P _TaRT_RX�] ST `dT
TbcPb RdTbcX^]Tb _TacT]TRT] P [^b RT]ca^b h
P [Pb Pd[Pb S^]ST WPh SXeTabXSPS Rd[cdaP[ h�
P_PaT]cT\T]cT� T[ _a^UTb^aPS^ R^]bXSTaP
`dT T[ aTbc^ ST[ P[d\]PS^ ]^ bT STQT _aT�
_PaPa _PaP eXeXa T] d]P b^RXTSPS Rd[cdaP[�
\T]cT SXeTabP� 4b RdaX^b^ h bX]c^\ucXR^
eTa `dT d] !(� ST [^b S^RT]cTb `dT cXT�
]T] \ub ST d] $� ST[ P[d\]PS^ ST ^aX�
VT] X]\XVaP]cT PaVd\T]cP] `dT ]^ WPh
`dT WPRTa ]PSP� hP `dT ]^ cXT]T] SXeTa�
bXSPS� 0ST\ub� SXUTaT]RXP]S^ T] Ud]RX�]
ST[ ^aXVT] Tc]^Rd[cdaP[ bT _^]T ST \P]X�
UXTbc^ `dT bT bXVdT PRcdP]S^ bTV�] ST
`dX|] bT caPcT� ;^ \ub X]cTaTbP]cT Tb `dT
[^b `dT cXT]T] P[d\]PS^ VXcP]^ PRc�P]�
R^\_PaPcXeP\T]cT� \ub T] [P SXaTRRX�] ST
[P Tg_[XRPRX�] _d]cdP[ h ST STSXRPa P[Vd]P
bTbX�] P [P c^[TaP]RXP `dT ST aTP[XiPa PR�
cdPRX^]Tb \ub R^]cd]ST]cTb T X\_[XRPSPb
T] [P SXaTRRX�] ST [P TSdRPRX�] X]cTaRd[�
cdaP[� 0b�� RaTT\^b _^STa R^]R[dXa `dT
\XT]caPb [P _aTbT]RXP ST P[d\]PS^ ST
^aXVT] X]\XVaP]cT ¯b^QaT c^S^ PUaXRP]^¯
aT_TaRdcT \ub P ]XeT[ ST _[P]cTP\XT]c^b�
RdP]S^ ]^b WP[[P\^b P]cT P[d\]PS^ VXcP�
]^ TbcP caPSdRRX�] ]^ Tb cP] X]\TSXPcP�
WTRW^ `dT bdRTST P [P X]eTabP� RdP]S^
]^b aTUTaX\^b P _auRcXRPb R^]RaTcPb� hP
`dT bT aTP[XiP] \ub PRcdPRX^]Tb P]cT [P
_aTbT]RXP ST VXcP]^b� Pd]`dT VT]TaP[\T]�
cT _d]cdP[Tb�

2^\^ eT]X\^b aT_XcXT]S^� T[ _a^UTb^�
aPS^ `dT ]^ WP WTRW^ ]X]Vd]P PSP_cPRX�]
Tb \ub ]d\Ta^b^ T] [P T]bT�P]iP bTRd]�
SPaXP ^Q[XVPc^aXP �T[ #�� SXRT `dT ]^ cXT]T
SXeTabXSPS h T[  "� `dT ]^ Tb ]TRTbPaX^

WPRTa ]PSP� T] R^\_PaPRX�] R^] [P _aX\P�
aXP� [^b RdP[Tb aTSdRT] cP\QX|] [P aTb�
_dTbcP `dT ]^ WPh `dT WPRTa ]PSP P[ '��
;Pb PSP_cPRX^]Tb bT WP] WTRW^ T] [^b
RT]ca^b S^]ST WPh _aTbT]RXP ST P[d\]P�
S^ VXcP]^ h ST ^aXVT] X]\XVaP]cT h� T]
aT[PRX�] R^] [P \T]^a _aTbT]RXP ST |b�
c^b� WPh \T]^b PRcdPRX^]Tb ST T b cT
cX_^ T] [Pb TbRdT[Pb _aXePSPb� bTP] ^ ]^
R^]RTacPSPb �T[ %#� ]^ [^ WP WTRW^� `dT
T] [Pb _�Q[XRPb �##��� 0[ R^]caPaX^ ST [^
`dT bdRTS�P R^] [Pb P]cTaX^aTb RdTbcX^�
]Tb� T] TbcT RPb^ [P PSP_cPRX�] [P aTP[X�
iP] \T]^b [^b `dT cXT]T] P[d\]PS^
X]\XVaP]cT `dT VXcP]^ ¯PST\ub RdP]S^
b�[^ WPQ[P\^b ST [^b `dT cXT]T] P[d\]P�
S^ ST ^aXVT] X]\XVaP]cT� [^b `dT \T]^b
WP] WTRW^ RP\QX^b b^] [^b S^RT]cTb R^]
P[d\]PS^ ST ^aXVT] R^\d]XcPaX^� bdQbP�
WPaXP]^� \PVaTQ� �ST \T]^b P \ub PRcdP�
RX�]� h PbXucXR^� >QbTaeP\^b `dT Tb T[
\Xb\^ ^aST] `dT RdP]S^ ]^b aTUTa�P\^b
P [P _[Pb\PRX�] T] T[ _TR h T] T[ ?22 ST [P
]TRTbXSPS ST R^]cT\_[Pa [P SXeTabXSPS
Rd[cdaP[� _Ta^ T] TbcT RPb^ _^]T ST \P]X�
UXTbc^ [^ R^]caPaX^�

4]caT [^b `dT b� WP] PRcdPS^ _PaP cT�
]Ta T] RdT]cP [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[� ST
U^a\P Tb_^]cu]TP \T]RX^]P]) `dT WP]
SPS^ Tg_[XRPRX^]Tb _d]cdP[Tb ST [P Rd[cdaP
ST P[Vd]^b P[d\]^b �aT_aTbT]cP] T[  $�
ST[ c^cP[�� WP] aTP[XiPS^ RP\QX^b RdaaXRd�
[PaTb Tb_TR�UXR^b � #��� WP] STSXRPS^ bTbX �̂
]Tb P [P c^[TaP]RXP � ��$��� WP] ^aVP]XiPS^
cdc^a�Pb �$�� h bTbX^]Tb X]U^a\PcXePb
_PaP [^b _PSaTb ST[ P[d\]PS^ VXcP]^ ^
ST ^aXVT] X]\XVaP]cT �#��� WP] ^aVP]XiP�
S^ Y^a]PSPb X]cTaRd[cdaP[Tb �!�$��� bT WP]
PSP_cPS^ [X]V��bcXRP\T]cT �"�� h WP]
Tg_[XRPS^ P [Pb \X]^a�Pb [P b^RXTSPS ST
PR^VXSP ���$��� 4[ WTRW^ ST `dT bT caPcT
ST d]P aTb_dTbcP Tb_^]cu]TP ]^b _Ta\XcT
eTa [P STUX]XRX�] `dT bT SP b^QaT [P PSP_�
cPRX�] P [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[� P \T]d�
S^ X]cTa_aTcPSP ST U^a\P PSXcXeP h ]^
]TRTbPaXP\T]cT caP]beTabP[� Tb STRXa� X\�
_aTV]P]S^ c^SPb [Pb \PcTaXPb SdaP]cT
c^S^ T[ Rdab^�
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0]X\P T[ eTa `dT� bX STYP\^b [P P]cTaX^a
_aTVd]cP� S^]ST [^b T]caTeXbcPS^b SXRT] Tb�
_^]cu]TP\T]cT [^ `dT WPQ�P] WTRW �̂ h _P�
bP\^b P bdVTaXa bX WP] X]cTaeT]XS^ T] T[
Pb_TRĉ RdaaXRd[Pa T] T[ Pd[P� bT X]RaT\T]cP
T[ ]�\Ta^ ST aTb_dTbcPb _^bXcXePb �T[ "!�
SXRT WPQTa PSP_cPS^ T[ Rdaa�Rd[d\ ¯P]cTb TaP
T[  #�¯ P]cT T[ %%� `dT SXRT `dT ]^ &�� BX
`dTaT\^b bPQTa `dX|]Tb b^] [^b \ub PRcX�
e^b� STQT\^b cT]Ta T] RdT]cP ^caP eTi [P
_aTbT]RXP ST VXcP]^b T X]\XVaP]cTb T] T[
Pd[P) bXVdXT]S^ R^] [^ SXRW^� P[ caPcPabT
ST _auRcXRPb R^]RaTcPb b^] [^b S^RT]cTb
R^] P[d\]PS^ VXcP]^ T] T[ Pd[P [^b `dT SX�
RT] WPQTa PRcdPS^ \ub� T] TbcT RPb^ PSP_�
cP]S^ T[ Rdaa�Rd[d\ P [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[�
0[ \Xb\^ cXT\_^� PW^]SP]S^ T] [^ Tg_dTb�
c^ P[ bTa [^b RT]ca^b _�Q[XR^b [^b `dT \Ph^a�
\T]cT cXT]T] T] bdb Pd[Pb TbcT P[d\]PS^
b^] cP\QX|] [^b `dT \ub PSP_cPRX^]Tb
RdaaXRd[PaTb WP] aTP[XiPS^ �"&�$� h '��
aTb_TRcXeP\T]cT��

?^a ^ca^ [PS^� ]^ `dTa�P\^b ^[eXSPa
P`dT[[^b `dT ]^ WPQ�P] WTRW^ [P PSP_cP�

RX�] RdaaXRd[Pa� hP `dT aTbd[cP X]cTaTbP]cT
_a^Ud]SXiPa T] [^b PaVd\T]c^b `dT SP]
_PaP ]^ WPRTa[^� 4bcT X]cTa|b bT STbeP]TRT�
T] _PacT� RdP]S^ [P aTb_dTbcP \ub UaTRdT]�
cT aT_a^SdRT P]cTaX^aTb aTbd[cPS^b) §]^ Tb
]TRTbPaX^ WPRTa ]PSP¨ �(���� ;^b SPĉ b� PST�
\ub ST X]SXRPa]^b `dT WPh d] _a ÛTb^aPS^
`dT RaTT `dT ]^ WPh `dT PRcdPa T] TbcP SXaTR�
RX�]� cP\QX|] _^]T] T] TeXST]RXP `dT bXVdT]
bXT]S^ [Pb Pd[Pb bX] P[d\]PS^ Tc]^Rd[cdaP[�
\T]cT SXeTab^ S^]ST TbcP _TaRT_RX�] Tb
\Ph^a �_^a TYT\_[^� T[ (%�$� ST [^b `dT
]^ cXT]T] VXcP]^b h�^ PUaXRP]^b T] bd Pd[P
YdbcXUXRP] bd ]^ PRRX�] R^] `dT ]^ WPh `dT
WPRTa ]PSP* P]cT T[ '#� ST [^b `dT cXT]T]��
0ST\ub� T] [P aT[PRX�] T]caT TbcP _aTbT]RXP h
[P cXcd[PaXSPS ST[ RT]ca^� Tb T[ _a^UTb^aPS^
ST [^b _aXePS^b [^b `dT \ub aTb_^]ST] Pb�
�("��� >caPb aTb_dTbcPb P_d]cP] `dT RaTT]
`dT bTa�P ]TRTbPaX^� ^ ]^ bT PcaTeT] P STRXa
`dT ]^ Tb Pb�� _Ta^��� ;^b _Ta^b P_d]cPS^b
eP] STbST `dT §WPh \dRW^ caPQPY^ h ]^ \T
_dTS^ STSXRPa¨ �$�� '� P §T] \X PbXV]PcdaP ]^
Tb ]TRTbPaX^ WPRTa[^¨ �"��� §[^ WP] WTRW^

� &� 4[ aTbc^ ]^ aTb_^]ST P [P RdTbcX�]�

� '� BX _a^Ud]SXiP\^b \ub� ^QbTaeP\^b `dT [P TgRdbP� aTP[ ^ UXRcXRXP� ST[ caPQPY^ Tb \ub UaTRdT]cT T]caT
T[ _a^UTb^aPS^ `dT cXT]T \X]^a�Pb T] bd Pd[P �&��� R^\^ cP\QX|] T]caT [^b ST T]bT�P]iP bTRd]SPaXP ^Q[XVPc^aXP
�%�$���
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=^ bPQT�]^ aTb_^]ST ��&
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ĉa^b h h^ ]^ cT]V^ `dT WPRTa[ ¨̂ � �� h� T] �[�
cX\^ [dVPa� §]^ bPQT] R�\^ WPRTa[̂ ¨ ���$���

0]cT [P P[cP aTb_dTbcP ST `dT ]^ Tb ]T�
RTbPaX^ WPRTa ]PSP� `dXbX\^b eTa WPbcP `d|
_d]c^ WP RdPYPS^ T[ SXbRdab^ X]cTaRd[cdaP[
T]caT [^b S^RT]cTb h bX [^ R^]bXSTaP] ST SX�
U�RX[ caPSdRRX�] _auRcXRP� 2PQT STRXa `dT T[
4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d ST [P 6T]T�
aP[XcPc ST 2PcP[d�P T] SXUTaT]cTb S^Rd\T]�
c^b ^c^aVP d] _P_T[ X\_^acP]cT P [Pb
PRcXcdSTb ST[ _a^UTb^aPS^ _^a [^ `dT aT_aT�
bT]cP] R^\^ \^ST[^b h _d]c^b ST aTUTa�
T]RXP _PaP T[ P[d\]PS^� 2^]RaTcP\T]cT�
T] T[ RP\_^ `dT ]^b ^Rd_P Tb T[ 5Yh
DbQ^cfUbcQ\ Tµ5TeSQSY� 9^dUbSe\debQ\ S^]�
ST [P 6T]TaP[XcPc ST 2PcP[d�P �4U`QbdQ�
]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d  ((%� bT�P[P T[ _P_T[
`dT STQT] YdVPa _PaP `dT T[ _[P]cTP\XT]c^
bT R^]eXTacP T] d]P aTP[XSPS� ?PacXT]S^ ST
`dT bX [^b aTb_^]bPQ[Tb SXaTRc^b ST bd P_[X�
RPRX�] ]^ Pbd\T] [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cd�
aP[ h ]^ [T R^]UXTaT] [P X\_^acP]RXP `dT bT
[T `dXTaT SPa SXU�RX[\T]cT TbcT _[P]cTP�
\XT]c^ bT _^Sau aTP[XiPa� bT X]bXbcT T] [P
]TRTbXSPS ST `dT T[ _a^UTb^aPS^ [^ WPVP
bdh^� ;P bT]bXQX[XSPS ST[ _a^UTb^aPS^ bT
R^]bXSTaP [P R^]SXRX�] \ub X\_^acP]cT
_PaP R^]bTVdXa d] Pdc^R^]RT_c^ _^bXcXe^
T] T[ P[d\]PS^ ST ^aXVT] \X]^aXcPaX^�
0ST\ub� bT PUXa\P `dT d]^b S^RT]cTb R^]�
eT]RXS^b _dTST] X]U[dXa \dh bXV]XUXRPcXeP�
\T]cT T] bd P[d\]PS^� T] [P \TY^aP ST bd
aT]SX\XT]c^ PRPS|\XR^� bd T`dX[XQaX^ _bX�
R^[�VXR^ h [Pb PRcXcdSTb ST aTb_Tc^� R^^_T�

aPRX�] h Tb_�aXcd Ra�cXR^� =X]V�] _a^UTb^a
_dTST VT]TaPa PRcXcdSTb X]cTaRd[cdaP[Tb _^�
bXcXePb T] bdb P[d\]^b bX ]^ [Pb _^bTT h ]^
[Pb caP]b\XcT ST U^a\P ]PcdaP[ h Tb_^]cu�
]TP� 4[ _a^UTb^aPS^ STQT PS`dXaXa d] R^\�
_a^\Xb^ _Tab^]P[ h _a^UTbX^]P[ aTb_TRc^ P[
eP[^a ST [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[ STYP]S^ ST
[PS^� T]caT ^caPb R^bPb� RdP[`dXTa PRcXcdS
Tc]^R|]caXRP (� ?PaP R^]bTVdXa Tbc^� bT R^]�
bXSTaP ]TRTbPaXP [P aTU[TgX�] ST c^S^ T[
_a^UTb^aPS^� Pb� R^\^ [P U^a\PRX�] Tb_TR��
UXRP!��

0b� _dTb� T] [P aTP[XSPS RPcP[P]P� £WPb�
cP `d| _d]c^ [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ �\^�
ST[^ h SXbRdab^� Tb R^]bXSTaPSP [P \TcP WPRXP
[P `dT SXaXVXabT h Rdu[Tb b^] [Pb _^bXQX[XSPSTb
ST R^]RaTcPabT T] PRcdPRX^]Tb T] T[ RT]ca^ h
T] T[ Pd[P. 4] RPb^ ST `dT ]^ UdTbT Pb�� bT
YdbcXUXRPa�P `dT \dRW^b S^RT]cTb ]^ ^_cT]
_^a bd STbPaa [̂[^ _auRcXR �̂ 4bcT P]u[XbXb bT WP
aTP[XiPS^ P _PacXa ST d]P UaPbT�Tbc�\d[^ P [P
`dT STQ�P] \^bcaPa T[ VaPS^ ST PRdTaS^ h
`dT PUXa\PQP §[P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ ST�
QTa�P bTa d] aTUTaT]cT _PaP c^S^b [^b RT]ca^b
ST 2PcP[d�P¨� ;P UaPbT UdT P[cP\T]cT bdbRaX�
cP _^a [^b T]caTeXbcPS^b �Pb�� T[ $'� STR�P
TbcPa §\dh ST PRdTaS^¨ h T[ "'�$� §QPb�
cP]cT ST PRdTaS^¨! �� 0_PaT]cT\T]cT� T[
_a^UTb^aPS^ ST [P T]bT�P]iP ^Q[XVPc^aXP
ST 2PcP[d�P RaTT `dT c^S^b� h aT_TcX\^b
c^S^b� [^b RT]ca^b S^RT]cTb STQTa�P] cT�
]Ta R^\^ d]^ ST bdb aTUTaT]cTb [P TSdRP�
RX�] X]cTaRd[cdaP[� ?PaTRT� P _PacXa ST
Tbc^b aTbd[cPS^b� `dT [P ^_^bXRX�] ST [^b

� (� ;^ `dT P R^]cX]dPRX�] XaT\^b Tg_^]XT]S^ _dTST T]\PaRPabT T] [P aTb_dTbcP SPSP P [P UaPbT ¨U\ Y^�

SbU]U^d_ TU \Q TYfUbcYTQT Se\debQ\ U^ \Qc Qe\Qc ce`_^U Y^SbU]U^dQb `Uc_ Q \Q SQbWQ aeU iQ c_`_bdQ U\ `b_VUc_bQ�

T_© R^] [P `dT T[ #!�$� TbcPa�P §\dh ST PRdTaS^¨� T[ #"�$� §QPbcP]cT¨� T[  �� §_^R^¨ h T[ "� §]PSP¨� ]^
aTb_^]SXT]S^ T[ aTbc^� 3T \^\T]c^ ]^ _PaTRT Rd\_[XabT [P ST\P]SP ST[ 4U`QbdQ]U^d Tµ5^cU^iQ]U^d ST `dT
]^ [^ R^]cT\_[T] R^\^ d]P b^QaTRPaVP T] bd caPQPY^ S^RT]cT�

�!�� ;P U^a\PRX�] T] T[ RP\_^ ST [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[ ST [̂ b S^RT]cTb T]caTeXbcPS^b _dTST bX]cTcXiPabT �_PaP
P\_[XPa bT _dTST R^]bd[cPa 6PaaTcP !��!� T] `dT T[ $&�&� ]^ cXT]T ]X]Vd]P U^a\PRX�]* T[ #��"� [P cXT]T QubXRP� hP `dT
WP aTP[XiPS^ P[V�] Rdab^ ST TSdRPRX�] R^]cX]dP b^QaT TbcT cT\P* h T[ !� bT WP Tb_TRXP[XiPS^ T] TbcT RP\_ �̂ _dTb WP
aTP[XiPS^ \ub ST RdPca^ Rdab b̂ ST TSdRPRX�] R^]cX]dP ^ TbcdSX̂ b ST cTaRTa RXR[̂ b^QaT TbcP RdTbcX�]� ? â �[cX\ �̂ T] [Pb
S b̂ �[cX\Pb RPcTV â�Pb bT T]RdT]caP] b^QaT c^S^ [̂ b `dT cXT]T] P[d\]PS^ Tc]^Rd[cdaP[\T]cT SXUTaT]cT� ?^a ^ca^ [PS^
T]caT [̂ b `dT ]^ cXT]T] U^a\PRX�] bT WP[[P] [ b̂ `dT ]^ cXT]T] TbcT P[d\]PS^ T] bdb RT]ca b̂ ^ Pd[Pb�

�! � 0[ aTP[XiPa [P \TSXP� caPSdRXT]S^ [Pb aTb_dTbcPb P eP[^aTb �S^]ST §\dh ST PRdTaS^¨ TaP R^]eTacXS^ T]
eP[^a #� §QPbcP]cT¨ T] "� §_^R^¨ T] ! h §]PSP¨ T]  �� bT ^QcXT]T `dT [^b T]caTeXbcPS^b TbcPa�P] T]caT T[ §\dRW^¨ h
T[ §QPbcP]cT ST PRdTaS^¨ �"�$��
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S^RT]cTb ]^ STQTa�P X\_TSXa [P RaXbcP[XiP�
RX�] ST[ SXbRdab^� ?Ta^� TeXST]cT\T]cT� [^b
WPh `dT ]^ RaTT] `dT [P TSdRPRX�] X]cTaRd[�

cdaP[ STQP bTa d] aTUTaT]cT _PaP c^S^b [^b
RT]ca^b �T[ !�$� Tbcu §_^R^ ST PRdTaS^¨ h T[
�� � §]PSP¨��

;P ^_X]X�] \ub R^]caPaXP P [P UaPbT�
Pd]`dT ST]ca^ T[ S^\X]X^ ST[ PRdTaS^� Tb
\P]XUTbcPSP _^a [^b _a^UTb^aTb ST [P T]bT�
�P]iP bTRd]SPaXP ^Q[XVPc^aXP �T[ "� SXRT
TbcPa §_^R^ ST PRdTaS^¨ h T[ ��$ §]PSP¨��
\XT]caPb `dT [^b ST _aX\PaXP bT \dTbcaP]
\ub ST PRdTaS^ �b�[^ T[ !�"� Tbcu T] STbP�
RdTaS^* R^]RaTcP\T]cT SP]S^ [P aTb_dTbcP
§_^R^¨* T] TbcT RPb^ [P \TSXP Tb "�%�� >caP
SXUTaT]RXP P cT]Ta T] RdT]cP Tb `dT T] [^b
RT]ca^b _�Q[XR^b bT Tbcu \ub P UPe^a �\T�
SXP) "�%� `dT T] [^b _aXePS^b �\TSXP "�$��
7Ph `dT bT�P[Pa `dT T[ PRdTaS^ R^] [P UaP�
bT ]^ ST_T]ST ST [P \Ph^a ^ \T]^a _aT�
bT]RXP ST P[d\]PS^ Tc]^Rd[cdaP[\T]cT
SXUTaT]cT�

0 _TbPa ST TbcT SXbRdab^ cP] P UPe^a� P
[P [di ST P]cTaX^aTb aTb_dTbcPb ¯R^\^ `dT
]^ Tb ]TRTbPaX^ WPRTa ]PSP¯ ]^b PcaTeT�
\^b P PUXa\Pa `dT WP RdPYPS^ b�[^ T] _Pa�
cT� _T]bP]S^ T] [^b RT]ca^b T] [^b `dT WPh
SXeTabXSPS Rd[cdaP[� _^a cP]c^ ]^ bT _dTST

STRXa `dT c^S^b [^b RT]ca^b R^]cT\_[T]
TbPb PRcdPRX^]Tb�

0ST\ub� ^caP UaPbT ]^b _Ta\XcT ST�
cTRcPa WPbcP `d| _d]c^ R^]bXSTaP] `dT T[
SXbRdab^ bT _dTST R^]eTacXa T] d]P aT�
P[XSPS� ;P aTb_dTbcP SPSP P [P UaPbT §T[
SXbRdab^ ST [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ Tb
SXU�RX[ ST caPSdRXa T] [P _auRcXRP R^cXSXP]P¨
P[TacP `dT� P _TbPa ST `dT P_PaT]cT\T]�
cT bT RaTP `dT bT STQT Xa T] d]P STcTa\X�
]PSP SXaTRRX�] ¯P[ \T]^b P[Vd]^b
RT]ca^b¯� ]^ bT eT R[Pa^ R�\^ _^]TabT T]
RP\X]^ h R�\^ _dTST aTP[XiPabT� 4[ _a^�
UTb^aPS^ T]caTeXbcPS^ Tbcu §QPbcP]cT ST
PRdTaS^¨ R^] `dT Tb SXU�RX[ caPSdRXa P [P
_auRcXRP R^cXSXP]P [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cd�
aP[ �\TSXP "�!!�

;P ^_X]X�] ST `dT Tb SXU�RX[ Tbcu \ub
_aTbT]cT T]caT P`dT[[^b S^RT]cTb `dT ]^
bT WP] U^a\PS^ T] T[ RP\_^ ST [P SXeTabX�
SPS Rd[cdaP[� [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[� TcR�
�\TSXP "�!� R^] [P `dT \dTbcaP] T[ \Ph^a
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�!!� >caP eTi bT WP caPSdRXS^ [P TbRP[P P eP[^aTb �P §\dRW^¨ bT [T WP SPS^ T[ eP[^a #� P §QPbcP]cT¨ T[ "� P
§_^R^¨ T[ ! h P §]PSP¨ T[  � _PaP _^STa WPRTa [P \TSXP�
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PRdTaS^ R^] [P UaPbT� `dT R^X]RXST] R^]
[^b ST \T]^b P[d\]PS^ Tc]^Rd[cdaP[\T]cT
SXUTaT]cT T] bdb Pd[Pb� 0b�� [P U^a\PRX�] aT�

RXQXSP _PaTRT WPQTa UPRX[XcPS^ d]P \Ph^a
R^]UXP]iP `dT Tb caPSdRXQ[T P [P _auRcXRP ¯P
_TbPa ST T[[^ bT \dTbcaP] aTRT[^b^b!"�

10;0=24 34 ;0 4E>;D28È=
A40;8I030 4= 20C0;Dr0

HP T]  ((!� 9� ?PbRdP[ P]P[XiPQP [P aTb_dTb�
cP ST [P PS\X]XbcaPRX�] RPcP[P]P P [P SXeTa�
bXSPS Rd[cdaP[ R^]R[dhT]S^ `dT T[ bXbcT\P
TbR^[Pa WPQ�P \P]cT]XS^ X]cPRc^ T[ Rdaa�Rd�
[d\ ^UXRXP[ h [P �]XRP aTb_dTbcP SPSP TaP T[
aTUdTai^ P P`dT[[^b `dT [[TVPQP] P \TSXP
TbR^[PaXiPRX�]� ATb_TRc^ P [^b RT]ca^b� R^]�
bXSTaPQP `dT [P PS\XbX�] ST P[d\]PS^ ST
^aXVT] X]\XVaP]cT P \T]dS^ TaP _TaRXQXSP
R^\^ d] _a^Q[T\P ¯b^QaT c^S^ RdP]S^
[[TVPQP] P \TSXP TbR^[PaXiPRX�]� cT]�P] d]
]XeT[ X]UTaX^a P [P \Ph^a�P ST [^b Pdc�Rc^�
]^b ST bd TSPS h RdP]S^ [P TbRdT[P bT R^]�
eTac�P ^ bT _T]bPQP `dT bT R^]eTacXa�P T]
TbRdT[P�VdTc^� 0b�� [P ^UTacP TSdRPcXeP TaP
R^]bXSTaPSP d]XRd[cdaP[ h d]XU^a\T� cP]c^
bX T]caT T[ P[d\]PS^ WPQ�P _aTbT]RXP ST
\X]^a�Pb ^ ]^� ?PaP <� 1Pac^[^\| � ((&� [^

SXRW^ _^a ?PbRdP[ STQTa�P \PcXiPabT h cT�
]Ta \ub T] RdT]cP [P P_^acPRX�] ST[ ?a^�
VaP\P ST 4SdRPRX�] 2^\_T]bPc^aXP* [Pb
SXeTabPb Tg_TaXT]RXPb ¯Uadc^ ST [P RaTRXT]cT
bT]bXQX[XSPS WPRXP [P SXeTabXSPS Rd[cdaP[¯*
[^b Rdab^b ST U^a\PRX�] T] TbcT cT\P h T[
P_^h^ ST \^eX\XT]c^b� Pb^RXPRX^]Tb T X]b�
cXcdRX^]Tb SXeTabPb� [^b R^]eT]X^b ST RPauR�
cTa X]cTa]PRX^]P[* h [^b \PcTaXP[Tb h
aTRdab^b `dT bT eP] T[PQ^aP]S^ _PaP bTa
dcX[XiPS^b _^a T[ _a^UTb^aPS^�

?^R^ cXT\_^ STb_d|b� 9� <� ?P[PdSv�
aXPb � (('� PUXa\PQP `dT [P 0S\X]XbcaPRX�]
h [^b bTaeXRX^b TSdRPcXe^b WPQ�P] VT]TaP�
S^ d] SXbRdab^ T] T[ `dT [^b R^]RT_c^b
ST X]cTaRd[cdaP[XSPS h TSdRPRX�] X]cTaRd[cd�
aP[ [[T]PQP] T[ ePR�^ RaTPS^ _^a [P X]TgXb�
cT]RXP ST ^aXT]cPRX^]Tb� TbcaPcTVXPb h
_auRcXRPb TbR^[PaTb T] [P SXeTabXSPS Rd[cd�
aP[� ?Ta^ cP\QX|] PSdRT `dT [P R^\_aT]�
bX�] ST[ SXbRdab^ Tb SXU�RX[ hP `dT STQT
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�!"� ;P ^UTacP U^a\PcXeP ]^ STYP ST bTa T] \dRW^b RPb^b ST\PbXPS^ cT�aXRP� _dTST bTa `dT Uadc^ ST[ bTb�
V^ ST [^b \Xb\^b ^aVP]XiPS^aTb� `dT [^ eT] STbST [P SXbcP]RXP h ]^ STbST T[ Pd[P h [P R^cXSXP]XSPS� h _dTST
[[TePa P [^b S^RT]cTb P _T]bPa `dT [P X]cTaRd[cdaP[XSPS Tb _^R^ �cX[ h ]^ STYP ST bTa d] SXbRdab^�
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PacXRd[Pa [Pb _auRcXRPb P]cTaX^aTb� TbT]RXP[�
\T]cT PbX\X[PRX^]XbcPb� h [^b RP\QX^b
`dT bd_^]T [P caPSdRRX�] P [P _aPgXb ST[
SXbRdab^ X]cTaRd[cdaP[� 4bc^ R^\_^ac�� T]�
caT ^caPb R^bPb) `dT T[ _a^UTb^aPS^ Wd�
QXTbT _a^\^eXS^ _^RPb _auRcXRPb h
^aXT]cPRX^]Tb ]dTePb h aTP[\T]cT X]cTa�
Rd[cdaP[Tb h `dT RdP]S^ bT WXi^ bT RPhTaP
VT]TaP[\T]cT T] [P SX]P\XiPRX�] ST PR�
RX^]Tb TbR^[PaTb T] c^a]^ ST [Pb §^caPb Rd[�
cdaPb¨ bX] ST\PbXPSP aTU[TgX�] _aTeXP�
RPhT]S^ P \T]dS^ T] T[ U^[Z[^aXb\^ ¯[^
`dT 1P]Zb � ('%� [[P\PQP PSXRX�]�

<ub aTRXT]cT\T]cT� 0� 0ZZPaX h 5� 5T�
aaTa �!���� PUXa\P] `dT [P _^bXRX�] cT�aXRP
h _auRcXRP PRcdP[ aTb_TRc^ P [P TSdRPRX�]
X]cTaRd[cdaP[� cP]c^ T] [Pb TbRdT[Pb R^\^ T]
[P PS\X]XbcaPRX�] _�Q[XRP h T] [P b^RXTSPS�
Tb T] VT]TaP[ PbX\X[PRX^]XbcP ¯Pd]`dT P [P
eTi eT] bXV]^b ST P_TacdaP¯� R^bP `dT bT�
V�] bd ^_X]X�] Tbcu TbcaTRWP\T]cT aT[PRX^�
]PSP R^] T[ _a^RTb^ ST U^acP[TRX\XT]c^ ST
[P XST]cXSPS Rd[cdaP[ T] 2PcP[d�P h [P
RaTT]RXP X\_[�RXcP ST `dT [P SXeTabXSPS \ub
`dT T]aX`dTRTa T]c^a_TRT TbcT _a^RTb^�

4] b�]cTbXb� Tbc^b TbcdSX^b ]^b _aTbT]�
cP] R^] \ub ^ \T]^b R^]cd]ST]RXP `dT [P
_auRcXRP TSdRPcXeP Tb \ub PbX\X[PS^aP h
R^\_T]bPc^aXP `dT _a^_XP\T]cT X]cTaRd[�
cdaP[� =dTbca^ TbcdSX^� RT]caPS^ T] [^ `dT
\P]XUXTbcP] [^b S^RT]cTb� PQ^aSP T[ cT\P
R[ubXR^ ST [P b^RX^[^V�P ¯[P SXbRaT_P]RXP
T]caT [^b SXbRdab^b h [Pb _auRcXRPb¯ T X]SXRP
`dT [P SX]u\XRP ST X\_[P]cPRX�] ST [P
TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ P _TbPa ST[ SXbRda�
b^ _dQ[XRPS^� Pd]`dT \T]^b STRXSXSP�
\T]cT X\_[T\T]cPS^� b�[^ WP RdPYPS^ T]
_PacT� 0d]`dT _PaTiRP `dT [P TSdRPRX�]
X]cTaRd[cdaP[ STQP bTa d] aTUTaT]cT _PaP c^�
S^b [^b RT]ca^b� d] P]u[XbXb \ub _^a\T]^�
aXiPS^ bPRP P [P [di `dT bT _XT]bP `dT Tb
d] cT\P _PaP [^b RT]ca^b h S^RT]cTb ¯RdP]�
S^ ]^ _PaP [^b Tb_TRXP[XbcPb¯ `dT cXT]T]
P[d\]PS^ Tc]^Rd[cdaP[\T]cT SXeTab^� 4]
RdP]c^ P [P caPSdRRX�] ST [Pb SXaTRcaXRTb ST
[P 6T]TaP[XcPc� ^QbTaeP\^b `dT [^b RXcPS^b
_Pb^b _PaP T[PQ^aPa d] Rdaa�Rd[d\ X]cTaRd[�
cdaP[ bT WP] aTP[XiPS^ T] P[Vd]^b RT]ca^b h

Pd[Pb _Ta^ bd _aTbT]RXP bT STbeP]TRT P
\TSXSP `dT ]^b PRTaRP\^b P d]P \Ph^a
R^]RaTRX�] ST [^b _[P]cTP\XT]c^b X]cTaRd[�
cdaP[Tb� =^ ^[eXST\^b `dT TbcP R^]RaTRX�]
bT T]RdT]caP R^] [P aTbXbcT]RXP ST [^b S^�
RT]cTb T] RdP]c^ bT _TaRXQT [P SXeTabXSPS
Rd[cdaP[ R^\^ d]P RPaVP \ub� `dT� PST\ub�
]^ cXT]T] R[Pa^ R�\^ T]RPaPa T] T[ S�P P
S�P ST[ Pd[P�

CP\QX|] Tb RXTac^ `dT [Pb PRcdPRX^]Tb
b^] SXUTaT]cTb T] Ud]RX�] ST[ P[d\]PS^�
D]P _aX\TaP SXUTaT]RXPRX�] _^]T T] TeX�
ST]RXP `dT T] RT]ca^b R^] _aTbT]RXP ST
P[d\]PS^ VXcP]^ bT cXT]ST P aTP[XiPa PRcdP�
RX^]Tb _d]cdP[Tb \ub `dT _[P]cTP\XT]c^b
VT]TaP[Tb T] T[ ?a^hTRc^ 4SdRPcXe^ ST
2T]ca^ _PaP cT]Ta T] RdT]cP [P X]cTaRd[cdaP�
[XSPS h caPSdRXa TbcPb X]cT]RX^]Tb T] T[ ?a^�
hTRc^ 2daaXRd[Pa ST 2T]ca^� ?^a ^ca^ [PS^�
bT ^QbTaeP [P cT]ST]RXP ^_dTbcP RdP]S^ bT
caPcP ST P[d\]PS^ ST ^aXVT] X]\XVaP]cT�
T]UPcXiP]S^ T] [P R^]bcPcPRX�] S^Rd\T]cP[
`dT WPh `dT WPRTa P[V^ _Ta^ UX]P[XiP]S^
R^] d]P \T]^a aT_TaRdbX�] T] [P _auRcXRP�
?Ta^ ]^ bT STQT ^[eXSPa `dT TbcP SXUTaT]�
RXPRX�] ]^ aT_aTbT]cP c^S^ T[ _P]^aP\P�
_dTb WPh `dT SXUTaT]RXPa X]cTa]P\T]cT P[
P[d\]PS^ WTcTa^V|]T^ `dT WT\^b [[P\P�
S^ ST ^aXVT] X]\XVaP]cT� 0b�� \XT]caPb T]
[^b RXcPS^b S^Rd\T]c^b bT WPRT RPSP eTi
\ub TeXST]cT [P _aTbT]RXP ST SXeTabXSPS P
\TSXSP `dT ]^b PRTaRP\^b P [P X]\XVaP�
RX�] `dT RaTT\^b \ub RTaRP]P P ]dTbcaP
Rd[cdaP� Tb^ b�� bXT\_aT bXcdP]S^ P \Ph^a
SXbcP]RXP P [^b VXcP]^b ¯VXcP]^b� PbXucXR^b�
\PVaTQ�Tb� bdQbPWPaXP]^b h R^\d]XcPaX^b¯�
bdRTST [^ R^]caPaX^ RdP]S^ ]^b aTUTaX\^b P
[Pb _auRcXRPb� hP `dT bT X]cTaeXT]T \ub�
Pd]`dT bTP ST U^a\P _d]cdP[� RdP]S^ bT
_TaRXQT P[ P[d\]PS^ R^\^ \ub §SXUTaT]cT¨
¯ST \T]^b caPSdRRX�] _auRcXRP P \ub� T[
^aST] `dTSPa�P) R^\d]XcPaX^b� bdQbPWPaXP�
]^b� \PVaTQ�Tb� PbXucXR^b h VXcP]^b� ?PaTRT
_dTb `dT [P _TaRT_RX�] ST §SXbcP]RXP Rd[cd�
aP[¨ h §SXUTaT]RXP¨ YdTVP bd _P_T[ T] [P R^]�
RaTRX�] ST[ \^ST[^�

?^a c^S^ [^ SXRW^� ]^ _PaTRT STbP�
RTacPS^ STUX]Xa T[ TbcPS^ ST [P TSdRPRX�]

#&'



X]cTaRd[cdaP[ T] 2PcP[d�P \ub R^\^ d] Tb�
_TYXb\^ `dT R^\^ d]P aTP[XSPS� ;P TgXbc�
T]RXP ST d] SXbRdab^ _^R^ R^]RaTcPS^� [P
PbXV]PRX�] ST TbcT caPQPY^ h §RPaVP¨ P [^b
RT]ca^b R^] P[d\]PS^ Tc]^Rd[cdaP[ SXeTab^
h [P ]^ \dh STRXSXSP _^[�cXRP ST X\_[P]cP�
RX�] ST [P TSdRPRX�] X]cTaRd[cdaP[ ¯aTR^a�
ST\^b� _^a TYT\_[^� [Pb Ra�cXRPb aTP[XiPSPb
P[ ?a^VaP\P ST 4SdRPRX�] 2^\_T]bPc^aXP¯
]^b _Ta\XcT] eTa `dT TgXbcT d] [PaV^ RP\X�
]^ _^a aTR^aaTa WPbcP P_a^gX\Pa]^b P[ \^�
ST[^ `dT 5� >dT[[Tc [[P\P ST c^\P T]
R^]bXSTaPRX�] ST [Pb SXUTaT]RXPb Rd[cdaP[Tb
h `dT [P 0S\X]XbcaPRX�] RPcP[P]P _PaTRT
`dTaTa SXQdYPa T] T[ W^aXi^]cT�

181;8>6A05Ä0

0::0A8� 0� h 54AA4A� 5�) §;P TSdRPRX�] X]cTa�
Rd[cdaP[ T] 4b_P�P h BdXiP) d] T]U^`dT
R^\_PaPcXe^¨� T] BUfYcdQ 5c`Q�_\Q TU

5TeSQSY�^ 3_]`QbQTQ� % �!����� __�
!'$�" %�

0;<430� 4�* AD1q� 6� h 0=CÈ=� G�) §3PSTb
STbcPRPSTb b^QaT [P X\\XVaPRX� P 2PcP�
[d]hP� ATUdb^b� Tg_d[bX^]b� STe^[d�
RX^]b� X]cTa]P\T]cb X TSdRPRX�¨� T]
64B38 �6AD? S´4BCD38B B>1A4 T[b
3A4CB ST[b 8<<86A0=CB�) 1^eQbY TU
\Q Y]]YWbQSY� Q 3QdQ\e^iQ� !)))� 1Pa�
RT[^]P� 4SXc^aXP[ <TSXcTaav]XP� !����
__� ("�  (�

10=:B� 9� 0�) §APRT� 4cW]XRXch P]S BW^^[X]V
X] cWT D]XcTS BcPcTb) ?Pbc� ?aTbT]c P]S
5dcdaT¨� T] 9� 0� 10=:B h 9� ;H=27
�TSb��)=e\dYSe\debQ\ 5TeSQdY_^ Y^ GUc�

dUb^ C_SYUdYUc� =Tf H^aZ� ?aPTVTa�
 ('%� __� "��$��

10AC>;><q� <�) §<X]^a�Pb |c]XRPb� X]\XVaP�
RX�] h TSdRPRX�] \d[cXRd[cdaP[� 4[ TbcP�
S^ ST [P RdTbcX�] T] 2PcP[d�P¨� T] <�
10AC>;><q �R^^aS��) 4YQW^�cdYS_ Q \Q

UcSeU\Q ]e\dYSe\debQ\� 1PaRT[^]P� 2T�
STRb�  ((&� __� !&�' �

20BC4;;ª� 4�) §;Tb _^[�cX`dTb TbR^[Pab PSaT�
{PSTb P [´P[d\]Pc S´^aXVT] X\\XVaP]c¨�

1PaRT[^]P� Ca^QPSP ST CaTQP[[ 2PcP�
[d]hP�@dTQTR !#� !$ X !% S´PQaX[� !�� �
�]^ _dQ[XRPS^��

2>;42C8E> 8>4) <Q UTeSQSY�^ Y^dUbSe\debQ\

Q `beURQ� 8YZ_c TU Y^]YWbQ^dUc ]Q�

bb_ae�Uc U^ \Q UcSeU\Q� 6aP]PSP� ;P�
Q^aPc^aX^ ST 4bcdSX^b 8]cTaRd[cdaP[Tb�
 ((%�

2A4B?>� A�) §8]\XVaPRX�] h TbRdT[P¨� T]) 99
9^V_b]U c_RbU Y^]YWbQSY�^ i dbQRQZ_

c_SYQ\� 1PaRT[^]P� 3X_dcPRX� ST 1PaRT�
[^]P�  ((&� __� %!$�%%"�

° 3ebb�Se\e]� 5TeSQSY� `bY]wbYQ� 1Pa�
RT[^]P� 6T]TaP[XcPc ST 2PcP[d]hP�
 ((!�

° 5TeSQSY� cUSe^TwbYQ _R\YWQd�bYQ� >a�
ST]PRX� 2daaXRd[Pa� 1PaRT[^]P� 6T]TaP�
[XcPc ST 2PcP[d]hP�  ((!Q�

° ?bYU^dQSY_^c `Ub Q\ TUc`\UWQ]U^d TU\

Sebb�Se\e]� 5TeSQSY� Y^VQ^dY\ Y `bY]w�

bYQ� <^SXUXRPRX^]b X PSP_cPRX^]b ST[
Rdaa�Rd[d\� 1PaRT[^]P� 6T]TaP[XcPc ST
2PcP[d]hP�  (($�

° ?bYU^dQSY_^c `Ub Q\ TUc`\UWQ]U^d TU\

Sebb�Se\e]� 5TeSQSY� Y^dUbSe\debQ\�

1PaRT[^]P� 6T]TaP[XcPc ST 2PcP[d]hP�
 ((%�

°) 5TeSQSY� CUSe^TwbYQ ?R\YWQd�bYQ�

1dU^SY� Q \Q TYfUbcYdQd Q \µ5C?* % YTUUc

`Ub Q \µQSSY�� 1PaRT[^]P� 6T]TaP[XcPc ST
2PcP[d]hP�  ((%Q�

° @\Q TµQS_\\YTQ TU\ SU^dbU T_SU^d� 1PaRT�
[^]P� 6T]TaP[XcPc ST 2PcP[d]hP� !�� �

4BC4E4� 9� <�) <Q V_b]QSY�^ Y^YSYQ\ TU \_c

`b_VUc_bUc TU cUSe^TQbYQ� 1PaRT[^]P�
0aXT[�  ((&�

54A=Á=34I 4=6D8C0� <�) 5cSeU\Q i Ud^YSY�

TQT� 5\ SQc_ TU\ `eUR\_ WYdQ^_� 6aP]P�
SP� ?a^hTRc^ Bda 4SXRX^]Tb h
;PQ^aPc^aX^ ST 4bcdSX^b 8]cTaRd[cdaP�
[Tb�  ((%�

60AA4C0� 9 �) <Q Y^dUWbQSY� U^ \µUcdbeSdebQ

c_SYQ\ TU \Uc ]Y^_bYUc ~d^YaeUc� ;[TXSP�
D]XeTabXcPc ST ;[TXSP�  (((�

° 5\ ]YbQdWU Y^dUbSe\debQ\� <µUcS_\Q TU

3QdQ\e^iQ TQfQ^d \Q TYfUbcYdQd Se\de�

bQ\� ;[TXSP� D]XeTabXcPc ST ;[TXSP �]^
_dQ[XRPS^�� !��!�

#&(



60AA4C0� 9�* B0<?4A� ;�* ;;4E>C� =� h 270B�
C4=0H� <� 7�) §;Tb aP__^acb X]cTaTcW]X�
`dTb v [´|R^[T RPcP[P]T) aTRWTaRWTb
a|RT]cTb¨� T] <� <20=3A4F� h 5� 606�

=>=� �SXa��) BU\QdY_^c UdX^YaeUc Ud }Te�
SQdY_^ TQ^c \Uc c_SY}d}c TYfYc}Uc*

Ae}RUS� 9b\Q^TU Te >_bT� 3QdQ\_W^U Ud

2U\WYaeU� <^]caTP[�?Pa�b� 7Pa\PccP]�
!���� __� !�"�! #�

60AA4C0� 9�* B0<?4A� ;�� h ;;4E>C� =�) §;Tb
T]YTdg ST [P SXeTabXc| Rd[cdaT[[T SP]b
[´|R^[T RPcP[P]T �4b_PV]T�¨� T] BUfeU

TUc CSYU^SUc TU \µrTeSQdY_^ TU \Q E^Y�

fUcYd} TU =_^dbUQ\� !��! �T] _aT]bP��
60AA83>� <� 9� h C>AA4B� 9�) §4[ _a^Q[T\P ST

[P TSdRPRX�] ST [P _^Q[PRX�] VXcP]P¨�
T] B0= A><Á=� C�) 5^dbU \Q ]QbWY^Q�

SY�^ i U\ bQSYc]_� <PSaXS� 0[XP]iP�
 ('%� __�  !(� #��

70A6A40E4B� 0�) @b_VUc_bQT_� Se\debQ i `_cd�

]_TUb^YTQT� <PSaXS� <^aPcP�  ((%�
9>A3Á=� 0� �R^^aS��) =e\dYSe\debQ\Yc]U Y

UTeSQSY�� 1PaRT[^]P� D]XeTabXcPc >QTa�
cP ST 2PcP[d]hP�?a^P�  (('�

;4A4=0� 2�) 5cSeU\Q� YTU_\_W�Q i S\QcUc c_�

SYQ\Uc U^ 5c`Q�Q� 1PaRT[^]P� 0aXT[�
 ('%�

;8q64>8B� 9� ?�) DcYWQ^Uc Ud F_iQWUebc� 4b�
caPbQdaV� 2^]bTX[ S´4da^_T�  ('$�

;8q64>8B� 9� ?�) B_]Q� dcYWQ^Uc� f_iQWUebc�

4bcaPbQdaV� 2^]bTX[ ST [´4da^_T�  ((#�
;8q64>8B� 9� ?�) =Y^_b�Q i UcS_\QbYTQT U\ `Q�

bQTYW]Q WYdQ^_� <PSaXS� 4SXc^aXP[ ?aT�
bT]RXP 6XcP]P�  (('�

;;4E>C� =�) §5P\X[XPb VXcP]Pb h RT]ca^b
TSdRPcXe^b T] 2PcP[d�P �4b_P�P�) [P
]TRTbXSPS ST d]P ]TV^RXPRX�]¨� T]
?bYU^dQ]U^dY @UTQW_WYSY� % �!�����
__�  �$$� �&!�

>D4;;4C� 5�) <µ}TeSQdY_^ Y^dUbSe\debU\\U� ?P�
a�b� ;´7Pa\PccP]�  (( �

?0;0D3ªA80B� 9� <�) §0]u[XbXb ST [P _^[�cXRP
TSdRPcXeP T] [P TbR^[PaXiPRX�] ST [Pb
\X]^a�Pb Rd[cdaP[Tb T] 2PcP[d]hP¨� T]
G� 14B0;Ë* 6� 20<?0=8 h 9� <� ?0;0D�
3ªA80B �R^\_��) <Q UTeSQSY�^ Y^dUb�

Se\debQ\ U^ 5eb_`Q� 1PaRT[^]P�
?^\PaTb�2^aaTS^a�  (('� __�  & � '��

?0B2D0;� 9�) §;P b^RXP[XciPRX� ST[b UX[[b ST
\PVaTQX]b P >b^]P¨� T] 9� ;� 0;46A4C�
9� 1>C4H Tc P[) C_RbU Y^dUbSe\debQ\YdQd�
6Xa^]P� BTaVX�  ((!� __�  "(� #%�

?D4;;4B� <�) 5TeSQSY�^ U YTU_\_W�Q U^ \Q 5c�
`Q�Q S_^dU]`_bv^UQ� 1PaRT[^]P� ;P�
Q^a�  ('��

B0<?4A� ;�* ;;4E>C� =�� 60AA4C0� 9� h 270B�
C4=4H� <� 7�) §qSdRPcX^] Tc TcW]XRXc|) [T
RPb RPcP[P]¨� T] <� <20=3A4F� h 5�
606=>=� �SXa��) BU\QdY_^c UdX^YaeUc Ud
}TeSQdY_^ TQ^c \Uc c_SY}d}c TYfYc}Uc*

Ae}RUS� 9b\Q^TU Te >_bT� 3QdQ\_W^U Ud

2U\WYaeU� <^]caTP[�?Pa�b� 7Pa\PccP]�
!���� __�  !&� #$�

B42A4C0A803> =028>=0; 68C0=>) <Q UcSeU\Q

`eU^dU `QbQ ^Y�_c WYdQ^_c� <PSaXS� BT�
RaTcPaXPS^ =PRX^]P[ 6XcP]^�  ('!�

B42A4C0A80 ?4A 0 ;0 8<<86A028È) @\Q Y^dUb�

TU`QbdQ]U^dQ\ TµY]]YWbQSY� "  !�

"  $� 1PaRT[^]P� 6T]TaP[ XcPc ST
2PcP[d]hP� !�� �

C0AA>F� =�) 1 dbY�\UfU\ ]_TU\ _V Y^dUbSe\de�

bQ\ UTeSQdY_^ Y^ dg_ bUWY_^c _V C`QY^�

5aP]ZUdac� 3TdcbRWTb 8]bcXcdc U�a 8]cTa]P�
cX^]P[T ?}SPV^VXbRWT 5^abRWd]V�  ((��
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PaT ĉ QT P]bfTaTS eXP R^]caXQdcX^]b Ua^\ cWT UXT[S ^U <PcWT\PcXRb�

8=CA>3D228È=

4] [Pb �[cX\Pb S|RPSPb� [P Û a\PRX�] ST [^b
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P [^ `dT _^Sa�P RPaPRcTaXiPa P [^b U^a\P�

S^aTb ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb bT

_dTST bXcdPa T] [P "# 3_^VUbU^SU _V dXU 9^�

dUb^QdY_^Q\ 7b_e` V_b dXU @ciSX_\_Wi _V

=QdXU]QdYSc 5TeSQdY_^� 4] TbcT 2^]VaT�

b^ cde^ [dVPa d] BUcUQbSX 6_be] R^] T[

c�cd[^ VT]TaP[ §1TR^\X]V P <PcWT\PcXRb

CTPRWTa 4SdRPc^a¨� R^^aSX]PS^ _^a C�

2^^]Th � (((�� `dT R^]c� R^] [P _PacXRX�

_PRX�] ST X\_^acP]cTb X]eTbcXVPS^aTb�

0d]`dT [Pb SXUTaT]cTb R^]caXQdRX^]Tb

_[P]cTPa^] T[ _a^Q[T\P STbST d]P _Tab�

_TRcXeP VT]TaP[� h ]^ [[TVPa^] P PQ^aSPa

T[ _a^Q[T\P ST[ R^]^RX\XT]c^ Tb_TRXUX�

R^� T]caT bdb P_^acPRX^]Tb _^ST\^b

STbcPRPa [^b X]cT]c^b ST _a^_^aRX^]Pa

\PaR^b R^]RT_cdP[Tb `dT _Ta\XcP] _T]bPa

b^QaT T[ _a^RTb^ ST [[TVPa P bTa d] U^a�

\PS^a ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb� h

ST _[P]cTPa UdcdaPb [�]TPb ST X]eTbcXVP�

RX�]� 4]caT TbcPb [�]TPb� STbcPRP\^b T[

XST]cXUXRPa R�\^ [^b U^a\PS^aTb ST _a^�

UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb STbPaa^[[P] bdb

XSTPb _aTeXPb b^QaT [P U^a\P T] [P `dT bdb

P[d\]^b �TbcdSXP]cTb _PaP _a^UTb^aTb�

P_aT]ST] T[ R^]^RX\XT]c^ ]TRTbPaX^ _PaP

T]bT�Pa� h R�\^ Tbc^b U^a\PS^aTb X]R^a�

_^aP] bdb Tg_TaXT]RXPb _a^UTbX^]P[Tb T] bd

_auRcXRP h R^] `d| SX[T\Pb bT T]UaT]cP]�

4] T[ TbcdSX^ `dT P`d� eP\^b P STbP�

aa^[[Pa Pbd\X\^b [^ Tg_aTbPS^ _^a Cida

RdP]S^ PUXa\P `dT)

\X X]cTa|b _^a T[ STbPaa^[[^ ST [^b U^a\P�
S^aTb ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb TbcP
T]aPXiPS^ T] \X caPQPY^ ST TbcdSXPa T[
STbPaa^[[^ ST [^b _a^UTb^aTb ST <PcT\u�
cXRPb�

�Cida�  (((� _� %(�

h R^\_PacX\^b T[ _a^RTb^ `dT [[Te� P

TbcT U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb P aTU[TgX^]Pa

b^QaT bd _a^_XP _auRcXRP� 4bcT _a^RTb^ bda�

VX� _^a [P ]TRTbXSPS� R^\^ aTb_^]bPQ[T ST

d] Rdab^ ST \|c^S^b \PcT\ucXR^b _PaP Ud�

cda^b _a^UTb^aTb� ST Tg_[XRPa[T P d]P _^bXQ[T

_a ÛTb^aP ST[ \Xb\^ T] `d| XQP P R^]bXbcXa

bd caPQPY^� £?^ST\^b R[PaP\T]cT STbRaXQXa

T] `d| R^]bXbcT T[ R^]^RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^

`dT d] _a^UTbX^]P[ STQT _^bTTa _PaP ST�

bT\_T�Pa [P PRcXeXSPS ST U^a\PS^a ST _a^�

UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb.

0_^hu]S^]^b T] ]dTbca^b X]cT]c^b

ST QdbRPa aTb_dTbcP P TbcP _aTVd]cP �Bu]�

RWTi h 6PaR�P� !��!� h T] [Pb P_^acPRX^]Tb

ST[ BUcUQbSX 6_be] P]cTaX^a\T]cT \T]�

RX^]PS^� S^b TYTb eP] P PacXRd[Pa T[ Tbcd�

SX^ `dT P`d� _aTbT]cP\^b� 4] _aX\Ta

[dVPa ]^b RT]caPaT\^b T] P[Vd]^b \PaR^b

R^]RT_cdP[Tb `dT _^bXQX[XcP] _T]bPa b^QaT

T[ _a^RTb^ ST [[TVPa P bTa d] U^a\PS^a ST

_a^UTb^aTb� 0 R^]cX]dPRX�]� Tg_^]SaT�

\^b ]dTbcaPb XSTPb _aTeXPb T X]R^a_^aP�

RX�] ST Tg_TaXT]RXPb� 1Pbu]S^]^b T]

T[[^� ]^b P_a^gX\PaT\^b P d]P _a^UTbX�]

`dT cXT]T _^a ^QYTcXe^ [P U^a\PRX�] ST

_a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb� caPcP]S^ ST

X]SPVPa b^QaT [^ `d| STQT bPQTa d] U^a�

\PS^a ST Tbc^b _a^UTb^aTb R^\^ d] _aX�

\Ta _Pb^ _PaP XST]cXUXRPa R^\_^]T]cTb

ST R^]^RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^ ST bd [PQ^a�

0;6D=>B <0A2>B 2>=24?CD0;4B

34B34 ;>B @D4 0=0;8I0A

;0 ?A>54B8È= 34 5>A<03>A
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D] X]cT]c^ ST RPaPRcTaXiPa T[ caPQPY^ ST [^b

U^a\PS^aTb ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb

[^ _^ST\^b T]R^]caPa T] 2WaXbcXP]bT] Tc

P[� � ('%�� 4bc^b Pdc^aTb� QPbu]S^bT T] [Pb

R^]caXQdRX^]Tb cT�aXRPb b^QaT [P XSTP ST cP�

aTP h PRcXeXSPS �STbPaa^[[PSPb T] [^b caPQP�

Y^b ST ;T^]cXTe� R^\^ WTaaP\XT]cPb T] [P

T]bT�P]iP h T[ P_aT]SXiPYT ST [Pb <PcT\u�

cXRPb� _a^_^]T] `dT� T] T[ R^]cTgc^ ST U^a�

\PRX�] ST _a^UTb^aTb� T[ TbcdSX^ ST [Pb

#'!



<PcT\ucXRPb h [P 3XSuRcXRP ST [Pb <PcT\u�

cXRPb R^\^ SXbRX_[X]Pb RXT]c�UXRPb STQTa�P

QPbPabT T] [P PRcXeXSPS ST [^b TbcdSXP]cTb

_PaP _a^UTb^aTb R^] cPaTPb `dT Tbc|] bXcdP�

SPb T] R^]cTgc^b aT[PRX^]P[Tb bdUXRXT]cT�

\T]cT aXR^b� 4bcP P_a^gX\PRX�] ^aXT]cPSP

P [P PRcXeXSPS _a^_^aRX^]P� QPY^ bd _d]c^

ST eXbcP h ST PRdTaS^ R^] bdb WX_�cTbXb

b^QaT T[ aPi^]P\XT]c^ Wd\P]^� T[ \TY^a

\TSX^ ST P_^hPa [Pb SX\T]bX^]Tb b^RXP[Tb

h _Tab^]P[Tb ST [^b TbcdSXP]cTb� ?PacXT]S^

ST TbcP _^bXRX�]� Tbc^b Pdc^aTb R^]bXSTaP]

`dT [P PRcXeXSPS ST [^b TbcdSXP]cTb _PaP

_a^UTb^aTb b^QaT [Pb cPaTPb bT STbPaa^[[P P

caPe|b ST d]P PSTRdPSP X]cTaPRRX�] R^] T[

U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb� `dT T] TbcT ]X�

eT[ Tb T[ \TSXPS^a aTb_^]bPQ[T ST[ ST�

bPaa^[[^ ST[ R^]^RX\XT]c^ R^\_PacXS^�

BT P_d]cP Pb� d]P RPaPRcTa�bcXRP ST[ _P�

_T[ ST[ U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb� [P ST

\TSXPS^a T] T[ _a^RTb^ ST P_aT]SXiPYT

ST bdb TbcdSXP]cTb�

>caP XSTP X\_^acP]cT `dT ]^b PhdSP P

RPaPRcTaXiPa [P [PQ^a ST[ U^a\PS^a ST _a^UT�

b^aTb ST <PcT\ucXRPb ST]ca^ ST [Pb _a^�

_dTbcPb ST 2WaXbcXP]bT] Tc P[� � ('%� TbcPa�P

eX]Rd[PSP P [^ `dT R^]bcXcdhT T[ ^QYTc^ aTP[

ST [P PRcXeXSPS� ?PaP T[[^b)

TbcT ^QYTc^ ]^ Tb [P cPaTP \PcT\ucXRP T] b�
\Xb\P� ]X T[ P]u[XbXb h R[PbXUXRPRX�] ST cP�
aTPb \PcT\ucXRPb� ]X [P _a^_XP cT^a�P ST [P
PRcXeXSPS� ]X Tbcu R^]bcXcdXS^ _^a _aX]RX_X^b
SXSuRcXR^b b^QaT T[ caPQPY^ ST [^b TbcdSXP]�
cTb b^QaT [Pb cPaTPb� 4[ P[d\]^ T] [P TbRdT�
[P X]e^[dRaPS^ T] PRcXeXSPS b^QaT [Pb cPaTPb
\PcT\ucXRPb PS`dXTaT R^]^RX\XT]c^ \PcT�
\ucXR^ h P_aT]ST P dbPa bdb \PcT\ucXRPb�
4[ _a^UTb^a ST \PcT\ucXRPb �`dT eP P X]cT�
aPRRX^]Pa R^] T[ P[d\]^ h Vd�P bd P_aT]SXiP�
YT� STQT PS`dXaXa R^]^RX\XT]c^ TgPRcP\T]cT
b^QaT TbT ^QYTĉ h P_aT]STa P dbPa T[ R^]^�
RX\XT]ĉ PS`dXaXS^� 4[ U^a\PS^a ST _a^UTb^�
aTb ST \PcT\ucXRPb STbPaa^[[P bd PRcXeXSPS
b^QaT d] ^QYTc^ c^SPe�P \ub R^\_[TY^ h VT�
]TaP `dXiub _auRcXRP SXSuRcXRP�

�2WaXbcXP]bT] Tc P[��  ('%� _�!'(�

4] T[ bXVdXT]cT Tb`dT\P _a^_^aRX^]PS^

_^a Tbc^b Pdĉ aTb bT \dTbcaP] [^b SXUTaT]cTb

^QYTc^b b^QaT [^b `dT bT STbPaa^[[P [P PRcXeX�

SPS� Pb� R^\^ [^b bdYTĉ b `dT [P STbPaa^[[P]�

4bc^b SXUTaT]cTb ]XeT[Tb b^] �cX[Tb _PaP

_T]bPa T] T[ ^QYTc^ ST [P PRcXeXSPS ST [^b

_a^UTb^aTb �bdb P[d\]^b T] PRcXeXSPS R^]

[Pb cPaTPb \PcT\ucXRPb�� CP\QX|] b^] �cX[Tb

_PaP \^bcaPa T[ ^QYTc^ ST [P PRcXeXSPS ST[

U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb �bdb TbcdSXP]cTb

_PaP _a^UTb^aTb T] PRcXeXSPS R^] T[ ^QYTc^

P]cTaX^a\T]cT \T]RX^]PS^�� 0ST\ub� R^]�

caXQdhT] P T]R^]caPa U^a\Pb T] [Pb `dT T[

U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb _dTST P_^hPa P[

_a^UTb^a� h cXT]T] dcX[XSPS R^] aTb_TRc^ P

[Pb STRXbX^]Tb _aTeXPb ST [^b U^a\PS^aTb

ST _a^UTb^aTb b^QaT [P TbcaPcTVXP `dT eP] P

PS^_cPa� 2WaXbcXP]bT] Tc P[� � ('%� _a^_^�

]T] T]caT bdb aTR^\T]SPRX^]Tb `dT STQT�

a�P] TbcPQ[TRTabT _a^VaP\Pb T] [^b `dT [^b

U^a\PS^aTb ST _a^UTb^aTb� P caPe|b ST d]

[PaV^ _Ta�^S^ ST cXT\_^� X]cTaPRRX^]T]

R^] [^b _T`dT�^b Vad_^b h R^] T[ VaP]

Vad_^ ST P[d\]^b �TbcdSXP]cTb _PaP _a^UT�

b^aTb�� X]XRXP]S^� P_^hP]S^ h \TSXP]S^

T] d] [PaV^ _a^RTb^� 4] TbcT _a^RTb^� cXT�

]T] R^\^ ^QYTcXe^ `dT T[ Udcda^ _a^UTb^a

PS`dXTaP R^]^RX\XT]c^ h Tg_TaXT]RXP R^]�

RTa]XT]cT P [^b caTb TbcPS^b ST [P bTRdT]RXP

ST caPQPY^ �`dT T[[^b R^]RaTcP] T] _aTbT]�

cPRX�]� PRcXeXSPS X]ST_T]SXT]cT h aTU[TgX�]

UX]P[�� h T[ _^cT]RXP[ ST SXRW^b TbcPS^b _PaP

P_^hPa [P _auRcXRP T] T[ S^\X]X^ ST [P cP�

aTP�PRcXeXSPS�

3TbST d]P _Tab_TRcXeP R^]bcadRcXeXbcP�

IP[PfbZh Tc P[� � (((� R^]bXSTaP] T[ P_aT]�

SXiPYT R^\^ d] _a^RTb^ R^]cX]d^ h SX]u�

\XR^ ST d] X]SXeXSd^ UaT]cT P d] Vad_^�

X]cT]cP]S^ SPa bT]cXS^ h R^]bcadXa bXV]XUX�

RPS^b QPbu]S^bT T] bdb Tg_TaXT]RXPb T X]�

5^a\PS^a ST _a^UTb^aTb j?a^UTb^a �0[d\]^ CPaTP \PcT\ucXRP�l
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cTaPRRX^]Tb R^] T[ T]c^a]^ T] T[ `dT Tbcu]

X]e^[dRaPS^b� 4] TbcT bT]cXS^� cP]c^ [^b

_a^UTb^aTb R^\^ [^b U^a\PS^aTb ST _a^UTb^�

aTb _dTST] bTa R^]bXSTaPS^b R^\^ P_aT]SX�

RTb `dT R^]cX]dP\T]cT SP] bT]cXS^ P bdb

WXbc^aXPb� bdb _auRcXRPb h ^caPb Tg_TaXT]RXPb�

3T]ca^ ST d] _a^hTRc^ ST U^a\PRX�] _Ta�

\P]T]cT `dT caPcPQP ST U^a\Pa _a^UTb^aTb

ST \PcT\ucXRPb QPbPS^ T] Tbc^b _aX]RX_X^b

h R^WTaT]cT R^] [Pb aTU^a\Pb bdVTaXSPb _^a

[P =2C< � ('(�  (( �� Tbc^b Pdc^aTb R^]bX�

STaP] `dT [P _aX]RX_P[ [PQ^a ST[ T`dX_^ ST

U^a\PS^aTb ST _a^UTb^aTb T] d] _a^VaP\P

ST TbcPb RPaPRcTa�bcXRPb Tb ^UaTRTa P [^b _a^�

UTb^aTb ^_^acd]XSPSTb ST P_aT]STa \PcT�

\ucXRPb T] [P U^a\P `dT bT Tb_TaP `dT

T[[^b [Pb T]bT�T]� T X]e^[dRaPabT T] \^ST�

[^b P[cTa]PcXe^b ST T]bT�P]iP� 4[[^b R^]bX�

STaP] `dT [P aTU[TgX�] Tb R[PeT T] T[

P_aT]SXiPYT ST [^b _a^UTb^aTb h U^a\PS^aTb

ST _a^UTb^aTb� _^a [^ RdP[ X]R^a_^aP] T] T[

_a^VaP\P T[T\T]c^b `dT _Ta\XcP] [P aTU[T�

gX�] h Pdc^P]u[XbXb T] P\Q^b R^[TRcXe^b�

0_^hu]S^bT T] [P caXPSP `dT RPaPRcTaXiP [P

T]bT�P]iP _a^_^aRX^]PSP _^a 9Pf^abZh

� ((#�� `dT R^]bXSTaP] R^]bXbcT]cT R^] [Pb

_Tab_TRcXePb R^]bcadRcXeXbcPb ST[ P_aT]SXiP�

YT� dcX[XiP] SXRWP caXPSP _PaP STbRaXQXa T]

d]P U^a\P VT]TaP[ [Pb cPaTPb ST [^b U^a\P�

S^aTb ST _a^UTb^aTb X]e^[dRaPS^b T] T[ Tb�

cdSX^� Pb� R^\^ _PaP P]P[XiPa h SXbRdcXa bdb

aTbd[cPS^b�

0]u[^VP\T]cT P[ \^S^ T] T[ `dT [^b

_a^UTb^aTb eP] bXT]S^ Tg_Tac^b T] [P T]bT�

�P]iP R^\^ aTbd[cPS^ ST bd _a^_XP _auRcX�

RP� d] X\_^acP]cT T[T\T]c^ _PaP [[TVPa P

bTa U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb ST \PcT\ucXRPb

bT eX]Rd[P P Tg_TaXT]RXPb `dT UPRX[XcT] T[

P_aT]SXiPYT ST [^b _a^UTb^aTb ST \PcT\ucX�

RPb� 3T [P \Xb\P U^a\P `dT d] _a^UTb^a

T]bT�P]S^ P [^b TbcdSXP]cTb \PcT\ucXRPb h

aTU[TgX^]P]S^ b^QaT T[[^ _dTST STbPaa^[[Pa

bd R^]RXT]RXP ST �h bd R^]^RX\XT]c^ b^�

QaT� [P caXPSP ST T]bT�P]iP� d] U^a\PS^a

ST _a ÛTb^aTb� P[ Xa _a^_^aRX^]P]S^ ^_^acd�

]XSPSTb _PaP `dT [̂ b _a ÛTb^aTb STbPaa^[[T]

C01;0 8
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@b_`_bSY_^Qb S_^dU^YT_c aeU

S_^cdYdeiU^ e^ bUd_ ��� U^
3_^dUhd_

5^a\PS^aTb ST

_a^UTb^aTb ST

<PcT\ucXRPb

�5?<�

?a^UTb^aTb ST

<PcT\ucXRPb

�?<�

<PcT\ucXRPb `dT R^]bcXcdhP]

d] aTc^

<P]TY^ ST[ BTa bT]bXQ[T

0_aT]SXiPYT P [^b

TbcdSXP]cTb TbcdSXP]cTb

�2^]cTgc^b ST Pd[P

�6ad_^b ST caPQPY^

R^] ?<

�Cdc^a�P X]SXeXSdP[

�2dab^b

d]XeTabXcPaX^b

���´RWP[[T]VX]V´ T] eTabX�] ^aXVX]P[
UdT]cT) IPb[PebZh Tc P[��  (((� _� #"�
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bdb R^aaTb_^]SXT]cTb Tg_TaXT]RXPb T] aT�

[PRX�] P [^b caTb S^\X]X^b `dT R^\_^]T]

[P caXPSP ST T]bT�P]iP� Tb _a^QPQ[T `dT

[[TVdT P bTa \ub R^]^RTS^a ST Tb^b S^�

\X]X^b R^] aTb_TRc^ P[ P_aT]SXiPYT ST[

_a^UTb^a�

4bc^b Pdc^aTb PSP_cP] T[ \^ST[^ ST

BcTX]QaX]V � (('� _PaP PhdSPa P _T]bPa

b^QaT �h ^UaTRTa Tg_[XRPRX^]Tb R^] aT[P�

RX�] P� T[ \^S^ T] `dT [^b U^a\PS^aTb

ST _a^UTb^aTb ST \PcT\ucXRPb _dTST]

P_aT]STa T] SXUTaT]cTb U^a\Pb h R^]cTgc^b�

4bc^b U^a\PS^aTb STQT] ^UaTRTa Tg_TaXT]�

RXPb ST P_aT]SXiPYT _PaP [^b _a^UTb^aTb

ST \PcT\ucXRPb� 4[ R^]cT]XS^ ST TbcPb

Tg_TaXT]RXPb X]R[dhT Pb_TRc^b ST[ R^]^RX�

\XT]c^ _a^UTbX^]P[ ST [^b _a^UTb^aTb� T] T[

`dT [Pb \PcT\ucXRPb Tb d]P ST [Pb R^\_^�

]T]cTb� ;^b _a^UTb^aTb caPQPYP] cPaTPb ST

P_aT]SXiPYT� [Tb SP] bT]cXS^ h R^]bcadhT]

bXV]XUXRPS^ T] d]Pb U^a\Pb bdQYTcXePb�

bXT]S^ [^b _a^Q[T\Pb `dT T[[^b aTbdT[eT]

\PcT\ucXR^b� _TSPV�VXR^b ^ P\Q^b� ATU[T�

gX^]P]S^ h R^\d]XRP]S^ bdb XSTPb� [^b

_a^UTb^aTb STbPaa^[[P] bd R^]^RX\XT]c^

_a^UTbX^]P[� >QbTaeP]S^ P [^b _a^UTb^aTb h

aTU[TgX^]P]S^ b^QaT bdb _a^RTb^b ST P_aT]�

SXiPYT [^b U^a\PS^aTb ST _a^UTb^aTb [[TVP] P

bTa R^]bRXT]cTb ST [Pb WX_�cTbXb `dT bdQhP�

RT] T] bd _a^_X^ R^]^RX\XT]c^ h _auRcXRP�

h ST [Pb X]cTa_aTcPRX^]Tb h ]TRTbXSPSTb

ST [^b _a^UTb^aTb� 4bc^ _a^_^aRX^]P P[Vd�

]^b Pb_TRc^b ST[ R^]^RX\XT]c^ ST[ U^a\P�

S^a ST _a^UTb^aTb� >ca^b Pb_TRc^b T]

aT[PRX�] P [P U^a\P T] [P `dT VT]TaP] bd R^�

]^RX\XT]c^ _dTST] bTa Tg_[XRPS^b T] c|a\X�

]^b ST bd _PacXRX_PRX�] T] d]P R^\d]XSPS

ST _auRcXRP �;PeT Tc P[��  (( ��

4] STUX]XcXeP� c^S^ [^ P]cTaX^a ]^b

_Ta\XcT PUXa\Pa `dT T[ XST]cXUXRPa h RPaPRcT�

aXiPa T[ ^QYTc^ ST [P PRcXeXSPS ST[ U^a\PS^a

ST _a^UTb^aTb� R^]bXSTaPa bd _P_T[ R^\^

\TSXPS^a h Pbd\Xa `dT [P aTU[TgX�] h T[ Pd�

c^P]u[XbXb b^] _a^RTb^b `dT X]cTaeXT]T] T]

T[ P_aT]SXiPYT ST[ U^a\PS^a� Tb d]P X]U^a�

\PRX�] aT[TeP]cT `dT WPh `dT cT]Ta T]

RdT]cP RdP]S^ bT X]cT]cP RPaPRcTaXiPa T[ R^�

]^RX\XT]c^ _a^UTbX^]P[ ST TbcT R^[TRcXe^�

4] TbcT TbcdSX^� eP\^b P PS^_cPa X]X�

RXP[\T]cT d]P _^bcdaP Pdc^aaTU[TgXeP _PaP

X]cT]cPa QdbRPa aTb_dTbcPb P _aTVd]cPb

R^\^ [Pb _[P]cTPSPb _^a Cida � (((� T] T[

bT]cXS^ ST £`d| bXV]XUXRP U^a\Pa _a^UTb^aTb

ST \PcT\ucXRPb.� £R�\^ bT [[TVP P R^]^RTa

R^\^ U^a\Pa _a^UTb^aTb ST \PcT\ucXRPb.�

^ £R�\^ bT _a^\dTeT [P U^a\PRX�] ST [^b

U^a\PS^aTb ST _a^UTb^aTb ST \PcT\ucXRPb.�

bXT]S^ ]dTbca^ _a^_X^ _a^RTb^ ST U^a\P�

RX�] T[ TYT _PaP PacXRd[Pa[Pb� 0dc^aTb R^\^

6dX[U^h[T Tc P[� � ((%� bdVXTaT] `dT [^b

P]u[XbXb Pdc^aaTU[TgXe^b _dTST] bTa PSTRdP�

S^b _PaP X]eTbcXVPa T] T[ STbPaa^[[^ ST [^b

U^a\PS^aTb ST _a^UTb^aTb� 2^X]RXSX\^b

R^] Tbc^b Pdc^aTb T] `dT [P Pdc^aaTU[TgX�]

_dTST cT]Ta d] _P_T[ R^\^ VT]TaPS^aP ST

_aTVd]cPb� _Ta^ Tb ]TRTbPaX^ R^]bcadXa d]

§R^]^RX\XT]c^ cT�aXR^¨ `dT _Ta\XcP VT]T�

aPa aTb_dTbcPb Ud]SP\T]cPSPb�
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;P _TaRT_RX�] ST [P TgXbcT]RXP ST d] R^]^�

RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^ ST[ _a^UTb^a ST <PcT�

\ucXRPb R^\T]iP\^b P cT]Ta[P T] T[

caPQPY^ R^cXSXP]^ `dT WPQ�P\^b STbT\�

_T�PS^ T] S^b eTacXT]cTb� _a^UTb^aTb ST

BTRd]SPaXP T] PRcXe^ h U^a\PRX�] ST \PTb�

ca^b T] [P 4bRdT[P ST <PVXbcTaX^� @dXiub

_^a Tbc^� RdP]S^ caPcP\^b ST Ud]SP\T]cPa

d]P aTb_dTbcP STbST [P 3XSuRcXRP ST [Pb <P�

cT\ucXRPb� ]^b P_a^gX\P\^b P [P R^]RT_cdP�

[XiPRX�] ST[ caPQPY^ ST[ _a^UTb^a STbST d]P

_Tab_TRcXeP _a^UTbX^]P[� 0S^_cPa TbcP _Tab�

_TRcXeP [[TePQP Pb^RXPS^ [P RPaPRcTaXiPRX�]

ST[ R^]^RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^ ]TRTbPaX^

_PaP T]bT�Pa \PcT\ucXRPb� T\_TiP]S^ P

TbcPQ[TRTa [P SXUTaT]RXPRX�] T]caT T[ _a^UT�

b^a ST <PcT\ucXRPb ST P`dT[[^b `dT� cT]�P]

[Pb _a^_XPb <PcT\ucXRPb R^\^ RdTa_^ Tb_T�

R�UXR^ ST PRcXeXSPS� 4bc^ cde^ d]Pb X\_[XRP�

RX^]Tb T] R^\^ T]cT]S�P\^b [P U^a\PRX�]

#'$



ST _a^UTb^aTb h T] [P RPaPRcTaXiPRX�] ST [^

`dT _T]buQP\^b STQ�P bTa d] U^a\PS^a ST

_a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb� BT caPcPa�P PW^�

aP ST PQ^aSPa T[ caPQPY^ ST[ U^a\PS^a ST

_a ÛTb^aTb R^\^ d]P _a^UTbX�] h� R^\^ bd�

RTSX� T] T[ RPb^ P]cTaX^a� [P _aX\TaP cPaTP bT�

a�P [P XST]cXUXRPRX�] ST d] R^]^RX\XT]c^

Tb_TR�UXR^ `dT _dTSP _Ta\XcXa X]RXSXa b^QaT

[^ `dT STQTa�P bTa bd U^a\PRX�]�

?PacX\^b ST [^ `dT _PaP ]^b^caPb WP

bXV]XUXRPS^ U^a\Pa _a^UTb^aTb ST <PcT\ucX�

RPb� `dT WT\^b T]cT]SXS^ R^\^ U^a\Pa

_a^UTbX^]P[Tb Pdc�]^\^b RP_PRTb ST T[P�

Q^aPa bd _a^_XP _Tab_TRcXeP b^QaT [^ `dT

bXV]XUXRP T]bT�Pa <PcT\ucXRPb� 4bcT Pb_TRc^

_a^UTbX^]P[ ]^b [[Te� P _aTbcPa VaP] PcT]�

RX�] P [^ `dT _^Sa�P R^]bXSTaPabT Tb_TR�UX�

R^ ST TbcP _a^UTbX�] b^QaT [P QPbT ST [P

RPaPRcTaXiPRX�] ST bd _auRcXRP �Bu]RWTi�

 ((!�� ;^b X]cT]c^b _^a _a^Ud]SXiPa T] TbP

Tb_TRXUXRXSPS ST [P [PQ^a ST[ _a^UTb^a ST

<PcT\ucXRPb� [P aTU[TgX�] b^QaT ]dTbca^

_a^_X^ caPQPY^ R^\^ U^a\PS^aTb ST \PTb�

ca^b h [Pb ]TRTbXSPSTb _TaRXQXSPb T] cPaTPb

ST U^a\Pa \PTbca^b h _a^UTb^aTb ST <PcT�

\ucXRPb� ]^b WXRXTa^] bTa R^]bRXT]cTb ST

`dT ]^ TaP bdUXRXT]cT X]ca^SdRXa ^ RP\QXPa

[^b R^]cT]XS^b caPSXRX^]P[Tb ST [^b _a^VaP�

\Pb ST U^a\PRX�]� 4\_TiP\^b P Pbd\Xa

`dT ]^ c^SP _Tab^]P `dT bPQT \PcT\ucX�

RPb cXT]T T[ R^]^RX\XT]c^ PSTRdPS^ _PaP

bTa _a^UTb^a ST \PcT\ucXRPb� 4bc^ ]^b R^]�

SdY^ P d] _a^RTb^ T] T[ `dT� X]R^a_^aP]S^

[Pb P_^acPRX^]Tb ST ^ca^b R^\_P�Ta^b �;[X]P�

aTb  (( �  ((#P�  ((#Q�  (((�� [P X]U^a\P�

RX�] `dT �QP\^b aTR^VXT]S^ ST [^b

aTbd[cPS^b ST [Pb X]eTbcXVPRX^]Tb �BWd[\P]�

 ('%�  ('&* 1a^\\T�  ((#�� h ]dTbcaPb _a^�

_XPb aTU[TgX^]Tb �6PaR�P�  (((� !���� T]

_aT]bP* ;[X]PaTb h Bu]RWTi�  ((�* ;[X]PaTb Tc

P[�� !���* Bu]RWTi Tc P[� !����� UdX\^b caPcP]�

S^ ST RPaPRcTaXiPa `dT R^]^RX\XT]ĉ _^Sa�P

bTa ]TRTbPaX^ _PaP T]bT�Pa <PcT\ucXRPb�

D]P caPhTRc^aXP P]u[^VP ]^b WP [[TePS^ P

bTa R^]bRXT]cTb ST `dT T[ R^]^RX\XT]c^ ST

d] _a ÛTb^a ST <PcT\ucXRPb ]^ Tb T[ PSTRdP�

S^ _PaP bTa Û a\PS^a ST _a ÛTb^aTb ST <PcT�

\ucXRPb� 4] ]dTbca^ _a^_X^ _a^RTb^ ST

U^a\PRX�] WT\^b XS^ STcTRcP]S^ `dT cP\�

QX|] TbcP _a ÛTbX�] ST Û a\PS^a ST _a ÛTb^aTb

cXT]T d] RdTa_^ ST R^]^RX\XT]ĉ Tb_TR�UXR �̂ h

`dT Pb_TRĉ b cP[Tb R^\^ bTa RP_Pi ST)

• SXbT�Pa PRcXeXSPSTb `dT VT]TaT] T]

[^b TbcdSXP]cTb _PaP _a^UTb^aTb d]

R^]^RX\XT]c^ ST [Pb aT_aT�

bT]cPRX^]Tb \PcT\ucXRPb T]cT]SX�

SPb R^\^ d] X]bcad\T]c^ ST [P

[PQ^a ST T]bT�Pa \PcT\ucXRPb�

• RaTPa bXcdPRX^]Tb T] [Pb `dT bT _dT�

SP _a^SdRXa d]P aTU[TgX�] b^QaT [^b

_a^RTb^b ST P_aT]STa P T]bT�Pa

\PcT\ucXRPb�

T]caT ^ca^b� STQT] bTa R^\_^]T]cTb

ST[ R^]^RX\XT]c^ ST[ U^a\PS^a ST _a^UTb^�

aTb ST <PcT\ucXRPb�

=^b _^Sa�P\^b PW^aP _[P]cTPa [P bX�

VdXT]cT _aTVd]cP) £@d| T[T\T]c^b WP] YdVP�

S^ d] _P_T[ aT[TeP]cT T] [P aTU[TgX�] b^QaT

]dTbcaP _auRcXRP ST U^a\PS^aTb ST _a^UTb^�

aTb. ?PaP T[ P]u[XbXb ST TbcT _a^RTb^ eP\^b P

P_^hPa]^b T] T[ RdPSa^ 8� T] T[ `dT XST]cXUX�

RP\^b SXUTaT]cTb ]XeT[Tb ST aTU[TgX�]� 4] d]

_aX\Ta ]XeT[� cT]Sa�P\^b [P aT[PRX�] ]QdU�

]vdYSQc�Q\e]^_� T] [P `dT X]cTaeXT]T T[ _a^�

UTb^a� XST]cXUXRu]S^bT d] R^]^RX\XT]c^ _PaP

T]bT�Pa \PcT\ucXRPb� 4] d] bTVd]S^ ]XeT[�

bT TbcPQ[TRT [P aT[PRX�] T]caT T[ S_^_SY]YU^�

d_ `QbQ U^cU�Qb ]QdU]vdYSQc�`b_VUc_b TU

=QdU]vdYSQc� T] [P `dT X]cTaeXT]T T[ U^a\P�

S^a ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb� `dT RP�

aPRcTaXiPau d] R^]^RX\XT]c^ _PaP T[

U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb� XST]cXUXRu]S^bT Pb�

_TRc^b ST[ R^]^RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^ `dT

STQT _^bTTa� BXVdXT]S^ TbcT \Xb\^ _a^RTb �̂

_^Sa�P\^b STRXa `dT T] [P aT[PRX�] S_^_SY�

]YU d̂_ `QbQ U\ V_b]QT_b TU `b_VUc_bUc�V_b]Q�

T_b TU `b_VUc_bUc X]cTaeXT]T T[ U^a\PS^a ST

U^a\PS^aTb ST _a^UTb^aTb� ?^Sa�P _PaTRTa

`dT T]caP\^b T] d] _a^RTb^ X]STUX]XS^ T]

T[ `dT T[ U^a\PS^a ST[ U^a\PS^a ST _a^UT�

b^aTb T]caPbT P bTa PW^aP _PacT ST d]P aT[P�

RX�]� BX] T\QPaV^� T[ R^]cTgc^ X]bcXcdRX^]P[

h [^b _a^_X^b S^\X]X^b ST X]eTbcXVPRX�]

STcTa\X]P] T[ [�\XcT�
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?PacXT]S^ ST d] _a^RTb^ P]u[^V^ P[ bTVdX�

S^ _^a ;[X]PaTb � (( � T] [P R^]RT_cdP[XiP�

RX�] ST[ R^]^RX\XT]c^ ST[ _a^UTb^a ST

<PcT\ucXRPb� h bXcdu]S^]^b T] TbcT RPb^ T]

[P U^a\PRX�] ST _a^UTb^aTb� eP\^b P X]XRXPa

T[ _a^RTb^ _PaP XST]cXUXRPa [Pb R^\_^]T]cTb

ST[ R^]^RX\XT]c^ ST[ Û a\PS^a ST _a^UTb^�

aTb ST <PcT\ucXRPb P caPe|b ST[ P]u[XbXb ST [P

cPaTP ST U^a\Pa _a^UTb^aTb� 2^]cT\_[P\^b

T[ caPQPY^ ST[ U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb T] T[

Pd[P PhdSP]S^ P d] Vad_^ ST Udcda^b _a ÛT�

b^aTb P S ĉPa ST bXV]XUXRPS^ P XSTPb h _a^RTSX�

\XT]ĉ b ]TRTbPaX^b _PaP T]bT�Pa <PcT\ucXRPb

T] T[ R^]cTgĉ ST P_aT]STa P T]bT�Pa <PcT\u�

cXRPb� 3TbST TbcP _Tab_TRcXeP� [^b T[T\T]c^b

`dT X]cTaeXT]T] T] TbcP cPaTP bTa�P] T[ Tbcd�

SXP]cT _PaP _a ÛTb^a ST <PcT\ucXRPb� T[ U^a�

\PS^a ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb h [Pb

XSTPb h _a^RTSX\XT]c^b P]cTaX^a\T]cT \T]�

RX^]PS^b� cT]XT]S^ T] RdT]cP `dT Tbĉ b caTb

T[T\T]c^b X]cTaPRRX^]P] T] d] R^]cTgĉ � T[

Pd[P� h `dT Tbcu] P bd eTi X]\Tab^b T] d]

R^]cTgc^ X]bcXcdRX^]P[ \ub P\_[X^� 4bcT

_d]c^ ST eXbcP ]^b _Ta\XcT [[TVPa P XST]cXUX�

RPa R^\_^]T]cTb ST R^]^RX\XT]c^ ST[ U^a�

\PS^a ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb�

0 R^]cX]dPRX�]� eP\^b P X]cT]cPa STb�

RaXQXa [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST Tb^b T[T\T]c^b

h [Pb aT[PRX^]Tb `dT bT TbcPQ[TRT] T]caT

T[[^b R^\^ _Pb^ _aTeX^ P [P XST]cXUXRPRX�]

ST TbPb R^\_^]T]cTb�

34B2A8?28È= 34 ;>B 4;4<4=C>B
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4] [�]TPb VT]TaP[Tb� [^b _a^UTb^aTb d]XeTa�

bXcPaX^b `dT STbT\_T�P] TbcP [PQ^a _a^UT�

bX^]P[ b^] \Ph^aXcPaXP\T]cT [XRT]RXPS^b T]

<PcT\ucXRPb� 3T]ca^ ST[ R^[TRcXe^� P[Vd]^b

X]XRXPa^] bd caPhTRc^aXP _a^UTbX^]P[ T] [Pb

TbRdT[Pb ST <PVXbcTaX^� _PbP]S^ _^bcTaX^a�

\T]cT P PSbRaXQXabT P[ ÁaTP ST 2^]^RX\XT]ĉ

ST 3XSuRcXRP ST [Pb <PcT\ucXRP� X]cTVau]S^bT

2D03A> 8

<Q dQbUQ TU V_b]Qb `b_VUc_bUc TU =QdU]vdYSQc S_]_ e^Q `b_VUcY�^� 4YVUbU^dUc ^YfU\Uc

aeU TUdUb]Y^Q^ ce eRYSQSY�^�
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T] 3T_PacP\T]c^b d]XeTabXcPaX^b R^] SXUT�

aT]cTb RPaPRcTa�bcXRPb h _PacXRd[PaXSPSTb �AXR^

Tc P[��  (( �� 0[Vd]^b WP] bXS^ _a^UTb^aTb ST

<PcT\ucXRPb ST BTRd]SPaXP �T] \T]^a \T�

SXSP� ST ?aX\PaXP� P]cTb ST X]cTVaPabT T] [P

S^RT]RXP d]XeTabXcPaXP� P_^acP]S^ d]P Tg�

_TaXT]RXP _auRcXRP T] [P S^RT]RXP T] [^b ]X�

eT[Tb ]^ d]XeTabXcPaX^b�

<?C 5CDE491>D5C @1B1 @B?65C?B5C

0 [P W^aP ST WPQ[Pa ST Tbc^b TbcdSXP]cTb

_PaP _a^UTb^aTb cT]T\^b `dT T\_TiPa Tb�

cPQ[TRXT]S^ d]P SXbcX]RX�] T]caT [^b `dT

eP] P STbT\_T�Pa bd [PQ^a R^\^ \PTbca^b

ST P`dT[[^b `dT bTau] _a^UTb^aTb ST <PcT�

\ucXRPb ST BTRd]SPaXP h 1PRWX[[TaPc^� 4bc^

\PaRP d]P SXUTaT]RXPRX�] T] [P _a^_XP Tb�

cadRcdaP X]bcXcdRX^]P[� hP `dT bT R^]cT\_[P

_PaP T[ \PTbca^ [P TgXbcT]RXP ST d]P SX_[^�

\PcdaP Tb_TR�UXRP `dT [T _a^_^aRX^]P �^

STQT _a^_^aRX^]Pa� [^b R^]^RX\XT]c^b `dT

[T RP_PRXcT] _PaP STbPaa^[[Pa bd [PQ^a T]

d]P U^a\P aTV[PSP� ?^a ^ca^ [PS^� [^b Udcd�

a^b _a ÛTb^aTb ST <PcT\ucXRPb ST BTRd]SPaXP

WP] RdabPS^ d]P [XRT]RXPcdaP bd_TaX^a� ]^a�

\P[\T]cT ST <PcT\ucXRPb� bXT]S^ d] Rdab^

_^bcTaX^a �]^ bXT\_aT ^Q[XVPc^aX^� T[ `dT [Tb

RP_PRXcP _PaP bTa _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb�

4] aT[PRX�] P [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST [^b

P[d\]^b ST [Pb 3X_[^\PcdaPb ST <PVXbcT�

aX^� T] [�]TPb VT]TaP[Tb _^ST\^b STRXa `dT

Tbc^b TbcdSX^b ]^ cXT]T] d] P[c^ _aTbcXVX^

b^RXP[� [^ `dT bX] SdSP Tbcu aT[PRX^]PS^

R^] T[ TbcPcdb ST [P _a^UTbX�] ST \PTbca^�

4] VT]TaP[� _T]bP\^b `dT T] [P PRcdP[XSPS

bXVdT] bXT]S^ eu[XSPb [Pb PUXa\PRX^]Tb aT�

P[XiPSPb _^a EPaT[P h >acTVP � ('#�� T] T[

bT]cXS^ ST `dT b^] Y�eT]Tb _a^eT]XT]cTb

ST [^b TbcaPc^b QPY^b ST [P R[PbT \TSXP� R^]

d]P P[cP cPbP ST \dYTaTb� 4bcT ^aXVT] b^RXP[

ST[ P[d\]PS^ WP R^]SXRX^]PS^ h R^]SXRX^�

]P T] VaP] \TSXSP T[ QPVPYT Rd[cdaP[ `dT

Tbc^b TbcdSXP]cTb P_^acP] P [^b _a^VaP\Pb

ST U^a\PRX�]� Pb� R^\^ [Pb PRcXcdSTb h Tg�

_TRcPcXePb _a^UTbX^]P[Tb `dT \P]cXT]T]�

D] aPbV^ R^\�] P [P VaP] \Ph^a�P ST Tbc^b

TbcdSXP]cTb Tb `dT §`dXTaT]¨ [[TVPa P T]bT�

�Pa STbST `dT T[XVT] Tbc^b TbcdSX^b� ^QYTcX�

e^ `dT ]^ bXT\_aT [[TVP] P P[RP]iPa�

D] RPb^ SXbcX]c^ Tb T[ ST [^b TbcdSXP]cTb

_PaP _a^UTb^aTb ST BTRd]SPaXP� 0d]`dT bd

^aXVT] b^RXP[ Tb SXeTab �̂ _a^RTST] ST [XRT]�

RXPcdaPb ST d] \Ph^a _aTbcXVX^ b^RXP[� `dT

X]XRXP[\T]cT ]^ cT]�P] R^\^ UX] [P T]bT�P]�

iP h T] [P `dT T]RdT]caP] d]P bP[XSP [PQ^aP[�

4bc^ WPRT `dT� Pd]`dT R^] d] \Ph^a ]XeT[

ST _aT_PaPRX�] RXT]c�UXRP� ]^ bXT\_aT _aT�

bT]cT] d]P P[cP \ ĉXePRX�] aTb_TRĉ P [P [P�

Q^a ST[ _a^UTb^a� ST [P `dT b�[^ cXT]T]

aTUTaT]RXP _^a bd Tg_TaXT]RXP TbR [̂Pa�

5< 3?>D5>94?

BT T]cXT]ST P`d� R^\^ T[ §R^]^RX\XT]c^

QubXR^¨ `dT STQT _^bTTa d] Udcda^ _a^UT�

b^a ST <PcT\ucXRPb� =^b _[P]cTP\^b STcTa�

\X]Pa R^] R[PaXSPS P `dT ]^b TbcP\^b

aTUXaXT]S^ RdP]S^ T] TbcT RPb^ WPQ[P\^b

ST TbT §R^]^RX\XT]c^ QubXR^¨� ;^b 4bcu]SP�

aTb ?a^UTbX^]P[Tb ST [P =2C< � (( � _a^_^a�

RX^]Pa^] d]P aTUTaT]RXP P[ RT]caPabT T]) \_

aeU e^ `b_VUc_b ^USUcYdQ S_^_SUb c_RbU \Qc

]QdU]vdYSQc� \Q UTeSQSY�^ ]QdU]vdYSQ i

\Q `UTQW_W�Q� `QbQ cUb SQ`Qj TU \\UfQb Q

SQR_ \Q U^cU�Q^jQ� 4] ]dTbca^ RPb^� bX�

VdXT]S^ P ;[X]PaTb � (( �� [^ `dT d] _a^UT�

b^a ]TRTbXcP R^]^RTa bT R^]RaTc� T] [^b

bXVdXT]cTb S^\X]X^b ST R^]^RX\XT]c^

QPbT ST[ _a^UTb^a ST <PcT\ucXRPb _PaP [P

T]bT�P]iP) R^]^RX\XT]c^ ST \PcT\ucXRPb�

b^QaT T[ P_aT]SXiPYT ST [Pb ]^RX^]Tb <PcT�

\ucXRPb h ST[ _a^RTb^ X]bcadRcXe^� 9d]c^

R^] Tbc^b S^\X]X^b� R^]bXSTaP\^b ^ca^b

R^]cT]XS^b `dT eXT]T] RPaPRcTaXiPS^b _^a

[Pb §U^a\Pb ST aPi^]Pa¨ b^QaT [Pb cPaTPb ^

_a^Q[T\Pb eX]Rd[PS^b P [P T]bT�P]iP ST

[Pb \PcT\ucXRPb �aPi^]P\XT]c^ _TSPV�VX�

R^�� 2^]bXSTaPa�P\^b ST TbcT \^S^ R^\^

R^]cT]XS^b ST TbcP U^a\PRX�] Tb_TR�UXRP

[^b _a^RTb^b `dT U^a\P] _PacT ST[ aPi^�

]P\XT]c^ _TSPV�VXR^� _a^RTb^b `dT cXT�

]T] R^\^ WTaaP\XT]cPb T[T\T]c^b ST

[^b SXUTaT]cTb S^\X]X^b� _^a [^ `dT ST

P[Vd]P U^a\P Tbcu] b^_^acPS^b _^a T[[^b

�6PaR�P h Bu]RWTi� T] _aT]bP��

#''
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D]P eTi STbRaXcPb [Pb RPaPRcTa�bcXRPb ST[ U^a�

\PS^a ST _a^UTb^aTb� T[ Udcda^ _a^UTb^a ST

\PcT\ucXRPb h T[ R^]cT]XS^� T[ RdPSa^ 88

]^b _aTbcP d] P_^h^ VauUXR^ _PaP _T]bPa

T] [Pb aT[PRX^]Tb `dT bT TbcPQ[TRT] T]caT

Tbc^b T[T\T]c^b�

0 R^]cX]dPRX�]� eP\^b P caPcPa ST _a^�

Ud]SXiPa T] TbcPb aT[PRX^]Tb

B5<139É> 6?B=14?B 45 @B?65C?B5C

45 =1D5=ÂD931C�3?>D5>94?

=^ b^[^ T[ U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb STQT

R^]^RTa T[ R^]cT]XS^ ST[ _a^VaP\P ST U^a�

\PRX�] bX]^ cP\QX|] T[ _a^RTb^ ST caP]b�

U^a\PRX�] ST TbT R^]cT]XS^ R^] T[

^QYTcXe^ ST T]bT�Pa P TbcdSXP]cTb _PaP _a^�

UTb^aTb ST \PcT\ucXRPb� 9d]c^ R^] TbT R^�

]^RX\XT]c^� STQT R^]^RTabT [^b _a^RTb^b

`dT bT VT]TaP] b^QaT T[[^b� 4b STRXa d] U^a�

\PS^a ST _a^UTb^aTb ]^ b�[^ STQT ST R^�

]^RTa T[ R^]cT]XS^ bX]^ `dT cP\QX|] STQT

bPQTa SXbT�Pa PRcXeXSPSTb _PaP STbPaa^[[Pa

T] [^b TbcdSXP]cTb _PaP _a^UTb^aTb _a^RT�

b^b ST VT]TaPRX�] ST[ R^]^RX\XT]c^ �cX[

_PaP T]bT�Pa �XST]cXUXRPS^ T] T[ RdPSa^ 88��

4] TbcP caP]bU^a\PRX�]� ]^ WPh `dT ^[�

eXSPa T[ _P_T[ ST [Pb RaTT]RXPb ST[ U^a\P�

S^a ST _a^UTb^aTb b^QaT [Pb <PcT\ucXRPb�

bd ]PcdaP[TiP� [^b _a^RTb^b ST T]bT�P]�

iP�P_aT]SXiPYT T] VT]TaP[ h ST [Pb \PcT�

\ucXRPb T] _PacXRd[Pa h� b^QaT c^S^� b^QaT

T[ _a^_X^ _a^RTb^ ST U^a\PRX�] ST [^b Tb�

cdSXP]cTb _PaP _a^UTb^aTb�

B5<139É> 6?B=14?B 45 @B?65C?B5C

45 =1D5=ÂD931C�5CDE491>D5C @1B1

@B?65C?B 45 =1D5=ÂD931C

4bcP aT[PRX�] bT RPaPRcTaXiP _^a [P X]cTaPR�

RX�] TbcPQ[TRXSP T] T[ Pd[P d]XeTabXcPaXP�

7Ph `dT cT]Ta T] RdT]cP S^b SX\T]bX^]Tb)

2D03A> 88

5\U]U^d_c i bU\QSY_^Uc Q dbQf}c TU \_c aeU cU YTU^dYVYSQ U\ S_^_SY]YU^d_ RQcU TU\ V_b]Q�

T_b TU `b_VUc_bUc TU =QdU]vdYSQc i ce `b_SUc_ TU WU^UbQSY�^�
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• T[ §R^]^RX\XT]c^ ST[ U^a\PS^a ST

_a^UTb^aTb¨ ST [Pb RPaPRcTa�bcXRPb h

R^]SXRX^]Tb VT]TaP[Tb _PaP `dT bT

_dTSP SPa [P R^\d]XRPRX�] T] bd

Pd[P�

• T[ §R^]^RX\XT]c^ ST[ U^a\PS^a ST

_a^UTb^aTb¨ ST [Pb R^]SXRX^]Tb `dT

_Ta\XcP] T[ R^\_PacXa h VT]TaPa bXV�

]XUXRPS^ ST [Pb T[T\T]c^b X\_[XRP�

S^b T] T[ _a^RTb^ ST P_aT]STa P

T]bT�Pa�

0 _PacXa ST TbcPb SX\T]bX^]Tb bT _dT�

ST] Xa _T]bP]S^ T] Pb_TRc^b cP[Tb R^\^ [P

_[P]XUXRPRX�] _PaP [P U^a\PRX�] ST _a^UTb^�

aTb� SXUTaT]cTb TbcaPcTVXPb \Tc^S^[�VXRPb h

[^ `dT bd db^ X\_[XRP T] [P U^a\PRX�] ST

_a^UTb^aTb� [P U^a\P ST VT]TaPa T] T[ Pd[P

R^\d]XSPSTb ST P_aT]SXiPYT� T[ _P_T[ ST[

U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb T] TbPb R^\d]XSP�

STb� TcR�

B5<139É> 5CDE491>D5C @1B1 @B?65C?B
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4bcP aT[PRX�] Tb eXbcP R^\^ T[ _a^RTb^ ST

P_aT]STa P T]bT�Pa ST[ Udcda^ _a^UTb^a� BT

caPcPa�P ST aTb_^]STa P [P _aTVd]cP) £R�\^

_^ST\^b RPaPRcTaXiPa [^b _a^RTb^b _^a [^b

`dT d] TbcdSXP]cT _PaP _a^UTb^a VT]TaP R^�

]^RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^. ;Pb PRcdP[Tb cT^a�Pb

ST [P R^V]XRX�] h T[ P_aT]SXiPYT WP] _a^_X�

RXPS^ X]U^a\PRX�] `dT Tb Ud]SP\T]cP[

_PaP PQ^aSPa T[ P_aT]SXiPYT h [P U^a\PRX�]

ST _a^UTb^aTb� 0[Vd]Pb ST TbcPb XSTPb WP]

XS^ bXT]S^ ^QYTc^ ST TbcdSX^ T] SXUTaT]cTb

caPQPY^b `dT WT\^b aTP[XiPS^ �6PaR�P�

!���� T] _aT]bP* 6PaR�P h Bu]RWTi� T]

_aT]bP� h ]^b WP] XS^ bXaeXT]S^ ST QPbT

_PaP RPaPRcTaXiPa TbcP aT[PRX�]� 4]caT T[[Pb�

STbcPRPaT\^b) T[ P_aT]SXiPYT ST[ _a^UTb^a

ST \PcT\ucXRPb bT _a^SdRT \TSXP]cT d]

_a^RTb^ _^a T[ `dT bT PS`dXTaT d] R^]^RX�

\XT]c^ h d]P U^a\P ST aPi^]Pa R^\^ d]

Tg_Tac^� �2^[[X]b Tc P[��  ('(�� T[ P_aT]SXiP�

YT Tb d] Pb_TRc^ X]bT_PaPQ[T T X]cTVaP[ ST

[P _aPRcXRP b^RXP[ h _dTST T]cT]STabT R^\^

d]P PRcXeXSPS bXcdPSP �;PeT h FT]VTa�

 (( ��

4] VT]TaP[� TbcPb XSTPb `dT WT\^b XS^

STbcPRP]S^ bT X]R[dhT] ST]ca^ ST [Pb `dT

bX]cTcXiP] ?dc]P] h 1^aZ^ � ((&� R^\^ X]�

U^a\PRX�] aT[TeP]cT b^QaT [P R^]bcadRRX�]

ST[ R^]^RX\XT]c^� h `dT bT R^]RaTcP] T])

¯ [P ]PcdaP[TiP R^]bcadXSP ST[ R^]^RX�

\XT]c^ h [Pb RaTT]RXPb�

¯ [P ]PcdaP[TiP b^RXP[ ST [P R^V]XRX�]�

¯ [P ]PcdaP[TiP R^]cTgcdP[XiPSP ST [P

R^V]XRX�]� h

¯ [P ]PcdaP[TiP SXbcaXQdXSP ST [P R^V�

]XRX�]�

9d]c^ P T[[^� [Pb X]eTbcXVPRX^]Tb aTP[X�

iPSPb T] T[ RP\_^ ST [P 3XSuRcXRP ST [Pb

<PcT\ucXRPb WP] \^bcaPS^ `dT T[ R^]^RX�

\XT]c^ ST [^b Pb_TRc^b _a^eT]XT]cT ST [P

U^a\P T] `dT bT RPaPRcTaXiP] [^b _a^RTb^b

ST P_aT]STa P T]bT�Pa bT STQTa�P] cT]Ta

T] RdT]cP P[ WPQ[Pa ST R^]^RX\XT]c^ ST[

U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb

�;[X]PaTb� !�����

0 <>3> 34 2>=2;DB8È=) D=0
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0 [^ [PaV^ ST [^b P_PacPS^b P]cTaX^aTb WT�

\^b XS^ P_^acP]S^ ]dTbcaPb aTU[TgX^]Tb� T]

d] X]cT]c^ ST _a^Ud]SXiPa T] [Pb RPaPRcTa�b�

cXRPb ST [P cPaTP ST U^a\Pa _a^UTb^aTb T]

aT[PRX�] R^] [Pb <PcT\ucXRPb� C^S^ T[[^

]^b bXaeT _PaP T\_TiPa P P_a^gX\Pa]^b P

[^ `dT STQT bTa T[ §R^]^RX\XT]c^ QPbT¨ ST[

U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb� h

P X]cT]cPa Tg_[XRXcPa [Pb R^\_^]T]cTb ST

TbcT R^]^RX\XT]c^� 0[Vd]Pb bT \dTbcaP]

R^] R[PaXSPS� R^\^ _dTST] bTa)

• 3_^_SY]YU^d_ TU \_c T_]Y^Y_c TU\

S_^_SY]YU^d_ RQcU TU\ `b_VUc_b TU

=QdU]vdYSQc� BT X]R[dXa�P P`d� d]

R^]^RX\XT]c^ ST [^ `dT WT\^b ST�

#(�



]^\X]PS^ T] T[ RdPSa^ 88 R^\^

R^]cT]XS^ T]cT]SXS^ R^\^ T[ R^]^�

RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^ `dT cXT]T `dT

_^bTTa d] _a^UTb^a ST <PcT\ucXRPb�

• 3_^_SY]YU^d_ TU \Qc TYcdY^dQc V_b�

]Qc TU SQbQSdUbYjQb U\ `b_SUc_ TU

Q`bU^TUb Q U^cU�Qb ]QdU]vdYSQc�

B�[^ R^]^RXT]S^ SXbcX]cPb _Tab_TRcX�

ePb cT�aXRPb b^QaT [P U^a\P T] [P

`dT P_aT]ST] [^b TbcdSXP]cTb _PaP

_a^UTb^aTb bT _dTST aTU[TgX^]Pa b^�

QaT [P _a^_XP U^a\P ST R^]RT_cdP[X�

iPa TbcT P_aT]SXiPYT h� P_^hu]S^bT

T] TbP aTU[TgX�]� bTa R^]bRXT]cTb ST [P

WX_�cTbXb PS^_cPSP� ?^a [^ cP]ĉ � TbcT

R^]^RX\XT]ĉ Tb P[V^ `dT bT R^]bcXcd�

hT T] d] R^]cT]XS^ Tb_TR�UXR^ _PaP [^b

_a ÛTbX^]P[Tb ST [P U^a\PRX�] ST

_a^UTb^aTb ST <PcT\ucXRPb� `dT eP

\ub P[[u ST[ R^]^RX\XT]c^ ST _Tab�

_TRcXePb cT�aXRPb� _Ta^ `dT bT R^]b�

cadhT b^QaT TbcT R^]^RX\XT]c^�

• 3_^_SY]YU^d_ TU\ ec_ TU\ S_^dU^YT_

U^ e^ S_^dUhd_ TU U^cU�Q^jQ TU \Qc

=QdU]vdYSQc� ;P U^a\P ST WPRTa

^_TaPcXePb T] T[ R^]cTgc^ ST[ Pd[P

d]XeTabXcPaXP [Pb XSTPb cT�aXRPb `dT

bdQhPRT] T] [Pb P]cTaX^aTb R^\_^�

]T]cTb YdTVP cP\QX|] d] X\_^acP]cT

_P_T[ T] T[ R^]^RX\XT]c^ QPbT ST

Tbc^b U^a\PS^aTb� 4bcT R^]^RX\XT]�

c^ _^bXQX[XcP T[ db^ SXSuRcXR^¯\PcT�

\ucXRPb ST aT_aTbT]cPRX^]Tb� [P

VT]TaPRX�] ST [Pb _a^_XPb aT_aT�

bT]cPRX^]Tb SXSuRcXR^�\PcT\ucXRPb�

[P T[PQ^aPRX�] ST RPb^b R^\^ VT]T�

aPS^aTb ST TbcPb �[cX\Pb aT_aT�

bT]cPRX^]Tb h R^\^ T[T\T]c^b `dT

U^a\P] _PacT ST XcX]TaPaX^b ST U^a�

\PRX�] `dT _dTSP] X]R^a_^aPa �h

bTa X]R^a_^aPS^b� T] Tg_TaXT]RXPb

_auRcXRPb� T]caT ^caPb R^bPb�

>caPb� Pd]`dT bT X]cdhT]� Tbcu]

_T^a XST]cXUXRPSPb� R^\^ _dTST bTa)

3_^_SY]YU^d_ TU \Q dbQ^cV_b]QSY�^

TU\ S_^dU^YT_ �S_^ \Qc SQbQSdUb�cdY�

SQc iQ ]U^SY_^QTQc� S_^ U\ _RZUd_

TU V_b]Qb `b_VUc_bUc TU ]QdU]vdY�

SQc� 4]cT]SXS^ R^\^ T[ _a^RTb^ ST

aPi^]P\XT]c^ _TSPV�VXR^ ST[ U^a�

\PS^a ST _a^UTb^aTb�

@dTaT\^b UX]P[XiPa TbcT caPQPY^ STbcP�

RP]S^ `dT T[ WTRW^ ST `dT bT T\_XTRT P

RPaPRcTaXiPa d] R^]cT]XS^ Tb_TR�UXR^ _a^�

_X^ ST [^b _a^UTbX^]P[Tb `dT bT STSXRP] P

[P U^a\PRX�] ST _a^UTb^aTb T] aT[PRX�] R^]

[Pb \PcT\ucXRPb ]^ Tb P[V^ caXeXP[� ?^a d]

[PS^� X]RXST SXaTRcP\T]cT T] [P XSTP ST `dT

WPh d]P _a^UTbX�]� U^a\PS^a ST _a^UTb^aTb

T] aT[PRX�] R^] [Pb <PcT\ucXRPb� R^] d]P

cPaTP Tb_TRXUXRP� U^a\Pa _a^UTb^aTb ST <P�

cT\ucXRPb h R^] d] R^]^RX\XT]c^ `dT [T Tb

_a^_X^ h `dT� _^a bd_dTbc^� STQT _^bTTa

`dX|] STbT\_T�P TbcP _a^UTbX�]� ?^a ^ca^�

bT PQaT] ]dTePb [�]TPb ST X]eTbcXVPRX�] `dT

STQT] ST X]RXSXa b^QaT d]P \TY^a RPaPRcTaX�

iPRX�] ST TbT R^]^RX\XT]c^ Tb_TR�UXR^� h

`dT STQT] ST X]e [̂dRaPa P [̂ b X]eTbcXVPS^aTb

T] 3XSuRcXRP ST [Pb <PcT\ucXRPb� [^VaP]S^

P caPe|b ST bdb P_^acPRX^]Tb _a^_^aRX^]Pa

[^b T[T\T]c^b cT�aXR^b `dT ]^b _Ta\XcP]

SPa aTb_dTbcP P [Pb _aTVd]cPb X]XRXP[\T]cT

_[P]cTPSPb�
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2>;;8=B� 0�* 1A>F=� 9� h =4F<0=� B�) §2^V�

]XcXeT 0__aT]cXRTbWX_) CTPRWX]V cWT

2aPUcb ^U ATPSX]V� FaXcX]V� P]S <PcWT�

\PcXRb¨� T] ;� A4B=82: �4S��) ;^_gY^W�

<UQb^YW� Q^T 9^cdbeSdY_^� 5ccQic Y^ 8_�

^_b _V B_RUbd 7\QcUb� 7X[[bSP[T� ;PfaT]�

RT 4a[QPd\ 0bb��  ('(�

60A2Ä0 1;0=2>� <�) @b_iUSd_ 4_SU^dU de�

3^Rd\T]c^ ]^ _dQ[XRPS^�  (((�

° §4[ P_aT]SXiPYT ST[ TbcdSXP]cT _PaP

_a^UTb^a ST \PcT\ucXRPb STbST [P ]P�

cdaP[TiP bXcdPSP ST [P R^V]XRX�]) 8\_[X�

RPRX^]Tb _PaP [P U^a\PRX�] X]XRXP[ ST

\PTbca^b¨� T] 2� 2>AA0; h 4� IDA10=>

�4Sb��) ?b_`eUcdQc ]Ud_T_\�WYSQc i TU

UfQ\eQSY�^ U^ \Q 6_b]QSY�^ 9^YSYQ\ TU
\_c @b_VUc_bUc TU\ ÂbUQ TU 4YTvSdYSQ TU

\Q =QdU]vdYSQ� !���� __� $$�&(�

° §;P U^a\PRX�] X]XRXP[ ST _a^UTb^aTb ST

\PcT\ucXRPb) 5d]SP\T]c^b _PaP [P ST�

UX]XRX�] ST d] RdaaXRd[d\¨� T] 3� 58>�

A4=C8=8 �4Sc��)1 V_b]Q|Q_ TU `b_VUcc_bUc
TU ]QdU]QdYSQ* 5cdeT_c U S_^dbYReY|_Uc

dU_bYS_�]Ud_T_\_WYSQc TU 2bQcY\� 5c`Q^�

XQ U @_bdeWQ\� 1aPbX[� D=820<?�

60A2Ä0� <� h BÁ=274I� E�) D]P _a^_dTbcP

ST U^a\PRX�] ST \PTbca^b STbST [P

4SdRPRX�] <PcT\ucXRP) PS^_cP]S^ d]P

_Tab_TRcXeP bXcdPSP �T] _aT]bP��

;0E4� 9� h F4=64A� 4�) CYdeQdUT <UQb^Y^W�

<UWYdY]QdU @UbY`XUbQ\ @QbdYSY`QdY_^�

=Tf H^aZ� 2P\QaXSVT D]XeTabXch

?aTbb�  (( �
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ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL:
REVISIÓN TEÓRICA SOBRE LA EVALUACIÓN E INTERVENCIÓN1

JESÚS-NICASIO GARCÍA (*)

RESUMEN. Ante los debates actuales encendidos en la opinión pública en relación
con el multiculturalismo y la inmigración, dados los cambios que se están operan-
do en nuestro país, convirtiéndose en más multicolor, se presenta un debate más
sosegado, desde perspectivas psicoeducativas, que proporcione respuestas y
apunte guías de actuación futura. En este contexto, el análisis de las actitudes hacia
la diversidad social y cultural puede ser de gran interés no sólo psicopedagógico,
sino también social. Para este análisis, se revisa, muy brevemente, lo que son las
diferencias en relación con la diversidad humana (social o cultural), lo que son las
actitudes y sus teorizaciones, para focalizarse en los instrumentos y estrategias de
evaluación y de intervención y mejora de las actitudes hacia la diversidad humana.
Se ilustra este análisis con investigaciones, experiencias y propuestas internaciona-
les, que marcan posibilidades, y evidencian su eficacia y eficiencia en la mejora de
actitudes hacia la diversidad humana. Esto indica que es posible el cambio desde
la educación.

ABSTRACT. In light of the current ongoing discussion among the public opinion in
relation to multiculturalism and immigration, against the backdrop of the changes
taking place in Spain, with the emergence of a multicolour landscape, a quieter
discussion must arise from a psycho-pedagogical standpoint to furnish answers
and suggest guides to future action. In this context, the analysis of attitudes regar-
ding social and cultural diversity can be interesting both in psycho-pedagogical
and social terms. In this analysis, a brief review is provided of differences in rela-
tion to (social and cultural) human diversity, in other words attitudes and the theo-
retical explanation of the same, and then we go on to focus on the instruments and
strategies for the evaluation, intervention and improvement of attitudes towards
human diversity. This analysis is illustrated with international research, experiences
and proposals, attesting to their efficacy and efficiency in the improvement of atti-
tudes towards human diversity. This means that it is possible to change these atti-
tudes through education.
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INTRODUCCIÓN

Recientes debates polarizados en la opi-
nión pública, que tienen que ver con el
multiculturalismo y la inmigración (ver
por ejemplo los artículos de José Mª Ri-
dao «El oscurantismo reverenciado» frente
a la opinión de Herman Tertsch «Correc-
ción política insensata», en El País, domin-
go 24 de febrero de 2002, p. 19 de opinión),
junto con otros anteriores muy diversos,
más resueltos y asumidos, sobre integra-
ción y necesidades educativas especiales,
u otros del mismo tenor, sobre atención
a la diversidad, evidencian la necesidad
de abordar esta temática, también desde
perspectivas más científicas, sin por ello
hacerlo al margen de una perspectiva éti-
ca o filosófica, siempre presente en últi-
ma instancia en toda acción educativa. La
perspectiva psicoeducativa (psicológica y
educativa), o si se prefiere, psicopedagógi-
ca, puede contribuir de forma sosegada y
rigurosa en la búsqueda de soluciones
prácticas dentro y fuera del sistema edu-
cativo, a partir del conocimiento de la inves-
tigación más actual a nivel internacional
sobre el tema. Desde esta perspectiva, po-
dríamos hablar de estudiar las actitudes ha-
cia la diversidad social y cultural, intentando
clarificar algunas cuestiones terminológi-
cas y conceptuales (lo que sean las actitu-
des, la diversidad social o la diversidad
cultural) así como apuntar las vías de eva-
luación (instrumentos, estrategias) e interven-
ción y mejora, todo ello documentado
desde las investigaciones más actuales a
nivel internacional. Estas cuestiones son
las que se desarrollan seguidamente, en
este artículo de revisión teórica, no de es-
tudio empírico (también necesario).

CONCEPTUALIZACIÓN DE ACTITUDES
HACIA LA DIVERSIDAD SOCIAL
Y CULTURAL

Para poder comprender la naturaleza y
punto de vista utilizado en este artículo del

estudio de las actitudes hacia la diversidad
social y cultural, conviene clarificar inicial-
mente lo que podemos entender por diver-
sidad social, por diversidad cultural, para
hacerlo en relación con las actitudes y su
teorización desde perspectivas psicope-
dagógicas. Podríamos decir que cuando
hablamos de actitudes hacia la diversidad
social y cultural nos estamos refiriendo a
las diferencias sociales y culturales, aun
sabiendo que esta limitación no agota to-
das las posibilidades, ni mucho menos,
de matices que implican. Desde esta
aproximación podemos asumir una idea
básica y es que existen diferencias hu-
manas en relación con la diversidad so-
cial y cultural. Las personas son distintas
unas de otras, sea en su entorno social
(diversidad social), o sea en relación con
otros entornos sociales y culturales (di-
versidad cultural). Ello no justifica, ni
puede justificar, por ejemplo desde el sis-
tema educativo, ninguna respuesta de
marginación o de exclusión. En todo caso
de inclusión (Vlachou, 1997).

DIFERENCIAS POR DIVERSIDAD SOCIAL

Podemos afirmar que las personas son di-
ferentes en razón de la diversidad social de
procedencia, situación, conducta, posibili-
dades, etc. Entre estos factores podríamos
identificar la edad (por ejemplo, ser joven
o ser mayor), el género, la orientación se-
xual, la capacidad, el rendimiento, el rol
social, la profesión, el formar parte de una
minoría o mayoría, el status y el poder, la
clase social, las limitaciones o la propia fi-
losofía de las diferencias por diversidad so-
cial y los valores de las personas. Estos
factores introducen diferencias más o me-
nos importantes que en sociedades cerra-
das o no suficientemente tolerantes,
pueden implicar respuestas de margina-
ción y de exclusión (o incluso de auto-
marginación y de auto-exclusión por
interiorización de patrones y pautas de
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conducta). E incluso en las sociedades de-
mocráticas donde prima el estado de dere-
cho, estas diferencias en las personas
originan pensamientos, sentimientos o
conductas de marginación o de exclusión,
en absoluto justificadas y que evidencian
las «imperfecciones», «lagunas» y necesidad
de intervención, por ejemplo a nivel psico-
lógico y educativo además, donde se haga
realidad una escuela para todos, una edu-
cación para todos, una sociedad para to-
dos, donde quepa la diversidad de las
personas y que sea compatible con los de-
rechos de los otros, dentro de la tolerancia,
y el estado de derecho de las sociedades
democráticas, de las que la escuela, la edu-
cación, no son sino un reflejo claro y en
proceso de mejora de su calidad, no sólo
en cuanto a los rendimientos, sino también
en cuanto a la calidad humana, a los valo-
res. Es decir, a lo que la gente piensa de
los otros (como los estereotipos), siente en
relación con los otros, y actúa en relación
con los demás, en definitiva, a las actitudes.

Cuando se plantea la diversidad social
desde las diferencias entre las personas,
las respuestas educativas y psicológicas
cobran sentido y se hacen no sólo posi-
bles, sino necesarias. La diversidad social,
lejos de ser un impedimento supone una
riqueza importante que complementa, po-
tencia, y mejora las posibilidades de todos,
contribuyendo desde la educación y la psi-
cología, en la construcción de una socie-
dad más humana, más tolerante, más
respetuosa con las personas, y que coad-
yuva en la optimización del potencial de
cada persona. El símil de la protección y
fomento de la biodiversidad, que no deja
de ser una propuesta educativa también,
puede ayudar a comprender la naturaleza
de la cuestión.

Alguna ilustración nos ayudará a situar
el debate en perspectiva (García, 1999a).
El caso de la edad o del género han sido
en nuestras sociedades paradigmáticos.
Por una parte, en determinadas épocas
hablar de jóvenes (por ciertos mayores)

era sinónimo de una serie de atributos ne-
gativos o utópicos, también tópicos, que
justificaban determinadas creencias, senti-
mientos y acciones por parte de la socie-
dad. La imagen que Ruiz de Olabuénaga
(1998) extrae de su estudio es interesante,
según la interpretación de Viñas (1998, p. 2)
como noctámbulos, solteros y consumistas,
¿jóvenes viejos?:

«Noctámbulos, solteros y consumistas. No
sienten deseos de independizarse ni de ca-
sarse. No tienen un futuro fácil. Viven con
la familia en una especie de hotel gratis
con pensión completa y portero compren-
sivo. Son cada vez más altos, más guapos
y están mejor preparados. Así retratan a los
jóvenes los sociólogos, pero ellos se autoi-
dentifican siguiendo otros parámetros» [...]
«No son niños, tampoco hombres y muje-
res, pero detestan que se lo recuerden.
Odian que se les llame «adolescentes» [...]
Son felices aquí y ahora y no quieren saber
mucho más [...] Son egoístas, comodones,
contestones, sentimentales y vulnerables.
Han tenido, lo que se dice, una vida fácil,
y no están dispuestos a abandonarla. El sa-
crificio no va con ellos. «Ya nos tocará más
adelante» �piensan� y, por si acaso, apuran
la vida los fines de semana... Viven por y
para los viernes, el gran día. Toda su rebel-
día se reduce a discutir con sus padres so-
bre la hora de regresar a casa. Cuanto más
tarde, más libres se consideran». (p. 2)

Por otra parte, Aronson (1972) comen-
ta los estudios de P. Goldberg en que se
demuestra que «a las mujeres se les enseña
a considerarse intelectualmente inferiores
al hombre» (p. 198). Por ejemplo, «las estu-
diantes valoraban mucho más los artículos
atribuidos a autores masculinos que los de
autores femeninos...». Pensar igualmente
en los estudios sobre patrones atribucio-
nales desadaptativos de las mujeres sobre
las causas de los éxitos o fracasos, en que
cuando obtienen éxito lo atribuyen a facto-
res externos, no controlables, como la bue-
na suerte o «su cara bonita» y cuando
fracasan lo atribuyen a su incapacidad (por
lo tanto no es mérito propio). Del mismo
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modo, Helwig (1998) encuentra que, en
general, a diferencia de lo que ocurría
hace 20 años, las chicas identifican un ma-
yor número de diferentes aspiraciones
ocupacionales que los chicos. Hay diferen-
cias entre chicos y chicas en cuanto a aspi-
raciones ocupacionales. Hay diferencias
también en cuanto a los estereotipos ocu-
pacionales relacionados con el sexo. Y
también se darían diferencias en cuanto a
las profesiones tradicionales que hombres
y mujeres pueden afrontar, puesto que los
estereotipos tradicionales de la masculini-
dad y la feminidad se originan en la divi-
sión de roles impuesta sobre la base de
la pertenencia sexual (Echebarría y Pine-
do, 1997). Los estereotipos sexuales son
más pronunciados en según qué grupos
sociales. Por ejemplo entre los hispano
norteamericanos es mayor que entre los
anglo americanos (Barkley y Mosher,
1995) como (1) persistencia mayor del
mito sexual (machismo/santita), (2) pro-
hibición de los juegos sexuales y de la
masturbación, (3) asignación estricta de ro-
les sexuales, (4) definición clara del doble
estándar, (5) mayor homofobia, y (6) no
diferencias en cuanto a incestos, maltratos
a la mujer, etc.

Otra ilustración muy debatida en
nuestro país, tiene que ver con las dife-
rencias producidas por la diversidad de
capacidades y limitaciones entre las per-
sonas y que fue muy fructífero el debate
en la década de los ochenta dando ori-
gen al RD de puesta en marcha del plan
experimental de integración de 20 de
marzo de 1985, de alumnos y alumnas
con necesidades educativas especiales y
a todo el planteamiento posterior que
podría sintetizarse como de atención a la
diversidad, y que ha venido provocando
formas de pensar, sentir y actuar (actitu-
des) diversas, conociéndose algunas de las
variables relacionadas (cfr., p. ej., García y
Alonso, 1985) y algunas de las formas de
intervención (cfr., p. ej., García et al., 1992;
García, 1993).

DIFERENCIAS POR DIVERSIDAD CULTURAL

ç

Las diferencias humanas también tienen su
origen en la diversidad cultural. Factores
como la pertenencia a una etnia determi-
nada, la nacionalidad, la procedencia re-
gional, la lengua materna, la educación
recibida, la historia, el tipo de régimen po-
lítico (por ejemplo el apartheid frente a la
sociedad democrática), la filosofía sobre
las diferencias por diversidad cultural, el
continuo multiculturalismo frente a la
asimilación, la pobreza, producen dife-
rencias entre las personas que llevan a
ellas mismas y a los otros, en sus mismos
entes culturales o en otros, a la construc-
ción de formas de pensar, sentir y actuar
en torno a este foco, de manera diversa,
desde la marginación y exclusión a la in-
tegración e inclusión. E igualmente, estos
factores interaccionan de forma muy
compleja con los anteriores, de diversidad
social, matizando, modulando el papel de
éstos. La perspectiva psicológica y educati-
va ha de ser considerada también. Veamos
algunos datos.

Por una parte, Harris y Knight-Bohn-
hoff (1996) encuentran que el género y la
etnicidad influyen en la evaluación, en las
percepciones y en los estereotipos de agre-
sividad. Por ejemplo, la agresión de un
hombre y la agresión dirigida hacia una
mujer eran evaluadas negativamente. La
edad y el nivel educativo se relacionaban
negativamente con la tolerancia a la agre-
sión. Igualmente, diversos estudios empíri-
cos muestran que se atribuyen rasgos y
conductas diferentes según el grupo racial
de pertenencia. Por ejemplo, Esqueda
(1997) muestra que los europeo norteame-
ricanos atribuyen a los hombres afro ame-
ricanos y a los hispano americanos el
estereotipo de cometer más delitos y de di-
ferentes tipos. Además, los estereotipos
negativos acerca de los inmigrantes ilega-
les (racismo hacia los latinos) y una relati-
va falta de valores humani tar ios se
relacionaban significativamente con las
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actitudes negativas hacia los inmigrantes
ilegales y que estas variables son importan-
tes para explicar las respuestas a aconteci-
mientos públicos en torno a los
inmigrantes ilegales (Cowan et al., 1997).
Esta situación, unida a otros factores
como la pobreza, tiene de hecho efectos
devastadores sobre las personas que los
sufren. La cita de Bejarano (2000, p. 65)
es reveladora:

Conviene aclarar algo fundamental para
entender el fenómeno de la inmigración.
Hay dos tipos de inmigrantes: por un lado,
los marroquíes, mayoritarios; por otro
lado, todos los demás. El marroquí que
aspira a cruzar tiene la ventaja de la pro-
ximidad, pero la enorme desventaja de
que si lo apresan en la costa es expulsa-
do de manera fulminante. En cambio, el
sub-sahariano se enfrenta a un largo y
peligroso viaje desde Senegal, Sierra
Leona, Nigeria, Mali..., pero si sobrevive
y logra tocar una playa andaluza, su per-
manencia está prácticamente asegurada.
Antes de llegar habrá borrado todo rastro
de su procedencia y ningún país acepta-
rá hacerse cargo de él.

Por otra parte, factores como la len-
gua, la educación o la historia, inciden de
forma importante en la producción de di-
ferencias humanas. El que estas diferencias
se utilicen para justificar la marginación o
la exclusión, no es admisible. Algunos de
estos factores junto con otros factores de
riesgo habría que convertirlos en foco de
la intervención educativa, con el fin de me-
jorar la situación, como ilustra Conway-
Madding (2000) en la necesidad de
intervención familiar precoz en niños pro-
cedentes de entornos de diversidad cultu-
ral y lingüística y prevenir las expectativas
de fracaso escolar. Además, como se mues-
tra en el estudio de Osborne (1997), en
que sólo los chicos afro americanos con
bajos rendimientos permanecen desidenti-
ficados pero no las chicas afro americanas
u otras minorías de grupos desaventajados.
E igualmente, Downey (1999) propone el

concepto de multiculturalismo en conflicto
y el análisis simbólico de los multicultura-
lismos y sus multivalencias para sincroni-
zar intereses diversos, desde el análisis
histórico.

Cuando se estudian factores relaciona-
dos con actitudes hacia la integración es-
colar de alumnos inmigrantes extranjeros,
los profesores y maestros ponen de mani-
fiesto que precisan mayor formación y la
necesidad de conocer técnicas e instru-
mentos instruccionales y educativos que
permitan dar respuesta adecuada a esta
nueva situación en que las aulas no sólo
están compuestas por alumnos y alumnas
«homogéneas», sino cada vez más diversas,
como ocurre con el caso de la inmigración
(García et al., 1998).

Por último, puede estudiarse la diver-
sidad cultural proveniente de las variables
que afectan a la perspectiva del ciclo vital,
como hace Mitchell (2000) que analiza las
interrelaciones entre la familia y la diversi-
dad cultural, el capital social y financiero,
y el tempo y las vías de las transiciones
precoces en una muestra de 2.559 jóvenes
adultos en Canadá, encontrando que los
que tienen el inglés como lengua materna
es más probable que retornen a la casa
paterna que los que tienen como lengua
materna el francés u otras lenguas. E igual-
mente, estas transiciones y cambios tam-
bién están modulados por variables como
la educación de los padres, el número de
hermanos, el género, la edad en que aban-
donaron la casa paterna, y las razones ini-
ciales para dejar dicha casa. Ello tiene
implicaciones para la responsabilidad y el
papel de los padres en la mitad de la vida
y para la socialización de la familia. Según
Mitchell (2000), la perspectiva del ciclo vi-
tal agrupa tres temas de interés:

• El reconocimiento de la heteroge-
neidad en los sucesos del curso vi-
tal, siendo la cultura una fuente
importante de variación en el ciclo
vital (p. ej., el estar más o menos
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centrados en la familia, o el cambio
de valores y actitudes diversas so-
bre el matrimonio, la fertilidad o las
conductas relacionadas con la for-
ma de vivir que se han transforma-
do en enfatizar más el individualismo,
la autonomía y la libertad de los con-
troles autoritarios);

• los patrones del curso vital varían
según los recursos disponibles en
los momentos o sucesos de transi-
ción (capital social y financiero);

• los sucesos pasados pueden tener
consecuencias importantes para los
sucesos futuros, y estos sucesos pa-
sados pueden haber sido influen-
ciados de forma importante por los
factores culturales.

ACTITUDES (HACER, PENSAR, SENTIR)

Hemos dicho que las diferencias que intro-
ducen diversidad social y cultural dan lu-
gar, en las propias personas y en relación
con los otros como «diversos», a formas de
pensar, sentir y actuar, es decir, a actitu-
des complejas, más o menos favorables
o desfavorables hacia esa diversidad so-
cial y cultural. Hablar de actitudes, desde
los planteamientos más clásicos supone
asumir un triple plano de los comporta-
mientos, el cognitivo, el emocional y el
conductual en relación con un objeto de
la actitud. El plano cognitivo incluye los
pensamientos, las ideas, las percepciones,
las creencias, las atribuciones, la valora-
ción de atributos, del objeto de la actitud
(los estereotipos tendrían que ver con
este plano, Sabini, 1995a). El plano emo-
cional se refiere a sentimientos, emocio-
nes, afectos, u otras facetas de la
personalidad. Y por último, el plano con-
ductual tiene que ver con lo que hacemos,
con nuestras acciones, con nuestros com-
portamientos externos (cfr., p. ej., Sabini,
1995b y 1995c).

La conceptualización clásica ha permi-
tido el estudio de los núcleos psicológicos

o planos de las actitudes y sus inter-rela-
ciones. Pero además, otras teorizaciones
de las actitudes han contribuido a matizar
y comprender la complejidad del tema. Ci-
temos como ejemplos, la noción de auto-
concepto y autoeficacia, la de disonancia
cognitiva, la de persuasión, la de procesa-
miento de la información, la de estructuras
de conocimiento, la de acción razonada de
Fishbein, o la de cognición social. Desde la
cognición social se habla de actitudes, in-
tenciones, creencias, auto-percepciones y
valores. Y en relación con el auto-concep-
to y la auto-eficacia se han abordado cues-
tiones como la contraposición de actitudes
generales frente a las personales, incluyen-
do en las generales el estereotipo de la ac-
titud (¿quién ...?), y en las personales las
creencias personales como preferencias o
intereses personales (¿te gustaría ...?) o la
autoeficacia (¿podrías ...?).

Es evidente que según como se con-
ceptualicen las actitudes, así se procederá
a la evaluación y consecuentemente a la
intervención. Puesto que la perspectiva
de orientación universal parece de inte-
rés y permite cierta integración de enfo-
ques, partiendo del modelo clásico y
apuntando implicaciones claras de evalua-
ción y de intervención psicológica, social y
educativa, revisaré primero los instrumentos
y estrategias de evaluación de las actitu-
des, después los de intervención, e iré
integrando algunas reflexiones integra-
doras, la revisión de diferentes estudios
sobre el tema y concluiré con las pers-
pectivas futuras y algunos elementos co-
munes que se derivan de todo lo apuntado
antes.

EVALUACIÓN DE LAS ACTITUDES
HACIA LA DIVERSIDAD SOCIAL
Y CULTURAL

Se han utilizado diferentes estrategias e
instrumentos para la evaluación de las ac-
titudes en general y que son aplicables
para el caso que nos ocupa (Mueller,
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1986): tipo Likert, método de Thurstone,
de Guttman, diferencial semántico, autoin-
formes, entrevistas, observación, técnicas
psicofisiológicas, etc. En la evaluación de
las actitudes hacia la diversidad social y
cultural (Sánchez y Mesa, 1998), múlti-
ples estudios han utilizado las escalas
tipo Likert (cfr., p. ej., García y Alonso,
1985; García et al., 1992; 1998), el diferen-
cial semántico (cfr., p. ej., García et al.,
1998), los instrumentos de frases incom-
pletas (cfr., p. ej., Wade y Moore, 1993); los
cuestionarios como los de tipo Fishbein
para evaluar los atributos, la fuerza de las
creencias, las intenciones conductuales y
el contacto con las personas objeto de las
actitudes; los instrumentos y estrategias
en función del enfoque teórico seguido,
las observaciones más o menos sistemáti-
cas, las entrevistas (cfr., p. ej., Collins,
2000), el análisis del contenido de textos,
el análisis de documentos y el estableci-
miento de diálogos de grupo (cfr., p. ej.,
Cockrell et al., 1999), o las historias per-
sonales (cfr., Montgomery et al., 2000),
entre otros.

Si bien no es mi intención ahora ana-
lizar con detalle cada uno de los instru-
mentos y estrategias de evaluación de las
actitudes hacia la diversidad social y cul-
tural, sino sólo apuntar el tipo de instru-
mentos y estrategias que se vienen utilizando
de forma eficiente y se recogen en las in-
vestigaciones citadas; y, con fines ilus-
trativos, referir dos instrumentos que
hemos desarrollado en una serie de in-
vestigaciones en curso. Por una parte, un
instrumento tipo Likert, consistente en un
conjunto de enunciados a los que se ha de
responder expresando el grado de acuerdo
o de desacuerdo al contenido del mismo
(Escala Miville-Guzman de Orientación
hacia la Diversidad Universal -M-GUDS-2 Mi-
ville, 1992). Por otra parte, el diferencial

semántico, instrumento escalar subjetivo,
que incluye un conjunto de adjetivos bipo-
lares, situados en los extremos de una es-
cala, teniendo que responderse señalando
el punto de la escala en que se sitúa la per-
sona en relación con el objeto de la actitud
(Diferencial Semántico de Orientación ha-
cia la Diversidad Universal 3).

Otra manera de ver la evaluación de
las actitudes hacia la diversidad social y
cultural es desde la sensibilidad de los ins-
trumentos y estrategias a la detección de
cambios tras las intervenciones. Esto es,
desde la evaluación de la eficacia instruc-
cional. En esta perspectiva, Carrillo y
Holzhalb (1993) consideran la importan-
cia de la autoconciencia de las actitudes
y los valores hacia la diversidad como un
valor profesional a detectar y promover,
por ejemplo con fines formativos. Para
ello, habría que considerar todo el espec-
tro de la diversidad humana, y proceder
a su evaluación, con medidas cuantitati-
vas también, para incrementar la auto-
conciencia y evaluar la efectividad de la
instrucción. En concreto se implementan
cursos sobre diversidad cultural para ins-
truir en el autoconocimiento, y se evalúan
los cambios �antes y después� para verifi-
car el impacto del contenido y el impacto
de la instrucción. Son interesantes los ins-
trumentos que recogen Carrillo y Holzhalb
(1993) para evaluar las actitudes raciales
y étnicas (la Modern Racism Scale;  la
Pro-black, Anti-black, Protestant ethic,
and Humanitarianism-Egalitarianism
Scales; o la California F Scales), para eva-
luar las actitudes hacia los roles de gé-
nero (el Bem Sex Role Inventory; el Sex
Attribution Questionnaire, o la Egalita-
r ian Sex Role  Preference Scale), para
evaluar las discapacidades físicas (la Disa-
bility Social Relationship), para la evalua-
ción de las actitudes hacia los mayores

(2) Traducida y adaptada por Jesús-Nicasio García y Olga Arias (2002), Universidad de León.

(3) Construida por Jesús-Nicasio García y Olga Arias (2002) (Universidad de León).
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(Facts of Aging Quiz) o hacia la acepta-
ción de los otros (The Acceptance of Others
Scale).

Llegados a este punto, es claro que
hay una serie de conceptos o constructos
próximos o relacionados con las actitudes
y que convendría matizar. Como los de
prejuicio o de discriminación, o el de este-
reotipo. Aronson (1972) define el prejuicio
en términos de actitud negativa u hostil en
relación con un grupo o categoría social
identificable que se basa en generalizacio-
nes extraídas a partir de informaciones
parciales, incompletas o erróneas. Se tien-
de a ver la realidad de acuerdo con el pre-
juicio. Cuando vemos a una persona hacer
una cosa relativamente razonable solemos
atribuir causas o motivos a su conducta en
función de nuestros estereotipos:

Un policía blanco gritó: �¡Eh, chico! ¡ven
aquí! �algo molesto, respondí: �¡No soy
ningún chico! �El policía corrió entonces
hacia mí, furibundo, y se quedó mirándome
de arriba abajo, mientras resoplaba: �¿Qué
has dicho, chico? �Rápidamente saltó sobre
mí y preguntó: �¿Cómo te llamas? �Asusta-
do, respondí: �Dr. Poussaint. Soy médico.
�Sonrió malévolamente e insistió con tono
de burla: �¿Cuál es tu nombre de pila, chi-
co? �Como dudaba yo un momento, adop-
tó una posición amenazadora y cerró los
puños. Sintiendo los latidos del corazón, mu-
sité con profunda humillación: �Alvin �y
continuó con su brutalidad psicológica, ru-
giendo: �Alvin, la próxima vez que te lla-
me, vienes en seguida, ¿me oyes?, ¿me oyes?�
�Yo dudé. �¿Me oyes, chico?
                                (Aronson, 1972, p. 197)

Aronson (1972) analiza cuatro causas
fundamentales del prejuicio: (1) la compe-
tencia económica y política; (2) la agre-
sión desplazada (teoría del chivo
expiatorio), (3) la existencia de persona-
lidades dominadas por prejuicios y (4) la
conformidad con las normas existentes.
Para comprender el concepto de discrimi-
nación, conviene recordar que tendemos a
atribuir a las víctimas la causa de sus des-

gracias pues tenemos un gran deseo de
creer en el mundo como un lugar justo
y razonable. En el caso de las mujeres,
desde pequeñitas se identifican con pa-
peles tradicionales y característicos de
sexo, que cuando se asumen en todas
sus consecuencias llevan a «automargi-
narse» de la educación y de la promoción
profesional al modo de una «profecía au-
tocumplida».

En función del concepto de actitud, y
sus componentes cognitivo, afectivo y con-
ductual, se sabe que el afecto y la conduc-
ta son los mejores predictores de las
actitudes del grupo, siendo la cognición la
que aporta una contribución menor (Jack-
son et al., 1996). Desde esta posición, po-
demos ubicar las actitudes negativas
hacia un grupo o categoría social, con lo
que identificaríamos el estereotipo en el
conjunto de creencias, el prejuicio como
el afecto o la evaluación negativa, y la
discriminación tendría que ver con la
conducta o falta de igualdad en el trato
con las personas por pertenecer al grupo
o categoría social. Los estereotipos, pues,
podrían concebirse como las actitudes
prejuiciosas que sirven para racionalizar
la hostilidad hacia ciertos exo-grupos
(función justificatoria), son la expresión
de un prejuicio y la racionalización de
un prejuicio, aunque pueden no expre-
sar un prejuicio como cuando se dan es-
tereotipos positivos de múltiples grupos.
Sabemos, por otra parte, que hay una re-
lación entre las actitudes hacia el grupo
y algunos rasgos empleados para descri-
birlo. Un ejemplo de esto último lo podría
comprobar el propio lector respondiendo
a un diferencial semántico, para cada
uno de los grupos diana, del tipo ¿son
pacíficos frente a violentos, generosos
frente a egoístas, confiados frente a
desconfiados, etc?

Los atributos y rasgos estereotípicos de
los españoles que atribuyen a los hombres
o a las mujeres son también de interés
(Echebarría y Pinedo, 1997).
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INTERVENCIÓN Y MEJORA
DE LAS ACTITUDES HACIA
LA DIVERSIDAD SOCIAL Y CULTURAL

La mejora de las actitudes se ha venido
realizando con una variedad amplia de es-
trategias y técnicas que en general pueden
aplicarse al caso de las actitudes hacia la
diversidad social y cultural. En este campo
concreto se ha probado la eficacia de la si-
mulación de minusvalías, grupos de discu-
sión, el contacto directo, el proporcionar
información, la visualización de películas,
el uso de documentales, la lectura de li-
bros, la impartición de conferencias, la le-
gislación sobre integración, la puesta en
marcha de programas educativos, entre
otros (García, 1993; García et al., 1992).
Por ejemplo, la lectura de libros o novelas
puede cambiar la forma de pensar sobre
ciertas minorías, como los judíos (el caso
de la novela ¡Oh Jerusalén! de Dominique
Lapièrre y Larry Collins).

EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES

Y ESTUDIANTES

Una vía de interés es la desarrollada por
Nelson (1998) focalizada en la mejora de la
conciencia de la diversidad cultural con-
sistente en un haz de estrategias y técnicas
que incluyen el proporcionar cursos de
formación de profesores en donde se
analizan diarios de prácticas y se utiliza el
«port-folio» como recogida de evidencias
de lo realizado y por lo tanto de las mejo-
ras logradas. Se tiene especial cuidado en
las creencias y prácticas en la diversidad
cultural, el incremento de la conciencia de
la diversidad cultural, el incremento de los
deseos de enseñar alumnos procedentes de
diferentes culturas, se hacen análisis de las
autobiografías culturales que permitan com-
prender las propias conductas y las emocio-
nes hacia la diversidad, la construcción de la
definición significativa de la diversidad o
multiculturalismo, la preparación para en-
señar en entornos étnicamente diversos, la

instrucción considerando los estilos de
aprendizaje culturales, etc. Igualmente, se
utiliza el aprendizaje cooperativo, las técni-
cas de tutoría del compañero, los debates
sobre las diferencias y semejanzas entre los
alumnos, o las interacciones relevantes en-
tre personas de diversas culturas.

Otra ilustración reciente es la vía utili-
zada por Anne Campbell (2000) que parte
del supuesto de que la enseñanza de alum-
nos procedentes de culturas diversas ha de
implicar la participación de profesores pro-
cedentes de culturas diversas. Mediante
equipos de enseñanza efectiva y de mento-
res se proponen cursos de educación mul-
ticulturales. Se utilizan las narrativas de
los participantes diversos en estos cursos.
La historia de los profesores de diferentes
culturas aportan su diversidad cultural
como modelos de trabajo en equipo inter-
cultural exitoso. Ello sirve de reflexión so-
bre los sistemas de valores culturales
conflictivos fomentando la búsqueda de
actitudes y compromisos culturales inten-
tando que la diversidad cultural sea pro-
ductiva y procurando resolver el dilema de
establecer la «unidad en la diversidad cul-
tural». Se trata de fomentar a la vez la asi-
milación cultural y la diversidad cultural.
En este fomento, las consultas de negocia-
ción intercultural son claves.

Existen igualmente, otras ilustraciones.
Por ejemplo, el uso de la revista escolar
como técnica de modificación de actitudes,
como vía de promoción de la tolerancia y
el compromiso moral a través del modela-
do de compañeros (McAlister et al., 2000).
O el fomento del aprendizaje transcultural
de los profesores, cuidando especialmente
el proceso y no sólo el contenido, promo-
viendo cambios de actitudes, de pensa-
miento y de las conductas de los
profesores (McAllister e Irvine, 2000).

EN EL FOMENTO DE LA INCLUSIÓN

En realidad, todas las intervenciones rela-
cionadas con la mejora de actitudes hacia

505



la diversidad social y cultural implican el
fomento de la inclusión. Pero en este caso,
nos referimos a la inclusión de las perso-
nas con discapacidad o con dificultades
del desarrollo y del aprendizaje.

Una primera ilustración la describe Mi-
ller (2001) en relación con la educación de
los niños de las siglas (alphabet kids). Se
trata de conjugar de forma complementaria
varias maneras de intervenir. Por una parte
con la técnica de debate en clase como me-
jora de las actitudes. Por otra parte, en tor-
no a la clase de educación de y en la
diversidad cultural. Además, la literatura
infantil cumple funciones de fomento de
la inclusión y de mejora de actitudes. Tam-
bién, la proyección de vídeos y películas,
contribuyen en la mejora de las actitudes.
Y por último, el análisis y contraste de na-
rrativas introducen y favorecen la diversi-
dad cognitiva.

Son conocidas el uso de técnicas de si-
mulación en relación con personas con li-
mitaciones físicas (que precisan el uso de
sillas de ruedas) o sensoriales como el caso
de los invidentes (García, 1993). También,
el trabajo con cómics, como los que pro-
mueve y realiza la ONCE, incidiendo de for-
ma positiva en la mejora de las actitudes
sociales, es decir, en la mejora no sólo de
la forma de pensar, sino en la mejora de
la forma de sentir y en la forma de actuar
en relación con las personas invidentes.
Igualmente, el trabajo en programas asis-
tenciales cumple funciones de entrena-
miento en diversidad cultural (Mkhize,
1999). Además, la biblioterapia puede ser-
vir como medio para incrementar, com-
prender y apreciar las dificultades y
discapacidades, vistas como una forma de
diversidad cultural (Pardeck y Pardeck,
1998).

Por último, el uso de estrategias como
la integración inversa utilizada con perso-
nas con trastornos generalizados del desa-
rrollo (García, 1999b), consistente en que
sean los niños normales los que «visitan» y
se «integran» en las aulas de los niños con

trastornos en ciertas actividades o con cier-
tos propósitos, aplicarla en la integración
de inmigrantes.

EN EL FOMENTO DE LA INTEGRACIÓN ÉTNICA

Es bien conocido que una forma eficaz de
modificar las actitudes es mediante el cam-
bio legislativo. Ejemplos históricos hay mu-
chos: cambios a regímenes democráticos,
cambios legislativos en políticas de inte-
gración de minorías y en defensa de sus
derechos civiles, cambios legislativos sobre
determinados hábitos sociales como por
ejemplo hacia la no discriminación de la
mujer, etc. Está claro que es una vía privi-
legiada de cambio de actitudes. Si la tole-
rancia y el estado de derecho ha de ser
respetado por todos, independientemente
del origen diverso, social o cultural, está
claro que las actitudes van a ir a la zaga,
necesariamente, es decir, que la gente aca-
bará cambiando su forma de pensar, de
sentir y de actuar consecuentemente (aun-
que quizás las cosas ocurran al revés, pri-
mero se cambia la conducta, con lo cual, si
no queremos ser incoherentes, hemos de
cambiar nuestra forma de pensar, nuestra
forma de sentir, como muy bien demuestra
la teoría de la disonancia cognitiva de Leo
Festinger). Veamos alguna ilustración.

Por una parte, Sears et al., (1999)
muestran cómo la diversidad cultural ex-
trema guarda una estrecha relación con las
políticas multiculturales extremas. A mayor
diversidad, mayores conflictos; y a mayor
diversidad, aparece el antagonismo exo-
grupo, la autoidentificación étnica, la orga-
nización por la defensa de los derechos del
grupo. Está claro que hay que buscar un
equilibrio entre la diversidad y las políticas
concretas, potenciando puntos de encuen-
tro intercultural, quizás en el respeto de
los derechos humanos individuales de to-
dos, frente al derecho de los grupos y cul-
turas, buscando los valores universales de
las personas, como luego veremos.
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Además, se ha llevado a cabo con éxi-
to el cambio de las actitudes racistas por
varias vías, desde el currículo fomentando
la comprensión y la sensibilidad, desde la
solidaridad cultural, más que desde la di-
versidad cultural. Y la propuesta de un
foro internacional para estudiar o comba-
tir el racismo (Slabbert, 2001). En este sen-
tido, Socha y Diggs (1999) proponen
evidenciar las actitudes ante la «raza» o co-
municación ante la «raza» mediante la reali-
zación de reuniones públicas, a través de
las escuelas, a través de los medios y en el
hogar. Igualmente, el uso del grupo recí-
proco favorece el diálogo intergrupo en la
enseñanza con diversidad cultural (Spear-
mon, 2000).

PERSPECTIVAS SOBRE LAS ACTITUDES
HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL

EL CONSTRUCTO DE ORIENTACIÓN

HACIA LA DIVERSIDAD UNIVERSAL

Si buscamos la actitud de conciencia y
aceptación de las semejanzas y diferencias
existentes entre las personas, o los aspec-
tos comunes y «universales» de la experien-
cia humana, puede que encontremos al
modo de unos «arquetipos» o imágenes uni-
versales a las personas, independientemente
de las diferencias que por diversidad social
y/o cultural presenten. Es posible que ha-
llemos al modo de unos procesos por los
que los miembros de los grupos reconocen
cualidades y condiciones universales com-
partidas y que tengan que ver con la con-
ciencia, con la potenciación de la
aceptación de las semejanzas y diferencias
tanto en la forma de hacer (conductual),
de pensar (cognitivo), o de sentir (afecti-
vo). El constructo de orientación hacia la
diversidad universal, de Miville y colabo-
radores apuntaría en este sentido (Miville,
1992; Miville et al., 1999; 2000; Miville y
Holloway, 1999; Montgomery et al., 2000;
Fuertes et al., 2000; Ducote, 2000).

Desde esta perspectiva, atractiva y ac-
tual, fructífera y con posibilidades en la in-
vestigación y aplicación psicológica y
educativa, se ha propuesto la Escala de Mi-
ville-Guzman de orientación hacia la di-
versidad universal permitiendo evaluar los
tres planos clásicos de la actitud hacia la
diversidad universal, es decir, la aprecia-
ción relativista (cognitivo), la búsqueda de
diversidad de contactos (conductual), y la
sensación de conexión con toda la socie-
dad y con toda la humanidad (afectivo),
con lo que el enfoque clásico es visto des-
de el constructo actual de orientación ha-
cia la diversidad universal y en relación
con otros constructos de interés psicológi-
co y educativo, como la identidad racial y
cultural y la identidad del ego. Tres tipos
de análisis son de interés: las relaciones
entre la identidad colectiva (IC) y la identi-
dad del ego (IE); el desarrollo y estudio de
las actitudes hacia la identidad racial negra
(BRIAS: Black Racial Identity Attitude Scale);
y las escalas de actitudes hacia la identidad
étnica/racial visibles (VIAS: Visible Ra-
cial/Ethnic Identity Attitude Scale).

En primer lugar, la identidad racial
mayor o menor se relaciona con un au-
mento o disminución de la autoestima y
de los sentimientos de seguridad interior.
La identidad colectiva (IC) sería un compo-
nente de la identidad del ego (IE) que ten-
dría que ver con el autoconcepto, para el
caso de los «grupos subyugados demográ-
ficamente». Y la identidad colectiva (IC) im-
plica la identidad racial (IR) y la identidad
cultural (ICU). La identidad cultural puede
estar en conflicto o en confusión cuando la
identidad del ego está en crisis o en confu-
sión. Cuando la identidad colectiva resuel-
ve el conflicto por internalización positiva
de la identidad colectiva, la identidad del
ego lo resuelve mediante compromisos in-
ternalizados. Cuando la identidad colectiva
resuelve el conflicto mediante conformi-
dad a las normas y valores sociales, la
identidad del ego da ausencia de crisis o
de conflicto. E, igualmente, las formas de
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resolución de la identidad lo pueden ser
orientadas internamente u orientadas ex-
ternamente.

En segundo lugar, es posible identifi-
car algunos patrones de desarrollo de la
identidad racial en cuatro etapas, eviden-
ciadas con cuatro sub-escalas de la escala
de actitudes hacia la identidad racial negra
(BRIAS), obteniéndose de ella datos de la
sub-escala de pre-encuentro, de encuen-
tro, de inmersión y emersión y de la inter-
nacionalización y compromiso. La escala
de pre-encuentro, evidencia la internaliza-
ción de la cultura dominante y desprecia la
propia (negativa). La escala de encuentro,
evidencia la conciencia de la inviabilidad
del punto de vista racial dominante y de la
necesidad de buscar otra identidad racial
(negativa). Del mismo modo, la escala de
inmersión/emersión, asume la cultura mi-
noritaria propia y rechaza la dominante
(negativa). Y por último, la escala de in-
ternalización/compromiso que supone la
resolución del conflicto de identidad ra-
cial y la integración de una identidad ra-
cial positiva. Los datos indican que la
autoestima se relaciona positivamente
con la internalización/compromiso y ne-
gativamente con el pre-encuentro y con
la inmersión/emersión.

Y, por último, el estudio de las actitu-
des hacia la identidad racial/étnica visible,
mediante la escala VIAS, operacionaliza as-
pectos relacionados con la conformidad,
con la disonancia e introspección, con la
inmersión y con la conciencia. La escala de
conformidad aborda la internalización de
la cultura dominante y el rechazo o la dis-
torsión de la propia minoritaria. La escala
de disonancia/introspección se focaliza en
los conflictos culturales de identidad azu-
zados por deseos de rechazar los estereoti-
pos negativos hacia su propia cultura y los
negativos y positivos rígidos de la domi-
nante. La escala de inmersión se centra en
la asunción de la cultura minoritaria pro-
pia y el rechazo de la dominante. Y por
último, la escala de conciencia evalúa la

resolución internalizada de conflictos de
identidad cultural e integrando la identidad
cultural minoritaria propia. Parece ser que
la resolución exitosa de la identidad cultu-
ral está relacionada con los compromisos
en los dominios de la identidad del ego.

ESTUDIOS RECIENTES SOBRE LAS ACTITUDES

HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL

Con el fin de ilustrar los derroteros que
está tomando el campo, veamos algunos
estudios que reflejan cómo la diversidad
social y cultural juega un papel de impor-
tancia y que ha de ser considerado en la
nueva sociedad. Dos tipos de datos abun-
dan al respecto: en el campo de la salud
mental, y en general en otras cuestiones.

EN SALUD MENTAL

La importancia cultural de las actitudes ha-
cia la salud mental (Earle, 1998) es de so-
bra conocida. La cultura refleja valores y
estilos conductuales diferentes, lenguajes y
dialectos, comunicación no verbal, cogni-
ción cultural, perspectivas, puntos de vista
y marcos de referencia diversos, e incluso
identificación diferente. Estas variaciones
sociales y culturales llevan a un significado
diferente de excepcionalidad, de salud
mental e incluso se puede hablar que las
discapacidades son, también, una cons-
trucción social, como lo son las dificulta-
des de aprendizaje (Fierro, 1997; García,
1998; 2001). Ello ha de hacernos tomar
conciencia del valor de la cultura en el
campo de la salud mental (Li, 1999).

Por una parte, la evidencia de que la
cultura afecta a la definición de trastornos
y a la intervención (Earle, 1998), además
de afectar a la propia prevalencia (Iwasa-
ma et al., 2000). E incluso se dan creencias
diferentes acerca de las causas y tratamien-
to de los problemas mentales (Edman y
Johnson, 1999; Erkut et al., 1999), e incluso
de los físicos (Faryna y Morales, 2000). Se
dan por ejemplo influencias culturales en
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la identificación y habilitación de niños
con déficits de lenguaje, en cuanto a las
actitudes, las creencias o la interacción
(Marshall, 2000). Esto se refleja, también,
entre los profesionales de la educación es-
pecial con familias de diversidad cultural,
en relación con los valores y las creencias
de las minorías étnicas (Kalyanpur, 1998).
E, incluso, en ciertas culturas, las actitudes
(ej., diversidad cultural judía) hacia el sufri-
miento y la autoayuda son claras (Lang-
man, 2000).

Además, se da una resistencia etnocul-
tural diferente al entrenamiento multicultu-
ral en cursos de salud mental, con
expresiones diferentes de angustia, silen-
cio, evitación o pasividad (Jackson, 1999).
Y se enfatiza el que los profesionales au-
menten la sensibilidad cultural hacia las
creencias religiosas relacionadas con la sa-
lud (McAuley et al., 2000).

OTROS ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES

Son muchos los aspectos posibles, de inte-
rés, por lo que procederé a una selección.
Aspectos en relación con el sistema educa-
tivo o en relación a procesos globales pue-
den servir de ilustración.

La diversidad cultural mayor o menor
en los sistemas educativos son un debate
creciente cuando aumenta, si bien hay mu-
cha variedad, desde la diversidad muy es-
casa hasta la mayor diversidad y amplitud.
A veces, se ha querido «forzar» la realidad
diversa haciéndola mono-color (caso del
apartheid) pero que acaba haciéndose im-
posible (y deseable) como muestra la pelí-
cula El color de la amistad, en que una
niña (blanca) sudafricana (del apartheid)
hace un intercambio en USA con una fami-
lia de clase alta (de color) y el contacto (la
amistad) acaba transformando la forma de
hacer, pensar y sentir en actitudes positivas
y deseables. Evans et al., (1998) eviden-
cian cómo en el sistema educativo aus-
traliano es escasa la diversidad cultural. E,
igualmente, los procesos de aculturación

reducen las actitudes prejuiciosas (Liu et
al., 1999). Además, se da relación entre el
género, la percepción de diversidad y la
intimidación entre compañeros en la uni-
versidad (Sands, 1998), y entre las actitu-
des universitarias hacia la diversidad
cultural (Morrow et al., 2000). También, se
dan relaciones entre las actitudes paternas,
la ideología cultural y las implicaciones en
la crianza (Toth y Xu, 1999).

Por otra parte, se han estudiado proce-
sos más complejos y generales como los
procesos de inmigración, como por ejem-
plo, el caso canadiense, en que el mito
crea la realidad (profecía autocumplida),
como se desprende de la creencia de que
las diversas oleadas de inmigrantes han
representado transiciones pacíficas y ami-
gables de las políticas de inmigración
(Dyer, 2001). O la necesidad de establecer
poblaciones dianas en relación con la di-
versidad cultural (p. ej., con los anuncios)
(Grier y Brumbaugh, 1999). O de cómo los
cambios maritales y familiares se relacio-
nan con la diversidad cultural (Jacques,
1998). E igulamente, las actitudes hacia la
identidad racial son diferentes según el
tipo de inmigrantes, p. ej., los etíopes (Ki-
bour, 2001). Además, existe una relación
entre las actitudes positivas hacia la familia
y el uso de los recursos culturales, como
muestran Shultz y Mtika (1999) con el Cul-
tural Diversity Awareness Inventory. Igual-
mente, parece de interés el estudio de la
diversidad cultural en los mayores (Smith
y Kampfe, 2000) además de en otras eta-
pas de la vida (niños, adolescentes, adul-
tos). Por último, parece necesario que se
de una mayor conciencia cultural (Kid-
ner, 2001), y que los profesionales respon-
dan a la diversidad cultural (Kirkham,
1998), lo que exige un cambio de actitudes
reflejado en una mayor apertura, flexibili-
dad, respeto, búsqueda de aquello que es
«común y compartido», y se tienda hacia
la mejora de las propias formas cultura-
les; en definitiva, ¿hacia la búsqueda de
valores universales?
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ACTITUDES HACIA LA DIVERSIDAD CULTURAL

Y VERDAD

Es muy reveladora la opinión de Nawal El
Saadawi, escritora y psiquiatra egipcia
amenazada por el integrismo islámico, la
denominada Simone de Beauvoir árabe,
autora de 40 libros (Mujer en punto cero o
La cara oculta de la mujer árabe, etc.,):

Soy muy crítica con el lenguaje posmoder-
no que habla de relativismo cultural, de la
diversidad cultural, del multiculturalismo...
Por ejemplo, en Alemania un padre musul-
mán mató a su hija adolescente porque ya
no era virgen en su noche de bodas. En el
juicio le rebajaron la pena porque, dijeron,
estaba actuando según su cultura.
(Miquel Alberola, «Los padres que fuerzan
a sus hijas a usar el velo desconocen lo
que es el islám», El País, domingo 10 de
marzo de 2002, p. 34)

¿Podemos encontrar objetivos y valores
comunes y compartidos? ¿Es aquí donde es-
tarían los límites de las culturas? ¿Es ahí
donde estarían los solapamientos? ¿Pode-
mos encontrar los elementos de verdad
que nos marquen el camino? En realidad,
el enfoque de orientación hacia la diversi-
dad universal iría en esta dirección. Pero
quien plantea de forma clara esta cues-
tión es Kopelman (2000). Los plantea-
mientos de esta autora son atractivos. El
punto de partida es el que los desacuer-
dos culturales pueden anticiparse, nego-
ciarse y resolverse mediante el empleo
de métodos compartidos de razonamien-
to moral. Se trataría de buscar objetivos y
valores comunes y compartidos, pero
que en última instancia, cuando se dieran
conflictos no solubles de forma a nivel in-
dividual o de (o frente a la) comunidad
siempre prevalezca el derecho del indivi-
duo. Según Kopelman (2000), se dan dife-
rentes significados de multiculturalismo,
como diversidad cultural, como convencio-
nalismo y como relativismo ético débil.
Como diversidad cultural, pero que no lo
convierte en evaluación normativa, y podría

ser visto como relativismo cultural (diversi-
dad cultural) o como relativismo descriptivo
(tesis de la diversidad). Como convenciona-
lismo, o relativismo ético fuerte, y podría
verse como relativismo ético o como rela-
tivismo cultural (frente al absolutismo cul-
tural), sea normativo o descriptivo. Y por
último, como relativismo ético débil, en que
no habría forma de evaluar ningún juicio
moral trans-cultural. Kopelman (2000) es-
taría en la línea de un relativismo cultural
visto como un relativismo ético débil,
pero no podría asumir el multiculturalis-
mo extremo, o lo que es lo mismo el co-
munitarismo extremo o el relativismo
ético fuerte ni su opuesto el absolutismo
extremo.

Desde el punto de vista profesional,
psicológico y educativo (con extrapolación
posible a lo social y político), se trata de
buscar una base común. Como refiere con
precisión Kopelman, 2000):

Vivimos en culturas solapadas, no aisla-
das, donde los desacuerdos culturales
pueden, a menudo, anticiparse, nego-
ciarse o ser resueltos utilizando métodos
compartidos de razonamiento cognitivo
y moral, pero que al final los derechos
de los individuos habrán de prevalecer y
defenderse.

Un ejemplo de la propia Kopelman
ayudará a entenderlo. El caso del cáncer,
cuando se diagnostica en una cultura do-
minante, existe la convicción de que hay
que decir la verdad al paciente sobre el
diagnóstico, el pronóstico y el tratamien-
to, para la toma de decisiones respectivas.
Pero en cambio, en la cultura minoritaria,
los valores son ocultarlo al paciente,
siendo los familiares los que toman las
decisiones pertinentes, ocultándoselo al
paciente. El profesional de la medicina
ha de decir la verdad. Por lo tanto la so-
lución sería la siguiente. Indirectamente,
le hace saber al paciente si desea conocer
la situación o tomar la decisión que corres-
ponda o prefiere dejarlo en manos de los
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familiares (hijos, esposa, etc.). El médico
habrá dicho la verdad, pero es el paciente
el que decide no saberlo. Ésta sería la base
común y compartida, que mediante razo-
namiento moral ha llevado a la solución
del conflicto. Se respetan los derechos del
paciente (según su cultura dominante)
pero sin violentar la conciencia del profe-
sional de decir la verdad.

CONCLUSIONES

El enfoque psicopedagógico del estudio
(evaluación e intervención) de las actitu-
des hacia la diversidad social y cultural
puede contribuir en la búsqueda de solu-
ciones dentro y fuera del sistema educati-
vo, desde la visión de los últimos avances
internacionales en el campo, sin por ello
renunciar al lado más humano del pro-
blema (desde planteamientos éticos). La
idea central es que las personas presen-
tan diferencias sociales y culturales muy
complejas, pero el reconocer las diferen-
cias no puede justificar la marginación ni
la discriminación, o si se prefiere, las di-
ferencias no pueden dar lugar a formas
de actuar, pensar y sentir, que tenga que
ver con la segregación, el prejuicio, la
marginación, sino con la inclusión.

En este sentido, puede actuar al modo
de una profecía que se auto-cumple,
pero en este caso positiva. Una anécdota
reciente puede ilustrarlo (ver The Globe
of Boston de 22 de abril de 2000). En la úl-
tima campaña electoral norteamericana, el
que ahora es el presidente argumentaba
(con datos) que había contribuido en la
reducción del fracaso escolar de forma
significativa. Un contra-argumento básico
de diversos sectores de la prensa presti-
giosa consistió en atribuir parte de su
éxito a una sentencia que perdiera el que
fuera gobernador del Estado de Texas, y
que vino en denominársele, la senten-
cia Robin Hood, que obligó al Estado a
gastar en las escuelas de barrio, rurales o
marginales lo mismo por alumno (recursos,

profesores, dedicación, salarios) que en las
de zonas no marginales, lo que dio como
consecuencia una disminución del fracaso
escolar, del abandono, de la dimisión del
sistema escolar, al menos en parte. Las
profecías auto-cumplidas tienen mucho
en común con lo que ocurre en esta ilus-
tración: si se toman las medidas adecua-
das para favorecer la inclusión, el respeto,
el encuentro en lo común y sustancial
(todos somos personas), a pesar de la di-
versidad en lo accesorio, se convierten
en un boomerang positivo que produce
cambios muy importantes en la forma de
actuar (conductas), pero como consecuen-
cia en la forma de pensar y de sentir, es de-
cir, en las actitudes.

En el presente artículo he intentado
mostrar, con ilustraciones de experiencias,
intervenciones, actuales e internacionales,
cómo este cambio es posible y cuál es la
dirección y sentido del mismo. Las pers-
pectivas psicológicas y educativas mues-
tran una serie de conceptos (constructos)
de cómo podemos ver lo que serán las ac-
titudes, y la diversidad humana, social y
cultural. En este sentido, es posible evaluar
e intervenir instruccional y educativamente
en la mejora de las actitudes, es decir en la
mejora de las conductas, y por lo tanto en
la mejora de la forma de pensar y de sentir.
Son muchos los instrumentos de evalua-
ción, y son muchas las posibilidades de
intervención educativa y de cambio, en
contextos diversos, de educación formal
e informal. Tenemos en nuestras manos
un potencial por explotar, como educa-
dores, como psicopedagogos, como pro-
fesores, en definitiva como ciudadanos.
Los poderes públicos tienen una gran
responsabilidad, y de la misma forma
que en el campo de la salud física se des-
pliegan los últimos avances para proteger
a la población y proporcionar bienestar y
calidad de vida. Del mismo modo, los co-
nocimientos psico-educativos pueden y
deben desplegarse de forma planificada,
con recursos abundantes. Nos jugamos
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mucho en el futuro, en una sociedad cada
vez más multicolor (en todos los sentidos,
social y culturalmente), en una sociedad
donde las personas tienen mucha mayor
movilidad, donde la globalización es la di-
rección y el sentido. Es por ello que nues-
tras sociedades democráticas, basadas en
el estado de derecho y en el imperio de la
ley, han de planificar con rigor, han de
desplegar, también, instrumentos y estrate-
gias de evaluación e intervención, que la
psicología y la educación apuntan con ri-
gor, y han demostrado su eficacia y efi-
ciencia.

Pero cuál es la dirección y el sentido
de estos cambios. Lo hemos ido concretan-
do en el artículo, pero podemos sinteti-
zarlo ahora centrándolo en el foco de los
valores universales, en los derechos hu-
manos �de las personas�, en el estado de
derecho, en la democracia, en la libertad.
En realidad, el constructo de orientación
hacia la diversidad universal es una ope-
racionalización de esta dirección (Miville
et al., 1999; 2000; Fuertes et al., 2000). Se
trata de buscar lo que es común, a pesar
de las diferencias en lo accesorio. Se tra-
ta de enfatizar la solidaridad cultural
(más que la diversidad cultural); la inter-
culturalidad y no la multiculturalidad;
los derechos de las personas (frente a los
de los grupos: por ejemplo, derecho de la
identidad de las personas sobre el derecho
de la identidad de los grupos, cuando es-
tén en conflicto); el diálogo intercultural
más que la separación multicultural. Se tra-
tará de buscar objetivos y valores comunes
y poner aquí los límites de las culturas (Ko-
pelman, 2000), pero también de todas las
diferencias, o si se prefiere de la diversidad
humana, sea social o cultural. Pero las
cosas son muy complejas, y el decirlo
(nominalismo) no es resolverlo. Se trata
de poner los medios para realizarlo, o
por lo menos empezar a andar (a correr)
el camino cuanto antes y cuantos más
mejor, las personas (todas diversas) y las
instituciones.
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dano; Educación cívica; Cultura

43
Vila Lladosa, Luis E.

Los beneficios no monetarios de la
educación, en: Revista de educación,
(2003), n. 331, p. 309-324

Descriptores: Sociología de la educa-
ción; Necesidad de educación; Finalidad
de la educación; Desarrollo económico;
Factor económico; Nivel de vida; Bienes-
tar; Riqueza; Inversión

37.015.6 Economía de la educación

44
Oroval Planas, Esteve; Torres Solé, Teresa

Financiación de la formación: inicial,
ocupacional y continua, en: Revista de
educación, (2003), n. 330, p. 171-185

Descriptores: Enseñanza profesional; Fi-
nanciación; Formación inicial; Formación
continua; Formación en el servicio; Mercado
laboral; Promoción; Educación permanente;
Formación profesional; España

37.018.1 Educación en la familia

45
Rojas Suazo, Emilio

Importancia de la familia en la educa-
ción de los hijos: una evaluación cuantita-
tiva en seis países de América Latina, en:
Revista de educación, (2003), n. 331, p.
453-488

Descriptores: Educación familiar; Aná-
lisis de correlación; Método estadístico;
Método de investigación; Evaluación cuan-
titativa; América Latina

37.03 Temas transversales

46
Duplá, F. Javier

La educación para la ciudadanía en los
países latinoamericanos, en: Revista de
educación, (2003), n. extraordinario, p.
321-336

Descriptores: Educación física; Ciuda-
dano; Democracia; América Latina

47
Escámez Sánchez, Juan

La educación para la participación en
la sociedad civil, en: Revista de educa-
ción, (2003), n. extraordinario, p. 191-
211

Descriptores: Educación cívica; Socie-
dad; Sistema de valores; Educación cívica;
Ética; Centro de enseñanza; Gestión

48
García Blanco, Miriam

Bibliografía sobre ciudadanía y educa-
ción, en: Revista de educación, (2003), n.
extraordinario, p. 443-459

Descriptores: Educación cívica; Ciuda-
danía; Bibliografía analítica

49
García Moriyón, Félix

Los derechos humanos y la educación
del ciudadano, en: Revista de educación,
(2003), n. extraordinario, p. 131-153

Descriptores: Educación cívica; Dere-
chos humanos; Educación moral; Demo-
cracia

50
Gil Cantero, Fernando; Jover Olmeda,
Gonzalo

La contribución de la educación ética
y política en la formación del ciudadano,
en: Revista de educación, (2003), n. ex-
traordinario, p. 109-129

Descriptores: Educación cívica; Educa-
ción moral; Educación política; Sistema de
valores
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51
Jordán Sierra, José Antonio

Educar para la convivencia intercultu-
ral en sociedades multiculturales, en: Re-
vista de educación, (2003), n.
extraordinario, p. 213-239

Descriptores: Educación cívica; Educa-
ción moral; Educación inter-cultural; Socie-
dad

52
Labrador Herraiz, Carmen

La cultura de la paz, marco para la ciu-
dadanía, en: Revista de educación, (2003),
n. extraordinario, p. 155-168

Descriptores: Educación para la paz;
Educación cívica; UNESCO; Derechos hu-
manos; ONU

53
López Rodríguez, Ramón

Panorámica de la evolución de la edu-
cación ambiental en España, en: Revista de
educación, (2003), n. 331, p. 241-264

 Descriptores: Educación ambiental;
Historia; Información; Publicación; Espa-
ña; Siglo XX; Análisis comparativo; Investi-
gación sobre literatura científica

54
Marco Stiefel, Berta

Educación para la ciudadanía en el
ámbito escolar, en: Revista de educa-
ción, (2003), n. extraordinario, p. 339-
358

Descriptores: Educación física; Globali-
zación; Educación para la paz; Ecología;
Centro de enseñanza

55
Martínez, Miquel

Respuestas del Grupo de Recerça en
Educaciò Moral (GREM) de la Universidad
de Barcelona, en: Revista de educación,
(2003), n. extraordinario, p. 407-424

Descriptores: Educación cívica; Res-
puesta; España; Cuestionario; Estado de la
cuestión

56
Naval, Concepción

Orígenes recientes y temas clave de la
educación para la ciudadanía democrática
actual, en: Revista de educación, (2003), n.
extraordinario, p. 169-189

Descriptores: Educación cívica; Demo-
cracia; Ciudadano

57
Naval, Concepción

Respuestas del Grupo de Investigación
en Educación para la Ciudadanía (GIEC)
de la Universidad de Navarra, en: Revista
de educación, (2003), n. extraordinario, p.
425-442

Descriptores: Educación cívica; Res-
puesta; España; Cuestionario; Estado de la
cuestión

58
Ortega Ruiz, Pedro; Mínguez Vallejos, Ra-
món

Educar para una cultura medioam-
biental, en: Revista de educación, (2003),
n. extraordinario, p. 271-294

Descriptores: Medio ambiente; Educa-
ción cívica; Desarrollo económico; Educa-
ción ambiental

59
Rodríguez Lajo, Mercedes; Sabariego Puig,
Marta

Educación de la ciudadanía europea,
en: Revista de educación, (2003), n. ex-
traordinario, p. 295-320

Descriptores: Educación cívica; Ciudada-
no; Europa; Unión Europea; Dimensión eu-
ropea

60
Romano, Vicente

Educación ciudadana y medios de co-
municación, en: Revista de educación,
(2003), n. extraordinario, p. 391-401

Descriptores: Educación cívica; Medios
de comunicación de masas
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61
Sanz Fernández, Florentino

Educar para el desarrollo sostenible
y el comercio justo, en: Revista de edu-
cación, (2003), n. extraordinario, p. 241-
269

Descriptores: Educación cívica; Desarro-
llo económico; Ayuda para el desarrollo; País
en desarrollo; Comercio; Desarrollo social;
Ecología; Desarrollo regional

62
Seis preguntas sobre ciudadanía y educa-
ción para la ciudadanía en España, en: Re-
vista de educación, (2003), n. extraordinario,
p. 405-406

Descriptores: Educación cívica; Pre-
gunta; España; Cuestionario

63
Valero Iglesias, Luis Fernando

La ciudad como espacio socioeducati-
vo del ciudadano: problemas y posibilida-
des, en: Revista de educación, (2003), n.
extraordinario, p. 377-390

Descriptores: Ciudad; Participación del
ciudadano; Educación cívica

371.1 Profesorado

64
Atienza Merino, José Luis

Teorizar la práctica: algunas reflexio-
nes en torno al lugar de las didácticas es-
pecíficas en la universidad, en: Revista de
educación, (2003), n. 331, p. 123-142

Descriptores: Materia de enseñanza;
Formación de profesores; Universidad; Di-
dáctica

65
Cruz Tomé, María África de la

Necesidad y objetivos de la formación
pedagógica del profesor universitario, en:
Revista de educación, (2003), n. 331, p.
35-66

Descriptores: Formación de profesores;
Calidad de la educación; Profesión docen-

te; Evaluación; Universidad; España; For-
mación de profesores; Enseñanza superior;
Necesidad de formación

66
Escudero Escorza, Tomás

La formación pedagógica del profeso-
rado universitario vista desde la enseñanza
disciplinar, en: Revista de educación,
(2003), n. 331, p. 101-121

Descriptores: Formación de profesores;
Formación inicial; Universidad; Enseñanza
superior

67
Fernández March, Amparo

Formación pedagógica y desarrollo
profesional de los profesores de universi-
dad : análisis de las diferentes estrategias,
en: Revista de educación, (2003), n. 331, p.
171-197

Descriptores: Formación de profeso-
res; Desarrollo profesional; Profesor; For-
mación inicial; Evaluación formativa;
Universidad; Enseñanza superior; Progra-
ma de formación

68
Gosling, David

Unidades de desarrollo educativo en
el Reino Unido : )qué se ha logrado duran-
te los últimos cinco años?, en: Revista de
educación, (2003), n. 331, p. 213-237

Descriptores: Desarrollo de la educa-
ción; Política de la educación; Profesor; In-
novación pedagógica; Investigación;
Enseñanza superior; Reino Unido; Calidad
de la enseñanza

69
Guerrero Serón, Antonio

Reforma educativa, profesionalización
e intensificación del trabajo docente en
educación infantil, en: Revista de educa-
ción, (2003), n. 332, p. 383-406

Descriptores: Reforma educativa; Edu-
cación preescolar; Profesor; Condiciones
de trabajo del profesor; LOGSE
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70
Keesen, Fried... [et al.]

La preparación de los profesores uni-
versitarios en los Países Bajos: cuestiones y
tendencias, en: Revista de educación,
(2003), n. 331, p. 199-211

Descriptores: Formación de profesores;
Cualificación profesional; Calidad de la en-
señanza; Rol del profesor; Programa de
formación; Universidad; Países Bajos; En-
señanza superior; Evaluación del profesor

71
Ketele, Jean-Marie de

La formación didáctica y pedagógica
de los profesores universitarios : luces y
sombras, en: Revista de educación, (2003),
n. 331, p. 143-169

Descriptores: Formación de profesores;
Rendimiento; Investigación educativa; Uni-
versidad; Didáctica; Práctica pedagógica

72
Miguel Díaz, Mario de

Calidad de la enseñanza universitaria y
desarrollo profesional del profesorado, en:
Revista de educación, (2003), n. 331, p. 13-34

Descriptores: Calidad de la educación;
Desarrollo profesional; Proceso de apren-
dizaje; Profesión docente; Profesor

73
Rodríguez Espinar, Sebastián

Nuevos retos y enfoques en la forma-
ción del profesorado universitario, en: Re-
vista de educación, (2003), n. 331, p. 67-99

Descriptores: Profesor; Formación de
profesores; Profesión docente; Investigación;
Evaluación del profesor; Desarrollo profesio-
nal; Internet; Red de información; Publica-
ción periódica; Universidad; Necesidad de
formación; Enseñanza superior; Formación
de formadores; Evaluación del profesor

74
Sánchez Núñez, José Antonio

El ingeniero y la docencia universitaria, en:
Revista de educación, (2003), n. 330, p. 303-312

Descriptores: Ingeniero; Universidad;
Profesión docente; Enseñanza superior;
Formación de profesores; Rol del profesor;
Investigación

371.2 Alumnos

75
Madrid (Comunidad Autónoma). Servicio
de Inspección de Educación

El rendimiento escolar de los alumnos
que promocionan a 3º curso de Educación
Secundaria Obligatoria con evaluación ne-
gativa en matemáticas y lengua castellana,
en: Revista de educación, (2003), n. 330, p.
385-418

Descriptores: Rendimiento; Puntua-
ción; Rendimiento deficiente; Matemáti-
cas; Lengua española; Secundaria primer
ciclo

371.214 Currículum

76
Moreno Olmedilla, Juan Manuel

Las dinámicas del diseño y el desarro-
llo del currículum : cambio-control y con-
senso-conflicto, en: Revista de educación ,
(2003), n. 332, p. 275-297

Descriptores: Programa de estudios;
Teoría de la educación; Desarrollo de pro-
gramas de estudios; Política de la educa-
ción

371.27 Evaluación

77
Sarramona i López, Jaume

Un ejemplo de evaluación participati-
va del sistema educativo: la Conferencia
Nacional de Educación de Catalunya, en:
Revista de educación, (2003), n. 332, p.
463-475

Descriptores: Evaluación; Sistema edu-
cativo; Cataluña; Metodología; Resultado
de investigación
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371.3 Métodos de enseñanza

78
Lacueva, Aurora; Imbernon, Francesc;Llo-
bera, Rosa

Enseñando por proyectos en la escue-
la: la clase de Laura Castell, en: Revista de
educación, (2003), n. 332, p. 131-148

Descriptores: Enseñanza por proyec-
tos; Método de enseñanza; Investigador;
Estudio de casos; Objetivo de enseñanza

371.6 Medios de enseñanza

79
Huerta, Ricard

Enseñar medios en España (Eurome-
dia Project), en: Revista de educación,
(2003), n. 331, p. 509-531

Descriptores: Medios de enseñanza;
Proyecto de investigación; Enseñanza de
los medios de comunicación; Euromedia
Project; Enseñanza secundaria; Secundaria
segundo ciclo; España

372.4 Lectura. Escritura

80
Lecuona Naranjo, María del Pino; Rodríguez
Conde, María José; Sánchez Gómez, María Cruz

Evaluación de modelos de composición
escrita en educación primaria, en: Revista de
educación, (2003), n. 332, p. 301-326

Descriptores: Comprensión del texto;
Proceso cognitivo; Escritura; Expresión es-
crita; Enseñanza primaria; Evaluación

373.2 Educación infantil

81
Montanero, Manuel... [et al.]

Daltonismo y rendimiento escolar en
la educación infantil, en: Revista de educa-
ción, (2003), n. 330, p. 449-462

Descriptores: Daltonismo; Deficiente
sensorial; Deficiente visual; Educación
preescolar; Evaluación

376 Educación especial

82
Esteve, José Manuel... [et al.]

Autoconcepto y respuestas agresivas
en un contexto de educación intercultural,
en: Revista de educación, (2003), n. 332, p.
357-381

Descriptores: Concepto de sí mismo;
Agresividad; Educación inter-cultural; Edu-
cación secundaria; Secundaria primer ci-
clo; Adolescente; Grupo ético; Análisis
comparativo; Conducta de grupo

83
Etxeberría Balerdi, Félix

Educación con niños gitanos en el País
Vasco, en: Revista de educación, (2003), n.
332, p. 427-443

Descriptores: Educación; Gitano; País
Vasco; Escolarización; Lengua vasca; Edu-
cación inter-cultural

84
González-Pérez, Joaquín; Santiuste Berme-
jo, Víctor

El procesamiento de la comprensión
lectora : una aproximación a su estudio en
el retraso mental, en: Revista de educación,
(2003), n. 331, p. 443-451

Descriptores: Lectura; Comprensión del
texto; Retraso mental; Alumno; Rendimiento
comparado; Investigación comparativa

378 Enseñanza superior

85
Bricall Masip, José María

La universidad y la tradición humanis-
ta, en: Revista de educación, (2003), n.
330, p. 237-247

Descriptores: Humanismo; Cambio so-
cial; Universidad; Igualdad de oportunidades

86
López Talavera, María del Mar

La enseñanza de la deontología perio-
dística en la universidad latinoamericana:
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una referencia didáctica, en: Revista de
educación, (2003), n. 331, p. 561-576

Descriptores: Ética profesional; Perio-
dismo; Ciencias sociales; Medios de comu-
nicación de masas; Materia de enseñanza;
Universidad; México

87
Martínez Martínez, Isabel María; Salanova
Soria, Marisa

Niveles de burnout y engagement en es-
tudiantes universitarios : relación con el de-
sempeño y desarrollo profesional, en: Revista
de educación, (2003), n. 330, p. 361-371

Descriptores: Estrés; Estudiante; Uni-
versidad; Investigación educativa; Bur-
nout; Resultado de investigación

5 Ciencias exactas y naturales

88
Contreras de la Fuente, Ángel; Luque Ca-
ñada, Lorenzo;Ordóñez Cañada, Lourdes

 Una perspectiva de la enseñanza-
aprendizaje de la continuidad y la derivada
de una función en Bachillerato y Universi-
dad, en: Revista de educación, (2003), n.
331, p. 399-419

Descriptores: Álgebra; Matemáticas;
Enseñanza; Aprendizaje; Secundaria se-
gundo ciclo; Método de investigación; Mé-
todo de enseñanza; Análisis de ítem

89
Manassero Mas, María Antonia; Vázquez
Alonso, Ángel

Los estudios de género y la enseñanza
de las ciencias, en: Revista de educación,
(2003), n. 330, p. 251-280

Descriptores: Estudios científicos; Sexo
femenino; Estereotipo; Discriminación se-
xual; Alienación; Rendimiento; Método de
enseñanza; Igualdad de oportunidades

90
Prada Vicente, María Dolores de

Marco metodológico para la atención
a la diversidad : una experiencia en el área

de matemáticas, en: Revista de educación,
(2003), n. 330, p. 419-447

Descriptores:  Didáct ica; Enseñan-
za; Matemáticas; Geometría; Medios de
enseñanza; Método de enseñanza; Edu-
cación secundaria; Secundaria primer
ciclo

681.3 Informática y educación

91
Touriñán López, José María

Compartir el mismo espacio y tiempo
virtual : una propuesta de investigación
para la intervención pedagógica, en: Re-
vista de educación, (2003), n. 332, p.
213-231

Descriptores: Nuevas tecnologías;
Aprendizaje; Intervención; Red informáti-
ca; Red local

7 Arte. Música. Deporte

92
Gil Madrona, Pedro; Perona Martínez,
José Miguel; Hernández Bravo, Juan Ra-
fael

Interés y valoración del área de Educa-
ción Física por padres y alumnos en la en-
señanza obligatoria, en: Revista de
educación , (2003), n. 332, p. 327-355

Descriptores: Educación física; Ense-
ñanza primaria; Enseñanza secundaria; Se-
cundaria primer ciclo; Programa de
estudios; Padre; Alumno; Motivación; Va-
loración

93
Sicilia Camacho, Álvaro

La investigación sobre el pensamiento
del alumnado: una revisión desde la edu-
cación física, en: Revista de educación,
(2003), n. 331, p. 577-613

Descriptores: Educación física; Investi-
gación; Diferencia de sexo; Actitud del
alumno; Motivación
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94
Velázquez Buendía, Roberto; Hernández
Álvarez, Juan Luis

Deporte y formación de actitudes y
valores en los niños, niñas y adolescentes
de la Comunidad de Madrid, en: Revista
de educación, (2003), n. 331, p. 369-398

Descriptores: Deporte; Educación fí-
sica; Adolescente; Sistema de valores; Ac-
titud del alumno; Comunidad de Madrid
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LIBROS

Recensiones

de los libros

Continuando con la habitual dedicación a
la temática de la educación infantil, la pro-
fesora Mª Paz Lebrero ofrece un Estudio II
en el que recoge el diagnóstico y valora-
ción sobre la situación actual de los cen-
tros de Educación Infantil en las CC. AA.
Con él «completa y actualiza» su trabajo an-
terior, La situación de la educación infantil
en España: algunos datos.

Con una excelente presentación gráfi-
ca, la autora expone en este estudio el aná-
lisis estadístico comparado entre dos
fechas (1997-2000) de los nuevos datos ob-
tenidos en la información y la valoración
que le merecen.

Los objetivos e instrumentos de reco-
gida de la información empleados en el es-
tudio, expresan con claridad el interés por
el tema. Merece destacarse el cuestionario,
elaborado por la autora con el fin de obte-
ner la información precisa y fiable, sobre
aspectos clave de la muestra, y sobre todo,
con objeto de valorar comparativamente
varios puntos como son: la escolarización
en esta etapa de la vida, organización y
funcionamiento de las aulas, elementos
metodológicos, participación familiar.

La obra consta de seis puntos, organi-
zados en tres partes. En la primera estable-
ce la comparación de los resultados de la

información obtenida. En la segunda pre-
senta la información general del alumna-
do, del aula, de los contenidos y de la
familia. En la tercera parte anexa los instru-
mentos empleados en la recogida de la in-
formación.

Los datos así obtenidos a partir de este
instrumento de medida constituyen el pilar
sobre el que se sustenta al plan y el objeto
pormenorizado del análisis.

La tendencia socio-analítica del trabajo
está representada en las respuestas al cues-
tionario, utilizado como instrumento base
en el estudio. Tanto la descripción de la
metodología como las reflexiones que se
extraen del conjunto, constituyen un buen
punto de partida a la hora de llevar a la
práctica la escolarización infantil.

La obra recoge el diagnóstico y valora-
ción que la autora hace sobre la situación
actual de la educación infantil en las distin-
tas autonomías, analiza y establece la com-
paración entre las mismas, expresando su
juicio en unas reflexiones conclusivas.
Describe así, con realismo, la panorámica
organizativa actual de los Centros de Edu-
cación Infantil en todo el territorio espa-
ñol.

La autora hace una breve descripción
de los ítems, seguida de las afirmaciones a
las que llega en cuanto a semejanzas y di-
ferencias del hecho estudiado en las distin-
tas comunidades.

Enriquecen el formato del libro la
transcripción de una serie de expresivas
imágenes de dibujos, realizados por los
mismos niños, como ejercicio de composi-
ción y de expresión de su propio mundo.

El interés de esta obra queda patente
si consideramos dos aspectos de especial

LEBRERO BAENA, Mª
Paz: Diagnóstico de
los Centros Infanti-
les en las CC. AA. de
España. Madrid,
Dykinson, S.L. 2002,
Estudio II. 214. pp.
ISBN: 84-8155-945-8.

539



relevancia en la actualidad: La tendencia a
la total escolarización infantil en todos los
países occidentales, y en este sentido la
obra de la Dra. Mª Paz Lebrero constituye
una referencia obligada para quienes se
preocupan por el tema de la educación in-
fantil; ofrece una orientación muy útil y
una respuesta concreta a cuestiones plan-
teadas por padres y profesores en torno a
la escolarización temprana.

Se trata de un trabajo eminentemente
práctico, realizado por una profesional que
ha dedicado todas sus energías y creativi-
dad al «descubrimiento de la infancia» du-
rante muchos años. Interés que en esta
ocasión se plasma en un nuevo trabajo
Diagnóstico de los centros infantiles en las
CC. AA. de España.

Puede incluso servir como punto de
reflexión para proponer medidas preventi-
vas, legislativas... En esta obra se plantean
de alguna forma, los principios clave para
una política intraescolar de la infancia.

Ángela del Valle

Con ánimo inquebrantable y entusiasmo
«acorazado» inicia y prosigue este «viajante
en escuelas» su periplo por el mundo esco-
lar catalán. Sin duda que Luis Bello tiene
motivos para hacer nueva y pública profe-
sión de fe en su tarea como revelador de la
situación por la que atraviesa la escuela es-
pañola, auténtica lacra donde anida «el
problema capital de España». Quizá fuera
lo que pudieron sugerir algunos de los mu-

chos calificativos que se le dieron («Don
Quijote de la Escuela», «peregrino del
ideal», «caballero errante», «Misionero laico»,
«San Luis Bello» ...) �que a buen seguro le
fueron otorgados como elogio a su labor�
lo que le empuja en noviembre de 1925 a
reafirmar la necesidad de continuar con
sus artículos sobre escuelas. ¿Que el tema
no es nuevo? ¿Que antes que él ya lo ha-
bían señalado otros tal vez más capaces,
como admite el mismo Bello, o con más
poder para cambiar las cosas por razón de
su cargo? Quizá. Pero es la convicción de
haber «llegado a tocar un tema vivo, hu-
mano, demasiado humano», es la seguri-
dad de que con sus sueltos sobre escuelas
puede ayudar, como dijera Luis Araquis-
táin en Homenaje necesario, «a deshacer
entuertos de abandono y a desencantar la
princesa que es el alma de cada niño, en
muchas partes cautiva de los hechiceros de
la ignorancia», es esta creencia la que aco-
raza su entusiasmo «a prueba de bomba».
Los niños, los maestros, el estado de las es-
cuelas �clásica trilogía regeneracionista
que explícitamente recoge en su Prólogo a
Viaje por las escuelas de España e implíci-
tamente aborda en cada una de sus cróni-
cas� así se lo demandan: «Demuéstrenme
�escribe� que en el corral de la escuela
parleña no he visto un chiquero, un alba-
ñal y un calabozo, y pasaré a otro asunto.
Prueben que no son encerraderos, que no
albergan en invierno tres veces más niños
de los que buenamente caben: que la en-
señanza es holgada, razonable y moderna,
los locales sanos, tanto que los maestros
viven y trabajan en ellos orgullosos y satis-
fechos»... Que le demuestren esto y prome-
te no volverse a meter «en coto vedado».
Pero Bello sabe «que los hechos tienen
otro cantar» que obstaculiza la creación de
un pueblo culto, que impide la reforma del
hombre y la liberación del ciudadano, que
obstruye la hechura de una nación moder-
na y la transformación de las instituciones,
que entorpece, en fin, la creación de una
conciencia nacional propiciadora de la li-

BELLO, L.: Viaje por
las escuelas de Cata-
luña. [Edición y estu-
dio introductorio de
Agustín Escolano Be-
nito]. Valencia, Tirant
Lo Blanch. 2002. 245
pp. ISBN: 84-8442-
485-5.
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bertad y la felicidad individual y colectiva:
«Yo considero la escuela como un instru-
mento de trabajo, como un arma en manos
de un pueblo que lucha por su propia cul-
tura (…) Se trata nada menos que de cons-
truir una nación». Esta convicción origina y
confirma en Bello su compromiso con la
regeneración del pueblo y con la transfor-
mación social y, para lograrlo, deposita,
como regeneracionista, una fe enorme en
el poder de la escuela. Y es ese mismo Luis
Bello, más que pintor y notario de la reali-
dad, más que cronista y «descubridor de la
España real», es el Bello «adelantado de la
escuela» e intelectual comprometido, el
que vuelve a surgir en este Viaje por las es-
cuelas de Cataluña que introduce con su
habitual maestría Agustín Escolano.

Pero, al mismo tiempo, en estos artícu-
los emerge otro Bello, no personalmente
distinto, sino el Bello cuyas crónicas han
sido captadas y capturadas en y por dos
momentos sociopolíticos diferentes: 1925-
26 en plena dictadura del general Primo y
1930-31, cuando Ortega anuncia su Delen-
da est Monarchia y la República es ya algo
más que una esperanza. Es el «Viaje en dos
tiempos» del que advierte el autor del estu-
dio introductorio, que «marcan también los
cambios de sensibilidad que se suscitan
con la evolución del clima político». Si, por
una parte, la distinta coyuntura política
propicia la presencia de ese «otro» Bello
cuyas crónicas, como advierte Escolano,
adquieren en 1930-31 un tono más social y
radical, por otra parte, Cataluña y «su dife-
rencia» permiten la presencia de crónicas
menos grises, en menor medida colorea-
das con el cansancio y la melancolía que
se perciben en las escritas sobre las escue-
las de Andalucía o de Castilla, de Asturias
o de Galicia, reflejo, tal vez, de gentes y
tierras también cansadas y melancólicas,
resignadas a la miseria de su vida, acos-
tumbradas a sufrir la postergación de sus
gobernantes y sumisas a la inevitabilidad
de su destino. Quien haya leído Viaje por
las escuelas de Andalucía, por citar la ante-

rior entrega de las realizadas por Agustín
Escolano sobre los Viajes de Bello, y lea
ahora esta última que presentamos, notará
la ausencia en ésta de figuras presentes en
aquélla, como las de los enseñaores, la del
maestro-ciruela o la del perrillero; tampo-
co encontrará en los Viajes por las escuelas
catalanas el carrito entoldado donde, se-
gún la descripción de Azorín, iba sentado
Luis Bello en su visita a algún pueblo cas-
tellano. Tampoco se tropezará el lector en
aquellos Viajes �a excepción de los realiza-
dos por las escuelas de Madrid� con los re-
mansos que, entre tanto atraso escolar,
descubre Bello en las Escuelas del Bosque
del Montjuic Barcelonés, ni el «respiro en la
Escuela del Mar», ni los imponentes Gru-
pos escolares «Baixeras» o «La Farigola», es-
cuelas donde ha entrado la innovación y la
modernidad educativa de la mano de
maestros tan escasamente pródigos en
otras tierras recorridas por el albense como
Llorençs Jou y Olió, Rosa Sensat, Martí Al-
pera o Pere Vergés, signos todos éstos de
la esperanza y del optimismo que Cataluña
depositó en el potencial transformador de
la educación. Sobran argumentos; el mis-
mo Bello admite que «no da Cataluña
esos resúmenes trágicos de Andalucía y
la Mancha».

Además de anotar y explicar lo dife-
rencial, el famoso periodista e intelectual
castellano viaja por estas tierras describien-
do, explicando e interpretando como ave-
zado sociólogo lo común... ¿Lo común?
¿Qué es lo común que anota Bello? Pues lo
que comparte Cataluña con otras geogra-
fías, aquello a que se refiere cuando habla
de que «los hechos tienen otro cantar» y
que hace que Luis Bello anote que en esto,
en los rasgos fundamentales de lo escolar,
no se ha producido una diferencia signifi-
cativa aunque Cataluña no registre los
mencionados «resúmenes trágicos» de otras
tierras. El periodista de El Sol ha visto en
Cataluña miserias escolares que también
observara en Castilla y en Andalucía, en Ex-
tremadura y Galicia. Aquí y allí la escuela
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«apenas existe, aplastada por la venerada
tradición», aquí y allí las villas ricas y las
ciudades modernas han sido «captadas por
las congregaciones» permaneciendo al
margen «la escuela pública, escuela para
pobres»; en una y otra geografía está pre-
sente la discontinuidad en la asistencia es-
colar y el carácter todavía no del todo
gratuito de la escuela pública. Cataluña
también ofrece materia para el aguafuerte
del cronista, aunque, como en otros mo-
mentos, se utilice para que la crítica burle
la censura primorriverista. Así se ve en la
clásica trilogía maestro-niño-escuela. El
maestro, «alma en pena», también aparece
sometido al Municipio y en competencia
inútil, por ser tan desiguales sus armas,
con los colegios de los Escolapios o de las
terciarias carmelitas; el niño desfila a veces
ante los ojos del periodista sufriendo la vi-
gencia de los tradicionales y vejatorios mé-
todos disciplinarios; y las escuelas… Bello
las encuentra en un viejo castillo; en un
piso; en una bodega; en una tienda; en un
caserón-almacén, en planta baja, «de cuya
puerta salía ese rumor inconfundible de la
pajarera escolar, con ventanales altos que
sólo descubren el cielo; en lo que fuera ca-
pilla alta, de bóveda inmensa, fría, llena de
resonancias», donde «los chicos parecen
más chicos y el maestro habrá de trabajar
mucho para ordenarlos y para hacerse oír»;
en un rincón de un Monasterio, «especie
de antro o sótano, lóbrego y ruin», «especie
de cárcel», tanto que «es doloroso com-
prender cómo fue ofrecido y cómo fue
aceptado» ese emplazamiento para escue-
la; escuelas sin ventilación adecuada, sin
agua ni patio, escuelas también destartala-
das y, por supuesto, escasas: una de niños
y otra de niñas para 3000 habitantes en Seo
de Urgell que, sin embargo, cuenta con 93
curas, lo mismo que en Cervera, con 5000
habitantes, donde un maestro y una maes-
tra educan a unos cien niños en sendas
escuelas, mientras que la ciudad cuenta
con doce iglesias con sus doce capillas y
sus seis Comunidades religiosas… Seo de

Urgell y Cervera son dos de los «enclaves
levíticos», como Llivia y Encamp, donde se
describe enorme el peso de la tradición e
inmensa la resistencia que ofrecen a la
modernización, donde los signos externos
(los colegios religiosos) son tan esplendo-
rosos y visibles que ya los quisiera Bello
para la «escuelita española» de Llivia que
«hay que buscarla bien» para hallarla a la
postre en uno cualquiera de los lugares se-
ñalados…

Luis Bello, ligado por tantas cosas a
Cataluña �a la que representó en el Parla-
mento, una de cuyas Comisiones, la del Es-
tatuto de Cataluña, presidió� a donde
acudía, recuerda Agustín Escolano, «cada
vez que quiere tomar el pulso a la marcha
que sigue el país en su camino hacia la
modernidad», logra en sus crónicas trans-
mitir el hecho diferencial catalán, no sólo
en lo que tiene de particularidad notoria,
como su cultura y su lengua, sino también
en lo que sólo se percibe cuando se quiere
ver, se respeta y se aprecia: el seny catalán,
que ayuda a esclarecer tantas cosas, tam-
bién en el ámbito de la educación, permi-
tiéndole explicar muchos de esos rasgos
diferenciales.

Sorprendente Bello en este Viaje por
las escuelas de Cataluña donde, sin dejar
de mostrar el talante y finalidad regenera-
cionista de otros Viajes, sin embargo pare-
ce entregarse más a lo que más parece
ofrecerle Cataluña o, mejor, Barcelona, ese
otro epicentro, junto a Madrid, de la políti-
ca y la cultura española. En este Viaje aflo-
ra de manera especial el Bello intelectual
que establece puentes entre Castilla y Cata-
luña, el intelectual atraído por la política
catalana, tan oferente de novedades y de
modernidad. La fuerza, la influencia, el ca-
rácter capdavanter de Cataluña, está viva-
mente presente en las crónicas de este
viajero por tierras catalanas. Las cuestiones
de la lengua, del nacionalismo y el euro-
peísmo, de la polarización Madrid-Barcelo-
na, del nacionalismo catalán y español, de
la descentralización, del acercamiento a lo
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catalán como elemento integrante de la
concordia hispánica �que en Bello deja de
ser una «pose» para mostrarse como resul-
tado de una convicción personal� y tantos
otros temas de gran atractivo para el políti-
co, figuran en las crónicas de Bello, quizá,
simplemente, porque son cuestiones que
interesan más incluso que la escuela como
el mismo periodista escribe: «la cuestión de
la escuela no interesará, pero la del idioma
en la escuela despierta pasiones que es
preciso recibir con alegría». Pero además,
la política que sigue el Ayuntamiento de
Barcelona y la Mancomunidad, le propor-
ciona a Bello la muestra de que es posible
la sintonía que propugna entre la acción
de las diferentes instancias públicas. Y así
Bello da cuenta de la acción cultural de la
Mancomunidad y del Patronato Municipal
de Barcelona como instrumentos incenti-
vadores del hecho cultural diferencial pro-
piciador de «otra política» educativa y
cultural. Luis Bello, como intelectual y po-
lítico nada próximo a la Dictadura de Primo
de Rivera, valora especialmente el protago-
nismo local en la organización de la cultu-
ra, y ello no sólo por mor de un generoso
convencimiento o por su potencial com-
plemento a la política del Estado, sino tam-
bién como un modo de lucha contra la
Dictadura que persiguió la catalanidad en
sus muchas manifestaciones, incluida la
cultural.

Esto remite a una cualidad de Bello
presente en sus Viajes en la que es necesa-
rio insistir: su función como intelectual im-
plicado en la política y productor de
valores espirituales, un compromiso al que
atiende sin ignorar lo que acontece en la
calle, contradiciendo así la pública peti-
ción hecha a fines de 1931 por Felipe San-
tiuste en sus Palabras a la novísima
generación. Como intelectual Bello se acerca
al pueblo y recoge sus aspiraciones que en
sus Viajes son, sobre todo, anhelos de edu-
cación y cultura, aunque también se desli-
zan por sus crónicas sueños y afanes de
una vida más digna como seres humanos y

como personas emancipadas de la siempre
interesada tutela del cacique ya fuera laico
o religioso. Y en este sentido, Luis Bello,
encasillado a menudo como un miembro
menor de la generación del 98 �aunque
como cree José Esteban su producción lite-
raria se corresponde más con la genera-
ción del 14� cumple con lo que su jefe de
filas, Manuel Azaña, exigía en ¡Todavía el
98! en su crítica a esa generación: demoler
lo caduco y pensar en lo necesario tenien-
do por guía una verdadera acción política
que, en el tema que nos ocupa, pasaba ne-
cesariamente no sólo por pedir más y me-
jores escuelas �su ideal de «Cal y Canto»�
sino, sobre todo, por reclamar que su di-
rección pase al poder público, único modo
de no proponer «remedios políticamente
neutros» cuya nulidad favorecía el mante-
nimiento de la situación que aborrecía y
que urgía cambiar. Y la acción política,
para Azaña, pasaba por dos exigencias: dar
una orientación colectiva a la política, algo
que sólo puede hacer un pueblo organiza-
do del que España carecía �lo que remite
a la hechura de la democracia�, y transfi-
gurar las instituciones, transformar y ganar
el Estado para recuperar el poder, para re-
generarlo y, así, con él regenerar, europei-
zar y modernizar la nación. La lectura de
las crónicas de Bello nos remite a esta as-
piración de construir una nación europea y
una democracia moderna a través de la es-
cuela, una democracia donde todos, con
independencia de su condición, lleguen
a alcanzar y ejercer la ciudadanía, a ser
«ciudadanos electores» y ese pueblo orga-
nizado que pedía Azaña. Quien se acerque
a la lectura de las crónicas de este Viaje por
las escuelas de Cataluña, se apercibirá
pronto de una de las constantes en Luis
Bello: su toma de partido por lo público,
por la escuela pública, por la iniciativa del
Estado, pero de un Estado responsable, no
centralista, que acompañe y deje espacio vi-
tal a las instituciones que conforman la so-
ciedad civil, como la acción local o
municipal cuya iniciativa en favor de la es-
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cuela estimula Bello que quisiera un prota-
gonismo compartido con el Estado no sólo
para subsidiar las carencias y tardanzas de
éste sino también para evitar la disociación
de la sociedad y el lastre que supone una
escuela pública precaria para el progreso,
para la configuración de la ciudadanía y de
la nación.

Naturalmente, no se agotan en lo co-
mentado las muchas informaciones, las ri-
cas sugerencias y el cuantioso caudal de
imágenes que el aficionado y el historiador
de la educación encontrarán en estas cró-
nicas de Luis Bello y en el sustancioso es-
tudio del profesor Escolano. Por éste y
aquéllas desfilan noticias del mundo esco-
lar de Lérida, Barcelona, Gerona y Ando-
rra, de sus gentes y sus problemas, de la
política educativa y cultural, de la renova-
ción pedagógica catalana…, datos e infor-
maciones impagables para la historia de la
educación del Principado que manifiestan
valiosísimos registros de una memoria es-
colar que no dejan indiferente al historia-
dor de la educación española.

Éstas y otras ideas las hallará el lector
ampliamente recogidas en las crónicas de
Luis Bello y mejor expuestas y analizadas en
la edición y estudio introductorio que hace
Agustín Escolano a este Viaje por las escuelas
de Cataluña cuya publicación tiene en sí
misma un valor intrínseco si consideramos
que, a diferencia de los otros Viajes, perma-
necía aún en las páginas de El Sol. Con esta
cuarta entrega �fue la primera Viaje por las
escuelas de Castilla y León, la segunda Viaje
por las escuelas de Madrid, y la tercera Viaje
por las escuelas de Andalucía� a cargo de la
editorial valenciana Tirant Lo Blanc (cuyo in-
terés por los temas educativos en general e
histórico-educativos en particular, así como
su buen oficio editor es de agradecer), com-
pleta por el momento Agustín Escolano el
encuentro que nos propone con esta parte
de la historia de la escuela, con esa riquísima
cartografía escolar de Bello que, además, se
beneficia de un bellísimo registro icono-
gráfico.

Reitero aquí lo que en otra ocasión es-
cribí con motivo del Viaje por las escuelas
de Andalucía aludido: que estamos ante
un impresionante trabajo de etnología es-
colar, escrito con esmero y rigor, que esta-
mos ante una seria y necesaria recuperación
de los lugares y las representaciones de la
memoria, ante un ejemplo de la importan-
cia que supone rescatar el recuerdo como
parte de nuestra memoria colectiva, de
nuestra identidad; que estamos, en fin,
ante la memoria de la escuela.

Juan Manuel Fernández Soria

Formar a los estudiantes...darles la toleran-
cia y la amplitud de miras para que acep-
ten compañeros de todas las razas, lenguas
y creencias es también una misión de la
universidad de hoy (Michavila, F.; Calvo,
B., 2000; p. 26).

La obra que reseñamos analiza de
forma minuciosa algunas de las tenden-
cias que desde hace décadas afectan al
entorno político y económico mundial y,
por ende, a la educación superior. No
obstante, sólo recientemente la regionali-
zación, la internacionalización y la globali-
zación han empezado a ser consideradas
por los gestores educativos como una fa-
ceta diferenciada dentro de su trabajo
diario, merecedora de una planificación
específica.

HANS DE WIT: Interna-
tionalization of higher
education in the United
States of America and
Europe: a historical,
comparative and con-
ceptual analysis. Green-
wood Press, Connecticut,
2002. 270 pp. ISBN: 0-
313-32075-6.
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Cuando Giner de los Ríos definía la
universidad, ya decía que: «El concepto de
Universidad no es una idea absoluta que
pueda especulativamente construirse; un
factor eterno, indispensable, de la vida so-
cial. Sólo apelando a la historia cabe, pues,
definirlo. Y, al igual que toda cosa históri-
ca, no es sino una forma peculiar de cum-
plirse en ciertas sociedades tal o cual
función permanente que, como todas, ad-
mite soluciones muy distintas según la
condición de los tiempos» (Giner de los
Ríos, F., 1969; p. 122).

Este párrafo refleja algunos de los ras-
gos inherentes a la universidad, destacan-
do entre ellos su incardinación histórica
(Michavila, F.; Calvo, B., 1998; pp. 21�22).
A pesar de que la universidad cumple una
función social permanente, evoluciona a lo
largo del tiempo adaptando este desempe-
ño a las circunstancias de cada socie-
dad..Por ello, cualquier reflexión realizada
desde ámbitos universitarios debe tener
presente su evolución pasada y sus perspec-
tivas de futuro. De Witt pone de manifiesto es-
tos engarces históricos en la primera parte
de su libro, dedicando cuatro capítulos a ex-
plicar con profundidad el desarrollo histó-
rico de la internacionalización de la
educación superior, tanto en Europa
como en Estados Unidos. Precisamente
el contenido de este primer bloque con-
tribuye a establecer el título de la obra,
ya que en el resto de la misma el análisis
comparativo se ampliará también a otras
áreas geográficas como el sudeste asiático
o los países latinoamericanos.

En una segunda parte, el autor analiza
aspectos básicos para comprender la inter-
nacionalización de la educación superior:
el porqué, el qué y el cómo, esto es, las
razones que impulsan a la educación su-
perior ha adquirir un matiz cada vez más
internacional, el propio concepto de in-
ternacionalización de la educación supe-
rior y las distintas estrategias y modelos
organizacionales para llevar a cabo dicho
proceso.

Puede chocar al lector el orden de la
obra hasta este punto, pues, parecería más
lógico empezar con el propio concepto de
internacionalización y los motivos que im-
pulsan dicha tendencia para, posterior-
mente, realizar un recorrido histórico por
su evolución. Sin embargo, se precisa tener
una visión histórica previa para compren-
der que las respuestas a estas cuestiones
no han permanecido constantes, sino que
han evolucionado siguiendo el desarrollo
dinámico de la educación superior.

Por último, el tercer bloque recoge
cuestiones más aisladas y puntuales rela-
cionadas con la internacionalización de la
educación superior, destinando cada uno
de sus cinco capítulos a un tema. Quizás el
más importante es el dedicado a diferen-
ciar los conceptos de internacionalización,
globalización y regionalización, lo que po-
dríamos denominar «las tres �ación» de la
educación superior, tarea de por sí difícil de-
bido a los estrechos vínculos que se estable-
cen entre los tres procesos. El principal
nexo de unión entre ellos es la educación
trasnacional, que podría definirse como
cualquier actividad de enseñanza en la
cual los alumnos se encuentran en un país
diferente a aquel donde reside la institu-
ción que oferta dicha educación (Jones,
2001; p. 113). Como vemos, este concepto
va más allá del simple movimiento de estu-
diantes internacionales amparado por po-
lít icas o programas supranacionales,
abarcando facetas de la política educativa
como la educación a distancia o la insta-
lación de campus satélites en otros países.
De este modo, la educación se convierte
en un bien exportable más, esto es, en un
intercambio de servicios regido por las ne-
gociaciones de la Organización Mundial
del Comercio (OMC) regulada por el
Acuerdo General sobre el Comercio de
Servicios (GATS). De hecho, en 1999 el co-
mercio generado por la educación supe-
rior supuso una cifra de 30 millardos de
dólares, lo que equivale al 3% del total de
los servicios comercializados en la OCDE
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(Para más detalle puede verse Larsen, K.
et. al. 2001).

La aparición de obras como ésta es im-
prescindible, en particular en países como
España. A menudo, los gestores educati-
vos se ven tan inmersos en la vorágine de
tareas diarias que no son conscientes de
los grandes movimientos que afectarán a
su gestión en los próximos años. España
está posicionada entre los países de me-
nor proyección internacional. Aunque no
se puede generalizar a todas las universi-
dades españolas, lo habitual es que éstas
enmarquen sus actividades de internacio-
nalización dentro de los programas Sócra-
tes�Erasmus, realizando pocos esfuerzos,
al menos financieros, por desarrollar otras
vías alternativas.

Su lectura no sólo es necesaria para las
instituciones españolas, sino también para
otros sistemas educativos que, en princi-
pio, pueden concebir la internacionaliza-
ción como una fuente de recursos
adicionales o un indicador de su prestigio.
De hecho, los grandes informes realizados
en los últimos años sobre los sistemas na-
cionales de educación superior han dejado
un poco de lado esta faceta de la política
educativa: El informe Dearing adopta un
enfoque a corto plazo al hablar fundamen-
talmente de los oversea students como su-
jetos a los que se aplica un precio de
matrícula diferente. Por su parte, el infor-
me Bricall apenas se refiere a la internacio-
nalización educativa. Incluso Australia,
uno de los países más desarrollado en este
aspecto, en el informe West concibe a ésta
como una extraordinaria oportunidad de
generación de ingresos. Sin embargo, las
universidades tienen que pensar que la in-
ternacionalización, entendida a largo pla-
zo, impondrá cambios en la forma de
enseñar, investigar y, por supuesto, en su
gestión, siendo la financiación y el marke-
ting dos de las áreas que mayores exigen-
cias recibirán desde esta nueva faceta
educativa. En este sentido, el sistema uni-
versitario español tiene un largo camino

por recorrer si no quiere quedarse descol-
gado.

Por último, la obra presentada refleja
la trayectoria de su autor, ya que en ella se
hace referencia a numerosos estudios en el
ámbito de la internacionalización de la
educación superior, campo de investiga-
ción donde De Witt ha desarrollado buena
parte de su trabajo ocupando actualmente
el cargo de vicerrector de Asuntos Exterio-
res de la Universidad de Ámsterdam. Cons-
tituye, así, uno de los principales
investigadores europeos en este ámbito
donde los del viejo continente, a pesar de
los procesos de regionalización, interna-
cionalización y globalización vividos a tra-
vés de la creación de la UE y que se han
trasladado a la educación superior en for-
ma de programas Sócrates-Erasmus y plas-
mado en la Declaración de Bolonia,
partimos de una posición relativamente
más atrasada que australianos o estadouni-
denses. Por desgracia, las universidades
españolas todavía van por detrás de sus
homólogas europeas, por tanto, la lectura
de esta obra contribuirá positivamente a la
planificación de estas nuevas facetas de la
política educativa donde gozan de grandes
potencialidades.

Sara Fernández López

El presente libro es resultado del trabajo en
un proyecto de desarrollo comunitario. En
él se exploran las relaciones entre la socie-
dad y la universidad con el propósito de

GARCÍA ROCA J.; Mon-
danza Canal, G.: Jóve-
nes, universidad y
compromiso social.
Una experiencia de in-
serción comunitaria.
Madrid, Narcea, 2002,
211 pp. ISBN: 84-277-
1378-9.
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establecer vías de colaboración que sean
enriquecedoras y ayuden a resolver pro-
blemáticas sociales. Desde esta perspecti-
va, el objetivo de los autores con el libro es
ofrecer una aportación al debate sobre el
destino y sobre el futuro de la Universidad
desde unos parámetros alejados a los del
mercado, recuperando la vieja tradición de
la sabiduría como una forma de estar en la
realidad (p. 14).

A caballo entre diario de trabajo y no-
vela pedagógica, el libro nos muestra el re-
corrido de un proyecto de desarrollo
comunitario, realizado por universitarios
en el barrio valenciano de La Coma, a par-
tir de 1994 y en el que actualmente se con-
tinua trabajando, a través de un «Colegio
Mayor». Más allá de la mera descripción de
un proyecto, se trata de una verdadera bio-
grafía del mismo. Nos habla del discurrir
del proyecto: del diagnóstico inicial de la
situación, de los objetivos y fines propues-
tos, del enfoque metodológico y estrate-
gias seguidas; pero también de cómo ha
incidido en las vidas cotidianas de sus
componentes y destinatarios. Un proyecto
que llega a convertirse en «proyecto vital»,
comprometiendo y transformado a los par-
ticipantes. A nuestro juicio, es en este pun-
to donde radica su importancia y su mayor
aportación pedagógica: cómo hacer que
un proyecto se convierta verdaderamente
en educativo.

El proyecto es una respuesta ante la si-
tuación de marginalidad y desestructura-
ción social que sufre el barrio de La Coma
(Valencia). La creación del Colegio Mayor
tiene como finalidad incidir en el tejido so-
cial del barrio, a través de distintos progra-
mas (formación e inserción cívica y
cultural, formación e inserción social, edu-
cación para la salud, foro de reflexión,
etc.) y actividades vinculadas al «Colegio
Mayor».

El libro, siguiendo el desarrollo del
proyecto, se articula en tres partes: una de-
dicada al diagnóstico de la realidad del ba-
rrio y a desarrollar el nacimiento del

proyecto; la segunda parte, «estrategias de
intervención», donde se explicitan las for-
mas de trabajar con las que se ha llevado a
delante el proyecto; y por último, una ter-
cera parte dedicada a la reflexión pedagó-
gica sobre las conclusiones, desafíos y
problemáticas que ha originado el «itinera-
rio vital» del proyecto.

Por otra parte, el libro nos ofrece una
vía para la reflexión sobre la importancia y
las posibilidades de la formación cívica
también en el nivel universitario. Su éxito
pone en evidencia la importancia de la
sociedad civi l y la necesidad de un
«aprendizaje cívico activo» también en la
universidad, donde en el servicio a la co-
munidad el alumno universitario despliega
todo su potencial como ciudadano, a tra-
vés del voluntariado, el asociacionismo, las
empresas sociales, etc. A través del proyec-
to se ofrece una formación para la ciuda-
danía activa (tan demandada desde las
instituciones europeas) desde una triple
perspectiva: una ciudadanía activa nacio-
nal a través de voluntarios nacionales; una
ciudadanía activa europea, a través de vo-
luntarios provenientes de los proyectos de
intercambio entre universidades europeas;
y por último, una ciudadanía cosmopolita,
a través de los cooperantes internacionales
que también participan en el proyecto. En
definitiva, esta experiencia manifiesta el in-
terés y la necesidad de acercar la educa-
ción cívica también a las universidades.

En el contexto europeo del debate so-
bre el futuro de la Universidad iniciado
con la Declaración de Bolonia, el presente
libro también supone, no sólo otro punto
de vista sobre la misión de la universidad
como se ha señalado al inicio, sino un mo-
delo de good practices, en terminología co-
munitaria, que puede servir como modelo
para otros países del Especio Europeo de
Educación Superior, con el objetivo de me-
jorar la relación universidad-sociedad.

Otro de los aspectos más interesantes
del libro, desde una perspectiva pedagógi-
ca, tiene que ver con la inclusión de algunas
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«historias de vida» como forma de captar
la coherencia e implicación de los jóve-
nes con el Proyecto. A través de estas ex-
periencias narradas se descubren los
aspectos más humanos y formativos del
proyecto. La presencia de estas «historias
de vida» de algunos de los participantes
muestra las posibilidades formativas que
puede tener un enfoque narrativo de la
educación y su importancia en la pedago-
gía actual.

El libro nos ofrece a través de un Pro-
yecto concreto un espacio para re-pensar,
no sólo la educación universitaria, sino la
misma educación. En fin, la realidad, la
vida siempre ofrece fórmulas pedagógicas
novedosas a quien sabe mirar con deteni-
miento. Hay que decir también, para fina-
lizar, que el proyecto comienza a contar
con reconocimientos institucionales, como
el V Premio Miguel Ángel Terribas, de la
Fundación la Caixa para Proyectos de In-
vestigación sobre Solidaridad.

Juan García Gutiérrez

Durante el curso 2001-02 la UNED ponía
en marcha la licenciatura en Psicopedago-
gía, con cierto retraso respecto a otras uni-
versidades presenciales españolas, aunque
ahora no será la única (no olvidemos que
con la nueva LOU cualquier universidad
podrá impartir estudios presenciales o a
distancia) que ya vienen impartiéndola
desde principios o mediados de los noven-
ta, y como es habitual en esta universidad,

lo hace presentando unos materiales (ma-
nuales, material complementario, guías
didácticas de las asignaturas, libros de
prácticas, etc.) autosuficientes para que
los estudiantes, muchas veces sin el apoyo
y el aliento constante de los profesores,
como ocurre en las universidades presen-
ciales (hasta ahora), lo que les obliga a una
gran disciplina, motivación intrínseca y es-
fuerzo personal encomiables. Este tipo de
materiales son muchas veces la única vía
de relación del estudiante con la asignatu-
ra y el profesor. El manual que comenta-
mos se entronca en esta lógica.

Se trata de un libro (manual) que cubre
los contenidos completos del programa de
una asignatura de los Complementos de for-
mación exigibles para acceder a la carrera
de Psicopedagogía (de segundo ciclo), de
seis créditos. Es un libro coordinado, con
ocho autores-colaboradores, si bien gran
parte de los capítulos han sido realizados
por la coordinadora.

Una gran experta en nuestro país en
metodología científica aplicada a la psico-
logía (sobre todo observacional y cualitati-
va), Mª Teresa Anguera, de la Universidad
de Barcelona, establecía la siguiente con-
ceptualización. Si trazamos un continuo de
control interno para situar a todas las me-
todologías en psicología, en el extremo de
mayor control interno está la metodología
experimental, cuyo instrumento por anto-
nomasia es el experimento. En el extremo
de menos control interno (y por lo tanto
de mayor control externo o validez ecoló-
gica o potencial de generabilidad) está la
metodología observacional (incluyendo la
cualitativa, la etnográfica, la observación
indirecta o sobre transcripciones o docu-
mentos, etc.) y cuyo instrumento por anto-
nomasia son los sistemas de categorías
exhaustivos y mutuamente excluyentes. Y
en el medio estaría la metodología selecti-
va (antes erróneamente denominada corre-
lacional al confundir un método o camino
con una forma de análisis de datos, que no
es el único posible) y cuyos instrumentos

NAVAS ARA, M. J.
(coord.): Métodos, di-
seños y técnicas de in-
vestigación psicológica.
Madrid, UNED, 563
pp. ISBN: 84-362-
4496-6.
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son los instrumentos estándares y semi-es-
tándares (tests, cuestionarios, entrevistas,
listas de control, etc.). A lo largo de ese
continuo es posible ubicar a todas las in-
vestigaciones, si bien los instrumentos de
una metodología (p. ej., los tests) puedan
emplearse en otra (p. ej., en un experi-
mento). Esta cuestión de las metodologías
es tratado en la tercera parte del libro (ca-
pítulos 9 a 12). Pero es preciso construir
estos instrumentos (tradicionalmente esto
se ha hecho sobre todo en los de la meto-
dología selectiva, si bien ahora es exigible
a cualquier metodología) con el máximo
rigor científico de validez, fiabilidad, nor-
mas, y partir de este análisis psicométrico
para asegurar las propiedades de medida
deseables o de calidad. Y esta problemáti-
ca se trata en la segunda parte del libro
(capítulos 3 al 8), la más densa del manual,
y de gran importancia en la formación de
los futuros psicopedagogos, en la mayoría
de los casos procedentes del magisterio y
con escasa o nula formación en estas cues-
tiones, y la única oportunidad de tenerla,
no así en lo que hace al bloque tercero en
que hay otras asignaturas en 4º ó 5º de la
carrera (según planes de estudio). La pri-
mera parte del libro, no es sino una con-
ceptualización de los fundamentos de
metodología científica, en dos capítulos.

El manual tiene una estructura muy si-
milar en cada uno de sus doce capítulos.
Primero se introducen los antecedentes del
tema, la importancia de tratarlo y los obje-
tivos que se persiguen en el mismo, ade-
más de concretarse un esquema-resumen
de cada capítulo (por cierto de gran interés
y que aportan una visión global que facilita
la comprensión y lectura). Esto facilitará
sin duda la activación de los conocimien-
tos previos de los estudiantes, así como
preparará para la correcta comprensión de
lo leído, además de estructurar los conoci-
mientos que habrá de aprender el estu-
diante. A continuación los contenidos son
desarrollados en diferentes apartados y
subapartados con diferentes criterios de

organización, en general de forma sencilla
y clara para el lector, lo que es de agrade-
cer, aunque sin perder profundidad ni ri-
gor (si bien no son todos los capítulos de
la misma calidad, como es comprensible,
dada la diferencia de autores). Además, se
van incluyendo síntesis o resúmenes de los
núcleos fundamentales de cada apartado y
se concretan ejercicios y actividades que
habrá de realizar el estudiante para con-
frontar lo aprendido o mejorar la compren-
sión de lo leído y su aprendizaje y
consolidación. La bibliografía básica final,
además de otras lecturas sugeridas y el ma-
terial complementario al que refiere (pre-
sentado en la web de la asignatura) cierran
el círculo de utilidad para los estudiantes
de la asignatura.

El manual está lleno de gráficas, ta-
blas, figuras, cuadros..., que mejoran nota-
blemente sus cualidades didácticas y que
serán agradecidos por los estudiantes. Pero
como la procedencia de los estudiantes
que acceden a la licenciatura en psicope-
dagogía es muy dispar (no sólo pueden
proceder del magisterio �la mayoría�, sino
también del primer ciclo de pedagogía o
de psicología, o incluso de la diplomatura
de educación social) y con conocimientos
previos diferentes, se incluye una gran
cantidad de elementos gráficos sombrea-
dos para quien precise clarificar concep-
tos, ideas, lógica de la medida o de la
investigación, nociones estadísticas, etc., y
que para el resto de los estudiantes serán
«cosas sabidas», lo que es de utilidad y per-
mite cierta individualización en su lectura.
Las referencias bibliográficas finales ayu-
darán a profundizar en diferentes temas. Y
el glosario de palabras y términos es bien-
venido (y anunciado a lo largo del texto
con las palabras subrayadas) y facilitarán la
comprensión de los contenidos del libro.
En nuestro país es rara la editorial que in-
cluye un índice de materias en sus libros
de psicología o educación (con honrosas
excepciones), algo que es habitual en las
publicaciones anglosajonas, por ejemplo, y
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que cumplen también una función de
glosario, lo que hubiera mejorado nota-
blemente el libro (no existe en esta pu-
blicación).

Los doce capítulos del libro, para res-
ponder a los seis créditos de la asignatura
(dos temas por crédito), son densos, senci-
llos, claros, en general actuales, y de utili-
dad.

El primero, sobre la lógica de la inves-
tigación científica se entronca con los deseos
del hombre por conocer científicamente la re-
alidad, se hace una caracterización de la
ciencia y del método (del griego methodós,
camino) para conseguir sus objetivos de
comprensión del mundo y su control, del
método científico y su modo de proceder,
del estatus científico de la psicología, de
las diferentes modalidades del método
científico en psicología (experimental y no
experimental), de la planificación de una
investigación y por último los puntos bási-
cos tratados y los ejercicios y sus solucio-
nes, además de la bibliografía básica
recomendada y de lecturas sugeridas o el
material complementario (se consulta en la
web). El segundo capítulo, se focaliza en la
medición de lo psicológico o psicometría,
necesidad, posibilidad, definición, e instru-
mentos de medida en psicología. Se tratan
los diferentes tipos de escalas de Stevens
(nominal, ordinal, intervalos y razón), la
aproximación a la medición psicológica,
conceptualización y clasificación de los
instrumentos de medida, además de los
puntos básicos del tema, los ejercicios y
sus soluciones, la bibliografía básica reco-
mendada, lecturas sugeridas y el material
complementario. Esta estructura de los ca-
pítulos es aplicada a todos ellos.

La segunda parte, de construcción,
evaluación y aplicación de instrumentos
de medida, aborda el proceso de construc-
ción de un test y el proceso de su evaluación.
En el capítulo 3 se revisa la construcción y
aplicación de los instrumentos de medida, es
decir, los objetivos del test, la especifica-
ción del test y sus funciones, contenidos,

formato, ámbito cognitivo o no cognitivo,
longitud, propiedades psicométricas de ca-
lidad. La confección de los ítems y de la
prueba con sus instrucciones para la apli-
cación, presentación, formato de registro
de respuestas. La aplicación de las prue-
bas. En el capítulo 4, se trata la asignación
e interpretación de puntuaciones: puntua-
ción del test, de las respuestas y combina-
ción de puntuaciones, interpretación de las
puntuaciones normativa o criterial.

El capítulo 5 se centra en las teorías de
los tests: el problema del error de medida,
la teoría clásica de los tests o modelo lineal
de Spearman (error típico de medida, nivel
de confianza), la teoría de respuesta al
ítem (modelo y supuestos, función, error
de medida, características del interés). El
capítulo 6 trata de la fiabilidad como crite-
rio métrico de la calidad global del test
(junto con la validez, frente a la calidad
métrica individual en el análisis de ítems):
concepción clásica (estabilidad temporal,
consistencia interna), factores que influyen
en el coeficiente de fiabilidad (longitud,
variabilidad de la muestra). Además de la
concepción de la teoría de respuesta al
ítem o fiabilidad como información, la fia-
bilidad interjueces, la fiabilidad como con-
sistencia en las clasificaciones obtenidas a
partir del test (interpretación criterial, pre-
cisión en el punto de corte, consistencia de
las clasificaciones). La validez como crite-
rio métrico de la calidad global del test se
aborda en el capítulo 7: caracterización
global, métodos relacionados con la es-
tructura interna del test (análisis factorial),
métodos relacionados con el contenido del
test (relevancia y representatividad de los
ítems), métodos basados en la relación con
otras variables (relevantes teóricamente:
validez convergente y discriminante; pre-
dicción de un criterio), la generalización
de la validez. Y por último, la evaluación
de la calidad métrica de los elementos del
test o análisis de ítems se explica en el ca-
pítulo 8: parámetros del ítem (dificultad,
discriminación, fiabilidad, validez, relación
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de los parámetros del ítem con los del
test), análisis de los distractores, análisis
del funcionamiento diferencial del ítem.
Esta segunda parte del manual práctica-
mente no volverá a ser estudiada en la li-
cenciatura, de ahí que sea importante que
queden claros los materiales complemen-
tarios y sobre todo lecturas adicionales
para más adelante y cuando los licencia-
dos se enfrenten desde la investigación o
desde la práctica profesional con la necesi-
dad de construcción y aplicación de tests.

La tercera parte, sobre los métodos de
investigación, será objeto de estudio en al-
guna asignatura de la carrera, posterior. El
capítulo 9 trata la metodología experimen-
tal y cuasiexperimental: diez conceptos bá-
sicos y un ejemplo, la metodología
experimental (diseños), la metodología
cuasi experimental (diseños). La metodolo-
gía de encuestas se aborda en el capítulo
10: concepto y delimitación de la metodo-
logía de encuestas, tipos de encuestas
(censales y muestrales, descriptivas y ex-
plicativas, transversales y longitudinales),
fases de una encuesta (objetivo, diseño,
obtención de datos, explotación, análisis
de datos, presentación de resultados),
procedimientos de recogida de la infor-
mación, técnicas de muestreo (errores
en las encuestas, métodos de muestreo
probabilístico y no probabilístico, errores
de estimación). El capítulo 11, por Sarriá y
Brioso, describe la metodología observacio-
nal: caracterización del método observa-
cional, categorización, muestreo y registro
(reglas de muestreo, reglas de registro),
métrica de la observación (frecuencia, du-
ración, frecuencia de transición, intensi-
dad), control de calidad de los datos,
diseño y análisis de datos. Y por último, el
capítulo 12, de metodología cualitativa:
complementariedad de lo cualitativo y
cuantitativo, la entrevista en profundidad,
el grupo de discusión, el grupo triangular.
En todos los capítulos se incluyen los pun-
tos básicos, los ejercicios y su solución, la
bibliografía básica recomendada, las lectu-

ras sugeridas y la referencia al material
complementario que el estudiante podrá
encontrar en la web de la asignatura en la
UNED.

Las tablas estadísticas, como anexo,
más la bibliografía general y el glosario
cierran el libro.

Se trata de un manual útil sobre el
tema que podrá venir bien para «repasar» a
muchos psicólogos y educadores, aparte
de a los psicopedagogos, cuestiones fun-
damentales que precisan en la construc-
ción de instrumentos y en el diseño de
investigaciones o en la práctica profesional
(para los estudiantes será un material de
referencia). La concreción en temas (capí-
tulos) de los seis créditos de la asignatura
de Complementos de formación para acce-
der a la carrera de psicopedagogía, es de
interés y sobre todo ilustra la formación en
profundidad, cantidad y calidad, además
de actualidad, que reciben los estudiantes
de la UNED que cursan esta asignatura. Y
dada la escasez de libros (de las temáticas
aisladas hay muchos como se citan en el
propio libro) que aporten una visión con-
junta de estas temáticas y de forma com-
pleta (ahora exigido por la asignatura de
Complementos de formación) seguro
que será utilizado en muchas universida-
des para la formación de psicopedago-
gos.

Jesús-Nicasio García

Este libro nos traslada a la realidad cercada
y cercenada de los incomunicados, de
quienes han sido sustraídos de la socie-
dad por haber perdido en ella su lugar. El

BAUTISTA A. (coord.):
La mirada encerrada.
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presente trabajo es fruto de una exposición
de fotografías, hechas por los presos de
Carabanchel poco antes de su clausura de-
finitiva, en la Facultad de Educación de la
Universidad Complutense de Madrid a fi-
nales de 1999. Se celebraron, asimismo,
debates y mesas redondas de forma para-
lela bajo el título de La Mirada Encerrada
cuyas aportaciones han sido recopiladas
en este libro por su coordinador, Antonio
Bautista.

Las fotografías pretenden ser aproxi-
maciones a distintas facetas de la vida de
los presos, organizadas en cuatro bloques:
«El alma en la cara» que signa y consiga
cómo las relaciones de poder en cautiverio
van penetrando y semillando de muescas y
surcos las facciones de los presos; «Tattoos»
donde se reafirma el cuerpo de los presos
como el soporte insomne en el que los ta-
tuajes duermen los desvelos de una subje-
tividad, la de los presos, sometida al rigor
de las rejas; «Un lugar lleno de rumores»
propio de las instituciones totales en las
que la palabra es laminada y reducida a la
condición incierta del rumor; y, «Madrid
desde dentro» en donde las miradas ence-
rradas van ajedrezando el estrecho hori-
zonte que se avizora tras los barrotes.

El libro ofrece distintas visiones y pre-
venciones, entre estas últimas García Calvo
advierte genéricamente de las argucias de
las artes visuales de instrumentalizar las
imágenes (en este caso la fotografía, en
otros, la televisión, el vídeo o el cine) en
favor de la misión de fe que consiste en di-
rigir y determinar nuestra visión desde arri-
ba, en el empeño de hacernos creer en
una realidad falsificada e impostada. Se-
guidamente, se presentan miradas cali-
doscópicas. María Antonia García de
León plantea que la institución peniten-
ciaria arrebata a los presos el tiempo, e ins-
tala en sus cuerpos confiscados las
relaciones de poder y la disciplina carcela-
ria: la soledad decretada, la administración
del silencio y el aislamiento, la rígida regla-
mentación de los espacios que modula y

construye, como señala Margarita Zehag,
la interiorización del control social que ca-
pilariza desde las posturas hasta los gestos.
Esta división marcial de los espacios plan-
tea una reconversión de los sentidos, de
las emociones y los sentimientos de mane-
ra disciplinaria. Tomás Lorente traza cómo
esta reconversión se instala en los cuerpos,
cómo la evolución y modificación de los
rasgos fisionómicos van perfilando y sin-
gularizando a los presos, cómo va anidán-
dose y anudándose en su piel los estados
emocionales y las experiencias de su mun-
do interior, cómo el tiempo y la reclusión
tatúan sus huellas.

Los presos acuden secreta y clandesti-
namente a un lenguaje insobornable a la
prohibición, el tatuaje. Los tatuajes se ha-
cen porque están prohibidos, según se re-
coge en una entrevista realizada a dos
excarcelados que hicieron tatuajes en Ca-
rabanchel. Nacen como la expresión de
otro código de valores que regula la vida
de los presos, como si se tratara de una
«subcultura carcelaria» liberada de los re-
glamentos y normas que rigen la cultura
institucionalizada de los centros peniten-
ciarios. Fernando Álvarez de Uría dimen-
siona históricamente la subcultura popular
del tatuaje asociada a la resistencia y opo-
sición al orden establecido; el tatuaje arroja
sobre la piel de los presos esa aureola de
malditismo desafiante y reclamante de una
identidad que no puede ser borrada por
los escarnios y privaciones del cautiverio.
Emilio Zaldívar eleva el tatuaje a otra di-
mensión buscando sus referentes y pa-
rangones artísticos como si se tratasen de
expresiones imperecederas grabadas en el
calendario del tiempo. El tatuaje, según el
antropólogo mexicano Nelson Álvarez Li-
cona obedece a la búsqueda de una cierta
eficiencia funcional que entiende está aso-
ciada a la noción de habitus de Bourdieu.
Los tatuajes hablan de los presos, son «ci-
catrices parlantes», pretenden crear un cir-
cuito de comunicación libre de injerencias
normativas en un recinto en el que los
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conductos de comunicación están rígida-
mente reglamentados.

La organización de la comunicación
en la cárcel es jerárquica y vertical, se re-
gula a través de mecanismos instituciona-
les como circulares y documentos escritos
de carácter general. A fin de reestablecer
otros sistemas de comunicación más hori-
zontales entre los reclusos, según refiere
Rafael Prieto, el rumor se abre como una
expresión apocada y opacada del estatus
de dominación que sufren los presos. El
rumor es una fuente de comunicación in-
formal que filtra lo que viene de arriba,
acerca de lo que pueda ser o vaya a pasar,
de ese suceder incierto y nebuloso. Al mis-
mo tiempo, el rumor permite estructurar
los grupos de poder entre los propios pre-
sos en función de su antigüedad, influen-
cia o posición.

José Vicente Merino aborda la sociali-
zación desde dentro de la prisión de los hi-
jos de las madres encarceladas, y cómo,
aun en condiciones de internamiento, no
se escinde esa relación primaria extramu-
ros de la libertad. Antonio Bautista por su
parte, se detiene no tanto en la acción san-
cionadora de la institución penitenciaria
que aísla y encierra a los sujetos que han
transgredido las leyes, sino en esta otra ac-
ción formativa e integradora, tan ningu-
neada en las cárceles, que consistiría en
resituar las historias y proyectos de vida de
los presos y las situaciones que les incita-
ron a realizar conductas que fueron causa
de su reclusión, dentro de procesos forma-
tivos y capacitantes que les permitiesen
trascender la conflictividad en la que se
vieron inmersos. En este libro mosaico, Pi-
lar Sánchez coloca su última tesela, un
poema, inspirado en las doce fotografías
expuestas en el taller «El alma en la cara».

El presente trabajo pone el acento en
cómo la realidad penitenciaria sojuzga a
los presos a su régimen de soledad y desa-
fección, disciplina e incomunicación, no
llega, sin embargo, más que someramente,
a entrar en los procesos de reinserción so-

cial de los internos toda vez finalizada su
reclusión. Interesa reparar, a partir no ya
de lo que enuncia el libro, sino de lo que
sugiere, cómo la vida de los presos se de-
sarrolla más allá de los cerrojos, cancelas y
barrotes de la cárcel, cómo las miradas de
algunos ex reclusos no dejan de estar en-
cerradas aun estando en libertad, cómo la
libertad sigue siendo una cruzada para
aquellos que han sido marcados, como
menciona Álvarez de Uría, por los signos
inequívocos de la infamia.

José Luis Gordo López

Al igual que ocurre en otros ámbitos del
conocimiento pero especialmente en el
contexto de la Educación Comparada, las
circunstancias globalizadoras del nuevo
mundo nos obligan a entender el desarro-
llo como proceso global, lo que supone
ampliarlo a los temas sociales y culturales,
pero también a la educación. De este
modo, orientamos nuestras investigaciones
hacia el estudio de cuestiones o problemas
socioeducativos de interés internacional,
susceptibles de ser comparados entre las
sociedades pretendidamente globalizadas.
Tan evidente resulta afirmar que nuestra
disciplina tiene mucho que aportar a la so-
lución de problemas sociales y educativos
comunes a los distintos países como que
las implicaciones prácticas que se deriven
de los estudios comparados tienen impor-
tantes perspectivas de futuro en la educa-
ción de estas sociedades. Por ello,
debemos dar la bienvenida a esta nueva
obra del profesor Leoncio Vega Gil que,

VEGA GIL, L.: Claves de
la educación social en
perspectiva compara-
da. Salamanca, Hespé-
rides, 2002, 324 pp.
ISBN: 84-88895-68-2
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sin pretensiones definitivas, pretende ini-
ciar una labor educativa en el campo de la
Educación Comparada, tarea que en estos
momentos acoge todo su esfuerzo investi-
gador.

En esta línea de trabajo, la publicación
que presentamos, de la colección Ciencias
de la Educación de la editorial Hespérides,
ofrece algunas claves de la educación so-
cial que resultan de la síntesis y reflexión
del contenido de diversos informes y docu-
mentos recientes elaborados por distintas
instituciones y organismos internacionales,
fundamentalmente la UNESCO y OCDE, entre
otros. A lo largo de estas páginas vamos re-
solviendo cuestiones actuales de la educa-
ción internacional en su dimensión social:
¿cuáles son las distintas realidades educati-
vas en la región de América Latina y en la
Unión Europea?; ¿cuáles son los elementos
más significativos de la acción educativa
internacional?; ¿qué aportaciones nos ofre-
cen los organismos internacionales de edu-
cación?; ¿qué colectivos sociales se
benefician de los programas pedagógicos
establecidos fuera del ámbito escolar?...

No cabe duda de que la globalización
está demandando exigencias nuevas de la
escuela pero también de las instituciones
que se enmarcan en el ámbito de la educa-
ción social. Por ello, el principal objetivo
de este estudio es recoger, en perspectiva
comparada, distintos referentes de la edu-
cación social en el contexto latinoamerica-
no y europeo, tratando así de aportar
resultados que pongan de manifiesto las
carencias y los avances de unas y otras re-
alidades pedagógicas, proporcionando
además una explicación intelectual y racio-
nal sobre los temas educativos estudiados
de antemano. De una parte, por tanto,
consideramos este trabajo extenso y sus-
tancioso en cuanto nos muestra un amplio
y surtido abanico de temáticas socioeduca-
tivas, lo cual no defraudará al lector si su
intención es encontrar distintas claves de
reflexión, de análisis y de interpretación
sobre la educación social en el mundo.

Consecuentemente, de otra parte, conside-
ramos la utilidad de este documento para
múltiples profesionales relacionados con
el mundo educativo pero sobre todo para
el colectivo académico que conforma la
vida universitaria: tanto los alumnos de las
distintas materias de educación comparada
en perspectiva social como los docentes
que imparten estas disciplinas.

El libro se estructura en diez capítu-
los (distribuidos en tres grandes bloques),
unas conclusiones y las referencias biblio-
gráficas. En un primer bloque, tras un
planteamiento general de la educación so-
cial y las distintas interpretaciones y cone-
xiones con otros términos y expresiones
cercanas, el autor presenta algunas aporta-
ciones teóricas y metodológicas con rela-
ción a la conexión entre educación y
comparación desde una perspectiva con-
textual. Posteriormente, el bloque central
del estudio incluye varios capítulos. El pri-
mero de ellos dedicado a la reflexión sobre
el proceso internacional de construcción
teórica de la educación social y la pedago-
gía social y otros dos capítulos que tratan
la implicación de los organismos interna-
cionales (UNESCO y OCDE) en la educa-
ción general de la población. Los dos
capítulos siguientes se dedican al análi-
sis de la infancia y la educación en ibe-
ro-América, y la infancia y la juventud en
las políticas europeas, respectivamente. A
continuación, un capítulo referido a la di-
mensión europea de la educación como
instrumento de convergencia sociocultural
en la Unión Europea. Todo ello se conclu-
ye con un estudio político e institucional
de las aportaciones socioeducativas en la
España contemporánea. Finalmente, en el
tercer bloque, fruto de un ejercicio racional
de la inteligencia del autor, se trata de pro-
ducir racionalidad de las temáticas descri-
tas más arriba. Y para terminar, un último
capítulo de conclusiones en torno al papel
de los organismos internacionales en el
apoyo a la educación, la educación en la
región latinoamericana y la Unión Euro-
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pea, el papel de España en el concierto in-
ternacional y el impacto de la globaliza-
ción en la educación.

Estructura ésta, que trata de dar res-
puesta a una trilogía explicativa basada en
las aportaciones del profesor A. Novoa. Si-
guiendo su orientación, el esquema de
pensamiento en el que el autor del trabajo
se apoya para trabajar el objeto de su estu-
dio parte de contextualizar dónde, analizar
qué y, finalmente, interpretar por qué. Con-
textualizar, en primer lugar, las actuales so-
ciedades internacionales en sus aspectos
sociales y culturales. Analizar, en segundo
lugar, el contenido de las políticas, los pro-
gramas y las iniciativas institucionales so-
cioeducativas en el contexto internacional.
E interpretar, en tercer lugar, las claves de
la educación social en el mundo en fun-
ción de la complejidad de los diversos as-
pectos que las integran, al objeto de buscar
la racionalidad de los proyectos educativos
internacionales. Entendemos, por tanto,
que el trabajo sigue una estructura cohe-
rente, de manera que todos sus elementos
se hacen imprescindibles para entender los
temas educativos tratados en la obra. Se
puede suponer, por una parte, que el autor
procuró prestar tanta atención al contenido
de la obra como a la estructuración del
mismo. Y cabe sospechar, por otra, el ob-
jetivo que subyace a esta fundamentada
organización de su trabajo: construir, o al
menos dejar esbozado, el modelo educati-
vo mundial complementario a las caracteri-
zaciones nacionales, concretamente en
materia de educación social.

En definitiva, el profesor Vega Gil con-
sigue con este trabajo cumplir muy bien su
gran objetivo y especificidad: presentarnos
elementos de síntesis y reflexión sobre la
educación social en el mundo globalizado,
en otras palabras, una referencia a lo social
desde el marco internacional que permita
comparar qué cambios educativos se están
produciendo en las sociedades de nuestro
tiempo. En este sentido, el autor ha sabido
identificar las claves de la educación social

en perspectiva comparada y ha buscado
nuevas formas de entendimiento, de inter-
pretación, de racionalización de la realidad
estudiada. Una obra, por tanto, de sumo
interés para todos los que nos preocupa-
mos por el desarrollo y la evolución de la
educación internacional a través de la ar-
monía de la educación y su dimensión
social.

Henar Conde Valdivieso

Estamos ante un libro que nos habla de
dos elementos indisociables: la personali-
dad y la obra de Don Miguel de Unamuno.
Unos textos escritos no desde la objetivi-
dad, sino desde la participación. Porque,
en efecto, es sorprendente lo cercana que
está María Zambrano a Unamuno (y lo le-
jos que está de Ortega). En su excelente
prólogo Mercedes Gómez Blesa escribe
que «la obra en su conjunto podría ser de-
finida como un ejercicio de admiración», y
prosigue: «Bien podría haber aplicado
Unamuno a Zambrano el calificativo de
"hermana menor", dada la proximidad o
cercanía de sus pensamientos, cercanía
que alude no sólo al común interés por un
buen número de temas, sino, sobre todo, a
la manera o modo de filosofar, que cabría
resumir en la reiterada frase unamuniana
"discurrir por metáforas"» (p. 13).

¿Quién es Unamuno y qué representa?
Ésta es la pregunta a la que María Zambra-
no intenta responder. Miguel de Unamuno
es, por una parte, un hombre moderno, lo
que entre otras cosas quiere decir que cree
en el valor del individuo. De hecho, habría
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sido el primero en nuestra vida española
en afirmar el valor de la individualidad. Lo
que ocurre es que en la expresión de la
suya propia se centrará en el deseo de una
vida eterna; y esto en buena medida no es
moderno. De hecho, la razón moderna ha
acabado en su ya larga andadura por con-
vencerse de que carece de sentido plantear
al problema de la inmortalidad del alma,
de nuestra inmortalidad personal. Pero
Unamuno no está dispuesto a resignarse
ante la nada. En bellas palabras de nuestra
autora: «Por sentirse sombra y viento, o por
sentir el sepulcro cerca, no se resignó a ba-
jar a él sin haber hablado, sin haber decla-
rado sobre sí.» (pp. 91-92). A este nivel,
Unamuno es una continuación de algunas
voces del Antiguo Testamento, de un Job
que dice «La nube se consume y se va: así
el que desciende al sepulcro no subirá» y
«por tanto yo no reprimiré mi boca, hablaré
con la angustia de mi espíritu y quejareme
de la amargura de mi alma.» La situación
no deja de ser paradójica. Unamuno, hom-
bre moderno, sentirá que tiene que luchar
contra la razón moderna. Como escribe
María Zambrano: «Él combate, no contra la
razón griega, sino contra la razón moder-
na. Y contra ésa, sí va explícitamente.
Frente a la filosofía, defiende los derechos
de la tragedia y, luego, apurándola, descu-
bre la semilla salvadora que no es una
nueva razón, sino un nuevo género de
amor. Tal es el camino de Del sentimiento
trágico de la vida.» (p. 87). En el proceso
de librarnos de la razón (aunque habría
que preguntarse si esto es verdaderamente
posible) llegamos entonces a la compa-
sión. Éste es el camino que de la mano de
Unamuno se nos invita a recorrer. Admiti-
da esta conclusión, es inevitable que apa-
rezca en nosotros la pregunta, ¿no se
parece esto extraordinariamente a la pro-
puesta que la propia María Zambrano iba a
presentar? El resultado es que con este libro
aprendemos seguramente más del pensa-
miento de su autora que de las facetas y
complejidades de la obra unamuniana.

No se trata, por supuesto, de quitarle im-
portancia a la obra, sino de resaltar en
dónde se encuentra la misma. Es el Una-
muno del que María Zambrano se alimentó
el que aquí se nos presenta. No más, pero
tampoco menos.

Gerardo López Sastre 

Juegos y ejercicios para estimular la psico-
motricidad es un libro que intenta cubrir
uno de los vacíos existentes en la actuali-
dad en la literatura especifica sobre la
práctica de la motricidad en los primeros
años de la infancia, realizando esta aproxi-
mación con exquisito rigor y abundancia
de propuestas. Ciertamente que la especi-
ficidad de este período evolutivo y educa-
tivo en el que se encuentra inmersa la obra
implica que la acción educativa tenga unas
características singulares, si cabe más acen-
tuadas que las de otros períodos o niveles
educativos.

Por otra parte las condiciones en las
que se lleva a cabo y se desarrolla la edu-
cación en la infancia son también distin-
tas y específicas, destacando el hecho
de especial significación, que es el de
la importancia de la motricidad en este
momento, cuestión que ha de ser doble-
mente conectada, por una parte, con las
características concretas del niño defini-
das por el momento del proceso evoluti-
vo en el que se halla inmerso, lo que
supone, a su vez, que el proceso educa-
tivo desarrollado debe de ser adecuado a
esta especificidad, y por otra, con la iden-
tificación de las funciones de la Educación
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Infantil (jardines de infancia y escuelas de
educación infantil).

Una concepción actualizada de la Es-
cuela Infantil debe atribuirle como finali-
dad incidir en el proceso de crecimiento,
maduración, aprendizaje y desarrollo de
los niños pequeños, desde una perspectiva
global, sin priorizar ninguna esfera de la
personalidad sobre las demás, por tanto, di-
cho desarrollo irá encaminado a potenciar y
a trabajar los aspectos motrices, cognitivos,
de creatividad, afectivos-emocionales, de
cooperación, de desarrollo social y de de-
sarrollo personal.

En efecto, el desarrollo motor del niño
en estas primeras edades, o la progresión
de su competencia motriz, no se contem-
plará solamente como el despliegue de
todo un conjunto de comportamientos pre-
determinados, sino que por el contrario
será el fruto de una constante del niño,
que es su interacción con el medio, por lo
que habrá de recibir influencias, lo que sin
duda afectará a su dimensión cognitiva,
afectiva, social, relacional, motivacional, a
través de las cuales se forjarán sentimien-
tos de autoeficacia, autonomía, autoestima,
autocompetencia y todo ello va a influir en
su propio desarrollo.

Es por ello que nuestra actividad o en
lo referente a la Educación Motriz se cen-
trará en el desarrollo o trabajo del equili-
brio, la lateralidad, la coordinación de
movimientos, la relajación y la respiración,
la organización espacio-temporal y rítmica,
la comunicación gestual, postural y tónica,
la relación del niño con los objetos, con
sus compañeros y con los adultos, a la vez
que se centrará en el desarrollo afectivo y
relacional, en su sociabilidad a través del
movimiento corporal, de la expresividad
corporal o expresión corporal. En definiti-
va, todo aquello que supone el controlar y
expresar su motricidad voluntaria en su
contexto relacional manifestando sus de-
seos, temores y emociones.

En este sentido, la obra de Bettina Ried
es una obra eminentemente práctica, útil

para el maestro o educador del Jardín de
Infancia y los colegios de Educación In-
fantil, ya que presenta y ofrece una serie
de recursos y prácticas motrices, para tra-
bajar en la sala-gimnasio con los niños
pequeños.

Por lo tanto, el texto que estamos co-
mentando podríamos decir que tiene dos
partes claramente diferenciadas, la primera
se ocupa de argumentar las razones para
desarrollar un programa de motricidad en
la etapa y nos presenta cómo utilizar dicho
libro, para pasar a continuación a ofrecer-
nos una serie de razones y justificaciones
para desarrollar un programa de activida-
des físicas con niños de uno a cuatro años,
basado en algunas de las conductas motri-
ces más significativas del período evoluti-
vo de uno a cuatro años y en los principios
básicos del desarrollo psicomotor en dicho
período. Asimismo, se ocupa de los princi-
pios metodológicos básicos para la prácti-
ca de ejercicios con niños pequeños,
donde destaca la importancia de los espa-
cios, los incentivos, la motivación, la ma-
durez, el fomento, el pensamiento
divergente, el configurar el entorno, la ma-
nera de presentar las actividades, la trans-
misión de seguridad y confianza, etc.

De esta forma pasamos a una segunda
parte donde nos muestra, en primer lugar,
una serie de «Unidades de ejercicios» a tra-
vés de clases de Educación Física donde se
materializan una serie de propuestas prác-
ticas, desarrollando clases de educación fí-
sica a través de actividades como ejercicios
con globos, ejercicios con pelotas, con ci-
lindros de cartón, de palos de escobas, con
cuerdas, con cojines, con hojas de periódi-
co, con toallas, con sábanas, con sillas y
mesas, con tablas, de ejercicios en el agua.
Para posteriormente proponer una serie de
ejercicios prácticos para «la estimulación de
determinadas capacidades y habilidades»,
y en este sentido nos ofrece tareas para el
calentamiento, para estimular la coordina-
ción, ejercicios para estimular las capacida-
des básicas, para educar la postura, el
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equilibrio, ejercicios de movilidad y finalmen-
te una serie de ejercicios para educar el senti-
do del ritmo a través de canciones y de bailes.

Todas las propuestas motrices las hace
agrupando los ejercicios desde una menor
a una creciente dificultad, con el objeto de
que el nivel de exigencia y estímulo se
adapte a cada niño según sus capacidades
y grado de desarrollo.

Ciertamente Bettina Ried hace honor a
su formación en Educación Física y en Pe-
dagogía en la ciudad brasileña de Sao Paulo
y, sobre todo, a su desarrollo profesional
como profesora de «gimnasia» para madres
e hijos y para niños de los primeros ciclos
escolares a cuyo fin nos presenta una obra
desde la que se entiende y se deduce que
el niño pequeño en los primeros años de
su existencia tras sus experiencias motri-
ces, pone los cimientos de toda la construc-
ción posterior en lo social, lo cognitivo, lo
operativo, siendo el movimiento el gran li-
bro de texto en donde forja su progreso y
perfeccionamiento a través de actividades
de manipulación, de observación, en for-
ma lúdica, propia de este primer período
de la vida.

Es éste el momento en que resultan
extraordinariamente relevantes los prime-
ros juegos del niño con su propio cuerpo y
con el cuerpo de la madre, de su cuerpo
con las primeras conquistas del espacio,
con los primeros sondeos o averiguaciones
de los objetos y con las demás personas.
Para pasar después al descubrimiento de
espacios mayores, de nuevos objetos y de
nuevas personas, intentando ir hacia lo
nuevo, lo desconocido, de arriesgarse un
poco más. Lo que caracteriza o tienen de
común todas estas acciones o movimientos
es el deseo de hacer, de entender, de pro-
bar, de descubrir algo nuevo, de investigar
poniendo todos los recursos corporales a
su disposición como son los ojos, la boca,
las manos, los pies, los oídos. Todo ello
produce en el niño una satisfacción y un
placer y así nos lo transmite cuando termi-
na o vuelve, excitado, de un juego.

En suma, el libro supone la descrip-
ción de una herramienta eficaz para pene-
trar en ese mundo infantil tan atractivo y
complejo haciendo del movimiento un
verdadero recurso educativo a través del
cual se sientan las bases que más tarde han
de influir sobremanera no sólo en los
aprendizajes básicos, sino también en la
conformación de una personalidad equili-
brada. Sea bienvenida la nueva obra al
mundo de la educación infantil.

Pedro Gil Madrona

Con el giro pedagógico, que pasó de fun-
damentarse epistemológicamente en la
filosofía a hacerlo en la biología y la me-
dicina, tuvo lugar un cambio de sustrato
del pensamiento educativo. El libro que
presentamos no pretende reubicar la episte-
mología pedagógica a etapas prebiológicas o
precientíficas. La propuesta de Repensar la
pedagogía, pretende revisar algunos de los
puntos clave más relevantes para la praxis
educativa del siglo XXI.

Repensar la pedagogía, hoy es un volu-
men colectivo de más de cincuenta autores
del campo de la pedagogía que desarrollan
su actividad profesional en universidades,
centros escolares e instituciones catalanas.
Repensar la pedagogía en momentos en
los cuales ciertas crisis ponen en cuestión
el mismo término, pero sobre todo repen-
sarla para reelaborar y exponer de forma
sistemática y organizada los saberes peda-
gógicos. Tal y como se afirma en la presen-
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tación, «en pedagogía, la necesidad de
adaptación constante a los cambios de la
vida y de la sociedad exige esta actividad
de reflexión constante». Con esta finalidad,
la Societat Catalana de Pedagogia (filial
del Institut d�Estudis Catalans) ha promovi-
do el presente volumen, que recoge las re-
flexiones presentadas en el Seminario de
otoño de 2001. El libro se organiza en dos
bloques bien diferenciados. El primero
está dedicado a la exposición ordenada de
diferentes apartados pedagógicos que se
estructuran a partir de tres grandes aparta-
dos. En el segundo bloque se presentan las
comunicaciones del citado seminario, que
se estructuran en torno a tres grandes ejes:
pensar la duración, la práctica pedagógica
y las decisiones del sistema educativo.

El primer apartado del bloque primero
lleva por título «El pensamiento pedagógico»
y se inicia con un capítulo en el que se refle-
xiona sobre los discursos pedagógicos des-
pués del debate posmoderno. El capítulo
sirve para abrir el discurso y enfoque del li-
bro ya que finaliza su propuesta planteando
que «la pedagogía debe afrontar una especie
de refundación para dar respuesta a los retos
del futuro (...) y ampliar el horizonte de su
objeto de conocimiento en la perspectiva de
un conocimiento complejo». Este primer
apartado sigue con trabajos dedicados a re-
pensar la educación emocional, la educación
física, la educación moral, la pedagogía esté-
tica y la educación científica. Y este «repen-
sar» la educación pasa, casi obligatoriamente,
por devolvernos a una relectura del ideal de
humanidad, ya planteada, entre otros auto-
res, por Natorp. Un ideal de humanidad que
no puede prescindir de las demás ciencias
para interpretar y entender el complejo mun-
do de la educación.

El segundo apartado se centra en re-
pensar las prácticas pedagógicas, y las or-
dena en dos grandes grupos: el ámbito
formal y el ámbito no formal. Todo el apar-
tado se encuentra impregnado de la idea
de la participación del profesorado y de
los pedagogos en general, para poder

repensar el currículum formal y no formal.
Tal y como afirma Joan Mallart «el papel
que desearíamos para el profesorado fren-
te a una reforma curricular no es el de se-
guidor fiel de un programa elaborado por
otros, ni el de consumidor o aplicador de
directrices que le vienen dadas externa-
mente». Su implicación y participación acti-
va es una de las invitaciones que nos
hacen los autores que han escrito capítulos
de este apartado. De esta forma el profeso-
rado se convierte en el verdadero autor del
currículo. En relación a los temas tratados
en el bloque, el currículum formal hace
referencia a la educación infantil, la educa-
ción primaria, la secundaria, la pedagogía
de la escuela rural y, finalmente, la forma-
ción profesional, con las nuevas perspecti-
vas y posibilidades que nos ofrece ya en la
actualidad. Esta presencia de la educación
formal en el libro se lleva a cabo, parafra-
seando a Cela y Palou, proponiendo que la
educación «cuestione aquello que está es-
tablecido» para que ésta no pierda su fun-
ción principal. Para ello la educación
formal debe proponer actividades que per-
mitan a los educandos interpretar el mun-
do. Una interpretación que hará más fácil y
posible su transformación.

La parte dedicada al ámbito no formal
nos plantea los fundamentos y el futuro de
la pedagogía social, de la pedagogía del
tiempo libre y de la animación sociocultu-
ral. Cuando hoy las problemáticas sociales
son más candentes la educación (especial-
mente a través de la acción de los educadores
sociales) intenta dar respuestas educativas
a las diversas situaciones, siendo igual-
mente importante repensar las pedagogías
que sustentan dichas prácticas. También se
pone de manifiesto la preocupación sobre
figuras profesionales emergentes, pero a la
vez contradictorias, como la del pedagogo
social. Tal como se plantea en este apartado,
«hablar de la profesión de pedagogo social
consiste en hablar de una profesión poco
definida, en vías de creación, con enormes
dificultades para justificar la intervención
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de dicho profesional, y no otros, pero con
una importante fundamentación teórica
detrás».

El tercer apartado afronta aspectos di-
versos del proceso educativo. Se tratan te-
mas tan variados como la pedagogía de la
comunicación de masas, la organización
de centros escolares, la profesionalización
del docente, los procesos de lectura y es-
critura, los movimientos de Renovación
Pedagógica, el género y la educación, etc.
Se abre el apartado planteando que la pe-
dagogía es una disciplina teórico-práctica.
«La práctica se puede aprender, pero exige
una base de arte personal; la técnica se
puede ampliar, pero nunca sustituir la apti-
tud docente». En este repensar el proceso
educativo, se introducen aspectos signifi-
cativos, como el papel del maestro como
mediador cultural, la orientación psicope-
dagógica como uno de los fundamentos de
la acción educativa, el papel de las nuevas
tecnologías con propuestas concretas
como la web del centro educativo, los fo-
rum virtuales, etc. Y necesariamente, re-
pensar la praxis educativa obliga a
reflexionar sobre la tan citada expresión
del «malestar docente». Un problema, que
en palabras de Pilar Benejam, se da por-
que «parte del profesorado no acepta la ne-
cesidad de una pedagogía basada en la
comunicación, en la participación y en la
acción», aspectos que obviamente necesi-
tan seguir replanteándose.

El segundo bloque del libro recoge las
comunicaciones presentadas en el Semina-
rio. Se abre con un aportación de Octavi
Fullat sobre «La educación de lo que es po-
sible», donde afirma que «los educadores
somos peregrinos, nómadas, gente de ca-
mino; llenamos el tiempo con objetivos
pedagógicos incesantemente renovados».
Pero la educación necesita, además de ob-
jetivos programados, amplias dosis de es-
peranza, que puede fundamentarse, según
uno de los autores del libro, pensando la
educación a través de la educación ya reci-
bida. El apartado sigue con aportaciones

entorno al perfil profesional docente en la
sociedad cambiante, la perspectiva educa-
tiva del turismo, etc.

La segunda pieza del apartado nos pro-
pone comunicaciones sobre la práctica pe-
dagógica y se concreta en propuestas como
la ciudad-museo, la implicación profesional
del pedagogo en la sociedad actual, la edu-
cación del adolescente marginal, la educa-
ción y la colectividad, la mediación escolar,
el teatro como herramienta educativa, etc. La
práctica pedagógica pasa, siguiendo a Nuria
Rajadell, por que los pedagogos sepan trans-
mitir su profesión, conocer la realidad y im-
plicarse en ella, formar a personas y hacerlos
poniendo en práctica diferentes habilidades
profesionales.

El libro finaliza con un apartado dedi-
cado a las decisiones que se toman en el
sistema educativo. Javier Ventura inicia la
reflexión hablando del auge de la econo-
mía de la educación, un auge que nos avi-
sa que «posiblemente asistimos a ciertos
cambios en la sensibilidad y en la hegemo-
nía, que nos permiten hablar de pedagogía
económica o de educación económica».
Pero las decisiones del sistema educativo
también pasan por reflexionar sobre los
modelos de la dirección escolar y las nece-
sidades o no de cambiarlos, sobre las fun-
ciones del director de los centros escolares
públicos o el modelo escolar de la ciudad
de Barcelona.

Repensar la pedagogia, avui es una obra
que desde la reflexión nos ofrece una nueva
«hermenéutica» de la praxis educativa y de su
pedagogía. Una reflexión que debe llevarnos
a analizar los cambios en el campo de la
educación producidos con la llegada del
nuevo milenio, teniendo en cuenta la concu-
rrencia de distintos discursos pedagógicos: la
pedagogía perenne, la pedagogía preforma-
tiva, la pedagogía hermenéutica, la pedago-
gía postestructuralista, la pedagogía
psicológica y la pedagogía crítica.

Jordi Planella
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Esta obra �tal y como su título indica� pre-
tende ofrecer un manual de referencia inte-
grando dos aspectos complementarios,
Lengua y Cultura, con la finalidad última de
que el alumno extranjero se integre plena-
mente en la nueva realidad que desea cono-
cer. La idea subyacente es el acercamiento
necesario del alumno no sólo a la adquisición
de una segunda lengua sino también al pue-
blo que la utiliza, de modo que pueda impli-
carse plenamente en su misma realidad.

La estructura del libro contempla vein-
te capítulos divididos, a su vez, en cuatro
apartados diferenciados: Cultura, Gramáti-
ca, Cajón de Sastre y Firma.

En Cultura se detallan algunos aspectos
concretos de la realidad española (la organiza-
ción política y territorial, los sistemas sanitario
y educativo, las costumbres cotidianas de los
habitantes, etc.) así como las características bá-
sicas de la historia, el arte y la literatura de
nuestro país, todo ello para ofrecer una idea
global del modo en que las distintas culturas
han dejado una huella perdurable en nuestra
tierra y, en consecuencia, en nuestras gentes.
En este mismo apartado se incluyen cinco uni-
dades bajo el epígrafe de Taller de Escritura,
las cuales favorecen la reflexión acerca de los
distintos tipos de textos existentes y sus estruc-
turas específicas (descripción, narración, ex-
posición, argumentación, ensayo y género
epistolar). Tras el planteamiento teórico de los
distintos aspectos, se ofrecen diversas activida-
des que ofrecen al alumno la oportunidad de
desarrollar y aplicar las destrezas adquiridas,
habilidad necesaria en todo proceso de ense-
ñanza-aprendizaje de una segunda lengua.

El apartado Gramática constituye
una revisión general de los principios bá-
sicos de la gramática española, con es-
pecial énfasis en los aspectos de mayor
dificultad como son, por ejemplo, los
tiempos del pasado, los modos indicati-
vo-subjuntivo y el significado de las dis-
tintas preposiciones. El aprendizaje de
estos aspectos gramaticales responde a
un contexto determinado, es decir, a la
unidad temática sobre la que versa cada
uno de los capítulos, lo que favorece un
aprendizaje integrado por parte de los
alumnos. Este epígrafe concluye con un
breve resumen, a modo de esquema, de
los aspectos teóricos tratados y de ejerci-
cios para su aplicación.

En Cajón de Sastre se trabajan aspec-
tos transversales, que incluyen desde pro-
blemas léxicos hasta curiosidades y
anécdotas: préstamos léxicos, palabras ho-
mófonas, gentilicios, refranes, modismos,
reglas de acentuación, etc.

Finalmente, la sección de Firmas permi-
te a los alumnos familiarizarse con distintos
estilos a partir de las experiencias y opinio-
nes de diversos profesionales acerca de los
temas pertinentes tratados en cada una de
las unidades que conforman el libro. Estas
colaboraciones orientan, además, los deba-
tes posteriores que se realizan en el aula, al
tiempo que permiten ampliar el vocabulario
específico de cada uno de los temas.

En definitiva, la obra Con eñe, Lengua y
Cultura Españolas ofrece a los alumnos la
oportunidad de aprender y valorar la socie-
dad que les acoge a partir del conocimien-
to y vivencia simultáneos de su lengua y su
cultura. La presentación del libro, cuidada y
atractiva por la diversidad de recursos em-
pleados (fotografías, mapas, símbolos tipo-
gráficos, etc.) para acompañar el texto,
hacen de éste un medio atractivo para el
aprendizaje del alumno sin descuidar, por
ello, la rigurosidad del contenido.

Leonor Prieto Navarro

OLALLA MARAÑÓN, M. A.
y ÚCAR VENTURA, P.:
Con eñe, Lengua y Cul-
tura Españolas. Nivel in-
termedio-avanzado.
Madrid, Universidad
Pontificia Comillas, 2002,
304, pp. ISBN: 84-8468-
059-2.
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En lugar de hacer hincapié en el programa
debemos documentar la experiencia indi-
vidual y de grupo, utilizando esto como
una lente a través de la cual «leer» los pro-
gramas sociales y medir su significación en
la vida de las personas.

A través de este libro, y basándose en
la idea anteriormente mencionada, el autor
pretende dar una imagen distinta a la habi-
tual de la evaluación, que pasa a estar fo-
calizada en una forma de personalización
de los individualismos metodológicos.
Para ello, divide el libro en ocho capítulos,
de los cuales los tres primeros tienen como
objetivo prioritario situar al lector en los
contextos intelectual, histórico, filosófico y
político, en los que se basan los ejemplos
reales que proporciona para afianzar las
ideas que quiere transmitir. Con dicho fin,
el autor utiliza los restantes capítulos del li-
bro para compartir con el lector su expe-
riencia en lo que respecta a la práctica de
la evaluación de programas. Así mismo, el
libro se acompaña de una obertura al ini-
cio y una coda para finalizar, que invitan al
lector a seguir una lectura lineal a través de
todo el libro.

Como se podrá observar al leer el li-
bro, el autor no se basa en teorías y mode-
los, sino que basa el hilo conductor de la
redacción en su propia experiencia como
evaluador de programas. Como él mismo
menciona en el libro: «no analizo la teoría
de evaluación de programas, ofrezco un
relato personal de la confusión de hacer
evaluación de programas».

En la obertura, Kushner transmite al
lector una experiencia de evaluación de un
programa que llevó a cabo en Londres,
transmitiendo la importancia de tener en

cuenta cada aspecto personal del contexto
de evaluación, así como la innovación del
programa a evaluar. Así mismo, hace ver al
lector la importancia de tener en cuenta en
la evaluación, las diferencias personales
existentes en un mismo contexto (por
ejemplo, geográfico).

En el comienzo del capítulo primero,
el autor aprovecha para definir y clarificar
el significado del término programa, para
pasar a analizar brevemente los diversos
enfoques de evaluación de programas,
destacando la controversia existente entre
la evaluación cualitativa y la evaluación
cuantitativa. Uno de los aspectos que de-
fiende el autor en todo momento es la per-
sonalización de la evaluación, así como la
improvisación metodológica, la cual es po-
sible en función de la existencia de dicha
personalización. De esta forma, el autor
basará la redacción de los siguientes capí-
tulos en tres proyectos de evaluación que
comenta brevemente en el final de este
primer capítulo.

Con el título que el autor otorga al se-
gundo capítulo de este libro: «El amor y la
muerte y la evaluación de programas», se lo-
gra analizar la realidad de los programas
mediante la utilización de una metáfora
basada en la mortalidad. De este modo, el
autor lleva al lector hacia una comparación
notoria entre la evaluación basada en el
programa y la basada en la persona que
realiza el programa. Reitera la dificultad
existente en el personal evaluador de lle-
var a cabo la evaluación del programa ba-
sándose en cada persona que lo realiza, en
sus vivencias, en sus necesidades y caracte-
rísticas; no en simples papeles predefinidos.

Para explicar mediante la experiencia
esta diferencia entre basarse en el progra-
ma o en el individuo a la hora de evaluar,
el autor utiliza el capítulo tercero para
transmitir al lector tres posturas distintas de
tres personas de diversas edades, que re-
alizan un programa cada uno. Además uti-
liza otro ejemplo real para hacernos ver la
importancia de tener en cuenta la diferen-

KUSHNER, S.: Personalizar
la evaluación. Madrid,
Morata, 2002, 232 pp.
ISBN: 84-7112-472-6.
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cia entre los valores que cada individuo
posee y pasa a analizar los diferentes signi-
ficados que pueden otorgársele al sujeto
de una investigación.

En el capítulo cuarto se analiza la im-
portancia de ser consciente de los valores
que guían la investigación, el autor apro-
vecha para explicitar que no sólo ha sido
el uso de las entrevistas lo que ha guiado
la combinación de sus valores y experien-
cia, sino también la naturaleza de la con-
tingencia metodológica. Es interesante la
distinción que Kushner realiza entre entre-
vistar a niños, a estudiantes y a profesiona-
les; distinción que lleva a cabo a través de
ejemplos reales extraídos de su propia ex-
periencia.

El autor utiliza el capítulo quinto de
este libro para contrastar sus ideas de per-
sonalización en la investigación evaluativa,
con el modelo seguido por Elliott Eisner,
quien «aboga porque las observaciones
evaluativas de los fenómenos educativos
las realicen lo que él llama �conocedo-
res�: personas con una mirada experta y
perspicacia informada». Es interesante la
manera en la que el autor cierra este ca-
pítulo: lleva dicho contraste a la oposi-
ción de dos interrogantes en evaluación:
la que se basaría en el modelo del cono-
cedor �¿Puedes evaluar si no conoces a las
personas que estás evaluando y no te gus-
tas a ti mismo?� y la que se basaría en el
modelo de Kushner �¿Puedes evaluar si no
te gustan las personas que estás evaluando
y no te conoces a ti mismo (lo bastante)?
La oposición entre ambos interrogantes lle-
van al lector a la reflexión crítica sobre
aquello en lo que debe basarse una buena
evaluación.

El capítulo seis trata de analizar la eva-
luación desde la esencialidad, el contexto
y la transición de lo evaluado. Para ello, el
autor muestra algunos ejemplos extraídos
de su propia experiencia, que hacen ver al
lector la importancia de saber entremezclar
el análisis del contexto en el que se evalúa
con el análisis de la propia persona que se

entrevista, teniendo en cuenta, a la vez,
que podemos partir de un ligero esbozo de
la realidad evaluada, para llegar a crear
conclusiones referidas a cierta comunidad
de casos.

Para la realización de una adecuada
evaluación, el autor de este libro ve esen-
cial la creación de un espacio ético. De
esto nos habla en el capítulo séptimo, ha-
ciendo referencia a dicho espacio como un
conjunto de reglas que conforman un or-
den moral y ético para llevar a cabo la eva-
luación. Una vez que Kushner aclara el
significado del término espacio ético, pasa
a analizar cómo las personas se mueven en
él y lo negocian. A su vez, afirma el autor,
las normas que en un principio puedan es-
tablecerse pueden incluso modificarse,
pero lo que sí hay que tener presente son
diversos principios de procedimiento que
guíen la acción y ayuden a dar prioridad a
las opciones presentes.

El autor de este libro concluye con un
octavo capítulo dedicado a expresar y ana-
lizar mediante sus experiencias en evalua-
ción, el hecho de que no existe cosa
alguna con un estado estable. Por ello, las
personas que forman parte de cada evalua-
ción cambian, igual que cambia el grado
de innovación del programa evaluado,
igual que cambia todo lo que rodea a la
evaluación. Por ello, el eje principal de la
evaluación educativa es comprender cómo
las personas aprenden para poder com-
prender como efectuar el cambio.

Finalmente, Kushner examina de ma-
nera breve a través de la coda del presente
libro la realidad del currículum de Gran
Bretaña para recalcar la influencia de los
estándares culturales en la evaluación del
currículum y poder finalizar afirmando que
«personalizar la evaluación significa ofre-
cerla como un servicio para la expresión
de las ideas individuales y colectivas sobre
la cultura».

Nos encontramos ante un libro que
pretende analizar la realidad de la evalua-
ción y reclamar una mayor personalización
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de la misma. Para ello, S. Kushner, utiliza
una gran cantidad de ejemplos de evalua-
ción, basados todos ellos en su experiencia
en este campo, procurando al lector una
visión más realista de este ámbito de inves-
tigación. 

Como el mismo autor indica en su li-
bro, «...si el lector no cuenta con alguna ex-
periencia o presagio de un problema, el
libro puede tener poco sentido...»

Por ello, esta obra, que parece estar in-
dicada «para quienes se inician en la inves-
tigación y la evaluación, así como para el
alumnado y los profesionales que trabajan
en el ámbito de la evaluación y utilizan
métodos» puede requerir de una lectura
detenida y pausada para su mejor com-
prensión, pues en ocasiones es tanta la in-
formación que el autor quiere proporcionar
al lector, que demanda de éste una gran
atención y comprensión. Además, debe-
mos tener en cuenta que los ejemplos que
utiliza el autor para clarificar las ideas que
pretende transmitir acerca de la evalua-
ción, están basados en la realidad de Gran
Bretaña, que no tiene porqué coincidir con
la realidad del lector. 

Inmaculada Tello Díaz-Maroto

Este libro-informe del ICE de Zaragoza tie-
ne dos partes bien diferenciadas. La más
extensa transcribe las respuestas de unas
entrevistas agrupadas en torno a algunos
asuntos relativos a la vivencia cotidiana en
nuestros centros educativos de Secundaria.

Los entrevistados anónimos son grupos de
padres, alumnos y profesores del espectro
educativo aragonés. Muestran una visión
plural y bastante espontánea acerca de al-
gunos de los núcleos más duros y proble-
máticos de su situación actual.

Una segunda parte, a cargo de sociólo-
gos analistas de tan variado material, focaliza
su lectura particular en torno a cuestiones
consideradas relevantes. Valeriano Baíllo se
centra en la violencia escolar, Eduardo Sal-
vadó se adentra en cuáles debieran ser las
políticas educativas de futuro, y Paolo Tu-
fari hace una reflexión más genérica sobre
el conjunto.

El título, «la convivencia en los cen-
tros», sugiere más de lo que en realidad
abarca, por lo que puede resultar equívo-
co. En los años sesenta, con título semejan-
te, la editorial Doncel publicaba una parte
importante de lo que entonces imponía el
currículum obligatorio de educación políti-
ca. Más recientemente, los inicios de la ex-
perimentación reformista de los ochenta
también ensayaron durante un corto perío-
do de tiempo una especie de asignatura
conocida como «Educación para la convi-
vencia». En el presente trabajo, en cambio,
se trata de información sociológica, un
conjunto de opiniones acerca de actitudes,
maneras, hábitos y comportamientos vi-
gentes en la cotidianidad de nuestros cen-
tros de enseñanza, vertidas por personas
activas y participantes en la misma. De al-
guna manera, se encuentran repre-
sentativas de la coyuntura situacional, y
como tales se publican, formando con sus
trazos dispersos y discontinuos un cuadro
bastante eficaz de la situación. Cada voz
crea un pequeño rasgo, refuerza una breve
acotación, nos destaca una singularidad
perceptiva del fenómeno sometido a análi-
sis. El conjunto da la impresión de que es-
tamos oyendo democráticamente a todos
los agentes de la «comunidad educativa»(?).
Éste es su principal logro. No obstante,
este último concepto no aparece explícito:
probablemente haya que ponerlo entre pa-

GARCÉS, R. (dir.): La
convivencia en los cen-
tros de Secundaria. Las
pasiones de la ESO. ICE
de la Universidad de
Zaragoza, Serie Infor-
mes, 49, 2002, 202 pp.
ISBN: 84-7791-197-5.
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réntesis. Y el término «convivencia» tam-
bién se constriñe. Su cuadro de referencias
primordiales se restringe a la violencia y
sus expresiones reales o simbólicas �como
el lenguaje y las modas de vestir�, los com-
portamientos relacionales entre alumnos y
profesores, o entre éstos y los padres a
propósito de los alumnos.

El subtítulo, «las pasiones de la ESO»,
parece querer llamar la atención sobre la
actualidad del asunto de estudio. O tal vez
prejuzgue a la ESO como responsable de
todas las situaciones problemáticas exis-
tentes y, particularmente, de la percepción
del deterioro a que son especialmente sen-
sibles, en los últimos años, los antiguos
institutos de enseñanza media. No aclara
suficientemente este extremo, pero, a
nuestro entender, este subtítulo es una so-
breactuación innecesaria. El material apor-
tado es por sí mismo interesante y no
necesitaba tal estrambote.

El mayor interés del libro puede que
resida en su relativa apertura de plantea-
miento. Con las respuestas de las entrevis-
tas en directo, el lector puede hacerse
cargo por sí mismo del estado de opinión.
Por otra parte, se agradece que conviva sa-
namente la tríada de percepciones que
conforman, al lado de los profesores, los
otros grupos esenciales de alumnos y pa-
dres en la actividad socializadora de nues-
tras escuelas. Además, los comentarios de
los expertos �con la notable excepción de
algunos aspectos dirigistas de Tufari� man-
tienen ese tono interpretativo abierto y su-
gerente, al tratar simplemente de ayudar a
una mejor comprensión sin forzarla. Cuan-
do menos, este tipo de publicación puede
favorecer que dispongamos de más ele-
mentos de juicio para un necesario debate
en profundidad de la cuestión y para una
sincera búsqueda de estructuras educativas
consistentes y dignas.

Para una futura historia oral de nuestro
presente educativo, también es importante
disponer de estos registros, testimonio in-
dudable de sinsabores y, sobre todo, de

carencias para atender en igualdad a todos
los ciudadanos. Aunque la perspectiva
histórica no parece estar entre los objeti-
vos explícitos de este libro, le hubiera
venido bien un capítulo particular al res-
pecto. La referencia situacional que im-
plican «las pasiones de la ESO» ganaría en
lúcida productividad si pudiera ser compa-
rada con datos, entrevistas o material infor-
mativo del inmediato pasado �que lo hay,
y abundante. Sería de interés conocer
cómo hemos evolucionado, de dónde ve-
nimos �desde las épocas anteriores a las
cuestionadas LODE y LOGSE�, con refer-
encias concretas a lo que sucedía en el
conjunto del sistema educativo y sin amne-
sias para las actitudes que mostraban las
cohortes de doce a dieciséis años, estuvie-
ran o no escolarizadas. Es importante ob-
servar que, aunque el entrevistador no lo
pregunte, las referencias a ese pasado son
constantes en las aportaciones de padres y
profesores: «antes», «hace veinte años»...
Con un matiz añadido: suele haber una
gran diferencia interpretativa entre unos y
otros en la narrativa de ese tránsito del pa-
sado al presente, muy digna de ser tenida
en cuenta. (Véanse, por ejemplo, las pp.
87, 137, 138 y 142). Y respecto a este pre-
sente que nos ocupa y preocupa, también
llama poderosamente la atención la enor-
me distancia existente entre la visión que
de la actualidad vivida ofrecen alumnos y
profesores; a veces, en las antípodas.

En el trance de consignar �dentro de
las limitadoras dificultades anotadas por
Garcés para recabar información en los
centros� algunos elementos que podrían
mejorar la lectura de este rico material, tal
vez habría que haber incluido mayores
precisiones cualitativas a las respuestas.
Tal como aparecen en la publicación, que-
dan frecuentemente en una nebulosa, sola-
mente favorecedora del incremento de
tópicos impresionistas. Ayudaría saber, por
ejemplo, los años de los chavales que ha-
blan: para determinadas cuestiones no tie-
ne el mismo valor 12 ó 16 años. Ser chico
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o chica, profesor o profesora, padre o ma-
dre, tampoco es indiferente. Ni lo es la cir-
cunstancia de centro público, concertado o
privado desde el que se habla; ni el que
esté en barrio degradado, en el centro de
una hermosa ciudad o en un apartado
pueblo rural. Las variaciones de profesores
participantes no son menos relevantes �
novato, prejubilado, motivado, desmotiva-
do, de mentalidad aristocratizante o de
posición vital democratizadora...�, condi-
cionan mucho las respuestas. Con tales
matizaciones ganaríamos en definición cla-
rificadora, imprescindible para avanzar po-
sitivamente.

Es lástima, por otra parte, que algunas
preguntas y respuestas de la encuesta gru-
pal caigan en el consabido escapismo de
tender a echar balones fuera: la familia, el
barrio, la televisión..., a que es tan proclive
el ámbito educativo. Porque desvían de lo
principal, que es tratar de saber qué pinta
la escuela �especialmente la pública� en
todo esto y qué se le debe exigir: si contri-
buye a producir estos problemas y cómo;
cómo ayuda o debe ayudar a resolverlos;
con qué medios válidos o inválidos cuenta;
y, ante todo, si es capaz de atender con
dignidad a la pluralidad de personas que
actualmente acceden mayoritariamente a
sus aulas, con culturas y expectativas tan
distantes y distintas de las clases medias
que tradicionalmente eran clientes de su
anterior «enseñanza media». En este senti-
do, se echa de menos en el panel de gru-
pos encuestados, la complementaria e
imprescindible opinión de responsables
destacados de la administración educativa
a propósito de las cuestiones sometidas a
examen. Sus decisiones del día a día, a
partir de las inspecciones y observaciones
privilegiadas de que disponen, bastante
tienen que ver con todo ello. Sobre todo,
en la medida en que las escuelas no tienen
verdadera autonomía operativa, en aspec-
tos tales como la capacitación del profeso-
rado �más allá de la estricta dimensión
académica oficial�, para atender los cues-

tionantes problemas actuales, la organiza-
ción estructural de los centros y la calidad
dotacional de sus recursos disponibles, la
agilidad para responder a las demandas re-
ales de la ciudadanía, la democratización
objetiva del acceso al lenguaje y al conoci-
miento... Con una metodología etnográfica
más elaborada �y una distinción más nítida
entre lo émico y lo ético� seguramente se
habrían podido abordar mejor todos estos
aspectos.

Con todo, el material que se publica es
rico y permitirá nuevas aproximaciones a
un asunto que es urgente conocer mejor.
Más allá de las generalizaciones y los tópi-
cos, el interior de las aulas sigue siendo en
muchos aspectos una caja negra y tiene to-
davía mucha información por descubrir,
imprescindible para no aumentar la sensa-
ción de fracaso y, sobre todo, para contri-
buir a la mejora democrática de toda la
sociedad.

Manuel Menor

Uno de los factores más importantes que
contribuyen a una experiencia escolar sa-
tisfactoria es la calidad de la enseñanza

CARMENA LÓPEZ, G.;
SÁNCHEZ LAISECA, B.;
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temprana de la lectorescritura. No obstan-
te, al hablar de la enseñanza de la lectoes-
critura resulta parcial el cuándo se inicia su
enseñanza, teniendo que plantearse tam-
bién el cómo. En los últimos años se ha pa-
sado de una metodología centrada en el
texto a otra que debe adaptarse a las carac-
terísticas del alumnado, con un enfoque
globalizador, atractivo y significativo para
el niño. El aprendizaje de la lectura y de la
expresión escrita condiciona el dominio de
la lengua, tanto oral como escrita, el éxito
escolar y el aprendizaje a lo largo de la
vida. Sin embargo, hoy en día se advierte
una cierta influencia negativa protagoniza-
da por el mundo de la imagen en detri-
mento de las letras. De ahí la importancia
de la lectoescritura, un área instrumental
que, como tal, exige un tratamiento priori-
tario. Su repercusión en el resto de las
áreas es la causa de que la mayoría de los
problemas de aprendizaje estén relaciona-
dos con ella.

Ante esta situación, no es de extrañar
que el Centro de Investigación y Docu-
mentación Educativa (CIDE), dentro del
Plan de Fomento de la Lectura 2001-2004,
haya decidido elaborar un estudio que
aborde la formación en lectura y escritura
durante las primeras etapas del aprendiza-
je escolar no sólo en nuestro país, sino en
el resto de países que conforman la Unión
Europea.

El estudio se organiza en cuatro capí-
tulos. El primero de ellos consiste en una
introducción en la que se presentan los ob-
jetivos del estudio, así como la estructura
del mismo. El objetivo del segundo capítu-
lo es el de enmarcar un tema tan amplio
como el de la lectorescritura partiendo tan-
to de la conceptualización del propio obje-
to de conocimiento como del proceso
implicado en su aprendizaje, aspectos que
se presentan interrelacionados y originan-
do propuestas de intervención diferentes
en su enseñanza. Este capítulo representa
un esfuerzo orientado a proporcionar una
visión general de lo que hoy aportan las

principales líneas teóricas sobre los aspec-
tos involucrados en la enseñanza-aprendi-
zaje de la lectura y la escritura: diferentes
concepciones del aprendizaje y, asociadas
a ellas, de la enseñanza; distintos procedi-
mientos metodológicos; problemas que
puede plantear este aprendizaje y el papel
compensador y corrector que compete a la
escuela. En los capítulos tres y cuatro se
llevan a cabo dos estudios que parten de
una perspectiva más general, centrada en
los aspectos normativos que regulan la en-
señanza de la lectoescritura, hasta otra más
específica, en la que, tras el estudio de un
grupo de países, se reconocen distintos
planteamientos y modelos de actuación. El
primer estudio, comparado, recoge y ana-
liza la información procedente de los quin-
ce Estados miembros de la Unión Europea.
Se indaga en torno al inicio de la lectoes-
critura, realizando una comparación de la
enseñanza de estos dos conocimientos ins-
trumentales en los niveles de Preprimaria y
Primaria. La exposición se organiza en tor-
no a cuatro apartados: análisis de variables
del contexto educativo, de un conjunto de
datos acerca de las circunstancias en que
se inscribe la enseñanza de la lectura y la
escritura; regulación de la enseñanza de la
lectura y la escritura en la Unión Europea,
desde el momento en que se introduce al
niño en el mundo de la lectoescritura hasta
que se llega a la adquisición de las compe-
tencias básicas; información complemen-
taria acerca de los objetivos, los criterios de
evaluación y las medidas de atención a la
diversidad que se contemplan en este pro-
ceso; y, finalmente, debates en la comuni-
dad educativa y programas institucionales
existentes en este ámbito. El segundo, un
estudio de casos, se centra en una descrip-
ción más detallada y extensa de la situa-
ción en cinco países: España, Francia,
Italia, Reino Unido y Suecia. Para la expo-
sición de estos cinco casos se sigue un es-
quema general común que varía
fundamentalmente en función de las carac-
terísticas de cada país. Ambos estudios
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combinan la información descriptiva con
datos estadísticos, gráficos y tablas que
aportan más información, al tiempo que
ayudan a una mejor comprensión de los
diferentes casos. Al final del libro se adjun-
ta una serie de conclusiones que resumen
y destacan los principales aspectos del es-
tudio.

La importancia del hecho lector, no
sólo desde el punto de vista social �como
instrumento indispensable de la comuni-
cación escrita� sino también pedagógico
�como técnica clave de todos los aprendi-
zajes� ha contribuido a que tanto el profeso-
rado de los primeros niveles de enseñanza
como investigadores en la materia estén
dedicando una mayor atención a este
tema, contribuyendo a fomentar la refle-
xión sobre la complejidad de la habilidad
de escribir, donde se incluye la lectura y el
habla, así como el papel que desempeñan
la lectura y la escritura como instrumentos
determinantes para la adquisición de nue-
vas destrezas y conocimientos.

En la compleja actividad de la lectura
y la escritura están implicadas una serie de
capacidades que es preciso desarrollar.
Por ello, el acuerdo entre los Estados
miembros de la Unión Europea es total al
subrayar la importancia de la lengua oral
y escrita como instrumentos básicos y de-
terminantes que posteriormente influirán
en la adquisición de las demás destrezas
lingüísticas y, en definitiva, en el éxito es-
colar.

El lenguaje en general y las habilida-
des lectoescritoras en particular se consi-
deran claves para el aprendizaje a lo largo
de toda la vida. Aprender a hablar, escu-
char, leer y escribir supone el desarrollo de
la competencia comunicativa del alumna-
do, lo que convierte al lenguaje en el ins-
trumento básico y fundamental de
comunicación y construcción del conoci-
miento. Existen numerosas concepciones
teóricas sobre la enseñanza y el aprendiza-
je de la lectoescritura que se han visto be-
neficiadas en los últimos tiempos por las

diversas investigaciones que han tenido lu-
gar en este campo. Los modelos de los cin-
co países analizados en profundidad en
este estudio nos ofrecen algunos ejemplos
de esas diferentes concepciones teóricas
de enseñanza, cada una de ellas enmarca-
da en un contexto lingüístico específico y
diferente. Por todo ello, la presente publi-
cación constituye un estudio de obligada
consulta y referencia para todos aquellos
que deseen conocer la situación actual del
proceso de enseñanza de la lectoescritura
en nuestro país, así como en el resto de
países de la Unión Europea.

Noelia Martínez Mesones

Las características de la realidad sociocul-
tural determinan las ofertas educativas. En
este sentido, dadas las expectativas de los
alumnos y del entorno en el que viven y
los retos que éstas plantean, se impone la
necesidad de implementar nuevas dimen-
siones en el desarrollo de los procesos
educativos. Así, cobra fuerza la acción
orientadora que, en el ámbito del sistema
educativo, deberá contribuir, de forma sig-
nificativa, a la mejora personal de aquellos
que se forman en él. 

De este modo, la obra La orientación
escolar. Fundamentos y desarrollo es espe-
cialmente oportuna, pues trata de contex-
tualizar la orientación escolar en el ámbito
en el que se desarrolla, desde la fundamen-
tación teórica y la propuesta de numerosas
posibilidades de intervención práctica,

MARTÍNEZ GONZÁLEZ,
Mª C.; QUINTANAL DÍAZ,
J. y TÉLLEZ MUÑOZ, J.
A.: La orientación esco-
lar. Fundamentos y desa-
rrollo. Madrid, Dykinson,
2002, 992 pp. ISBN: 84-
8155-997-0.
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constituyendo un valioso referente para to-
das aquellas personas interesadas en infor-
marse y formarse sobre la realidad de la
práctica educativa desde su dimensión
orientadora, especialmente los orientado-
res escolares, los docentes y los estudian-
tes de las carreras del ámbito educativo:
Magisterio, Educación Social, Pedagogía y
Psicopedagogía. Sus tres autores, con una
dilatada experiencia en distintos niveles
del Sistema Educativo, y en la actualidad
docentes universitarios, ofrecen pautas de
reflexión e intervención sobre la importan-
te tarea educativa de orientar.

El libro consta de seis partes estructu-
radas en un total de treinta capítulos, para
concluir con una abundante referencia
bibliográfica, videográfica y legislativa. 

La primera parte, bajo el título Bases
teórico-prácticas de la orientación escolar,
aborda, en cinco capítulos, la delimitación
conceptual y la contextualización de la ac-
ción orientadora. El apartado se inicia con
la revisión histórica de la orientación: des-
de el mundo clásico hasta nuestros días,
pasando por su desarrollo desde la res-
puesta que se trata de dar a situaciones
concretas del devenir social, como ha sido,
por ejemplo, la creciente industrialización
de principios del siglo pasado que supuso
el germen de la orientación profesional, y
con ella de la orientación en otros ámbitos,
al darse la necesidad de adecuar las carac-
terísticas personales a los nuevos puestos
de trabajo. La aparición de distintas obras
sobre el tema favoreció el establecimiento
progresivo de las tareas propias del proce-
so orientador, hasta llegar a la instituciona-
lización de la orientación. Son los propios
autores los que proponen una interesante
síntesis sobre la evolución de la orienta-
ción: «... a lo largo del siglo XX, y sobre
todo durante las tres ultimas décadas, la
orientación ha evolucionado de un mode-
lo clínico, centrado en el sujeto individual-
mente considerado, a un modelo
psicopedagógico y socioeducativo con im-
plicación de toda la comunidad educativa

y demás agentes sociales. Desde una acti-
vidad básicamente diagnóstica de tipo ob-
jetivo y de carácter puntual, a un enfoque
más amplio, rico y comprensivo de la per-
sona y de su contexto. De una orientación
de tipo remedial, a otra de carácter básica-
mente preventivo» (p. 40).

Continúan desarrollando los funda-
mentos, las funciones y los modelos de
orientación y de intervención psicopeda-
gógica y socioeducativa. Proponen como
áreas de intervención la orientación voca-
cional, el desarrollo personal y social, el de-
sarrollo cognitivo, el proceso de
enseñanza-aprendizaje y la atención a las
necesidades educativas especiales. Especial-
mente interesante resulta el apartado dedi-
cado a la orientación escolar en el marco
de la educación personalizada. En relación
con los modelos, presentan varias clasifica-
ciones y abundan en los siguientes: Coun-
seling, Servicios, Programas, Consulta
psicopedagógica y Tecnológico; de todos
ellos hacen una descripción y aportan su
valoración. La primera parte termina con
un capítulo dedicado a la figura del orien-
tador, sus funciones y roles en el que ha-
cen especial referencia a la formación del
orientador para concluir estableciendo al-
gunas perspectivas de futuro.

Estructura y funcionamiento de la
orientación educativa en contextos escola-
res es el título de la segunda parte. Los au-
tores parten de la base de que es en la
escuela donde la orientación encuentra
campo para su desarrollo e intervención.
El apartado se adentra en la práctica desde
el tratamiento, en cinco nuevos capítulos,
de temas fundamentales en el ámbito de la
orientación: el primero tiene que ver con
el modelo de orientación implantado en
nuestro Sistema Educativo, para seguir
después con el Departamento de Orienta-
ción, la Acción Tutorial y los Equipos Psi-
copedagógicos. Destacan, entre otras
ideas, el carácter integrador de la orienta-
ción y desarrollan las consecuencias prác-
ticas del artículo 60 de la LOGSE: «La tutoría
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y orientación de los alumnos formará parte
de la función docente» (p. 181). Hacen un
breve comentario sobre su desarrollo en
las comunidades autónomas y revisan la
orientación en la enseñanza universitaria,
las tareas más destacadas del orientador
escolar, el importante papel del tutor en la
orientación a través de la función media-
dora en relación con los diferentes miem-
bros del sistema y la implicación de los
Equipos de Orientación Educativa y Psico-
pedagógica como apoyo a la escuela. El
apartado termina con un capítulo sobre la
organización de la orientación en los cen-
tros educativos.

En la tercera parte de la obra se abor-
da el estudio de las técnicas y estrategias
de intervención psicopedagógica bajo el
epígrafe Estrategias al servicio de la orien-
tación en la escuela. La selección de las es-
trategias se ha realizado, en palabras de los
propios autores, en función del concepto
de orientación que defienden: «orientación
como intervención psicopedagógica en-
tendida como disciplina científica y como
profesión; disciplina y profesión funda-
mentadas en los principios de la preven-
ción, el desarrollo y la intervención social»
(p. 293). El apartado ofrece referentes de
intervención para poder hacer frente a las
múltiples situaciones que se van a presen-
tar en el campo de la orientación. Así, en
seis capítulos, proponen una interesante
selección de técnicas y estrategias de inter-
vención. Inician la propuesta con la revi-
sión de los programas de modificación de
conducta y las técnicas conductuales y
cognitivo-conductuales; continúan su pro-
puesta con las técnicas cognitivas y meta-
cognitivas, haciendo especial referencia a
estrategias generales y específicas para el
desarrollo de aptitudes y para la mejora del
aprendizaje escolar y el rendimiento aca-
démico; ahondan en el papel de la media-
ción como estrategia para la resolución de
conflictos y proponen la entrevista como
técnica imprescindible en el ámbito de
la intervención orientadora. El apartado

termina con técnicas de trabajo intelectual
y técnicas de grupo. En todos los capítulos
del presente apartado, se plantean nume-
rosas posibilidades de intervención prácti-
ca y se propone una amplia revisión de
técnicas.

La obra continúa sus propuestas prác-
ticas y nos ofrece un nuevo apartado que,
bajo el título La orientación en función de
las distintas etapas, trata de profundizar en
la aplicación de los planteamientos anterio-
res en la práctica cotidiana de la escuela. En
tres capítulos destacan las características de
la Educación Infantil, la Educación Prima-
ria y la Educación Secundaria, así como el
tratamiento que da la legislación a la orien-
tación y la acción tutorial en cada una de
ellas. De igual modo, proponen las inter-
venciones orientadoras en función de las
necesidades específicas de orientación en
cada una de las etapas educativas.

Para desarrollar el quinto apartado,
cuyo título es La orientación escolar en
función del desarrollo psicológico y social
de los alumnos, los autores han hecho una
selección de temas basándose en tres crite-
rios fundamentales: «las características evo-
lutivas de los niños y los adolescentes; las
necesidades formativas de carácter teórico
y práctico de los profesionales que traba-
jan en contextos educativos escolares; los
resultados de las investigaciones que rela-
cionan autoconcepto, habilidades sociales,
valores y toma de decisiones con el rendi-
miento académico y el comportamiento
autocontrolado» (p. 597). Cada uno de los
cinco capítulos que componen este aparta-
do, desarrolla un esquema similar: empie-
zan por la definición del tema que tratan,
informan sobre cómo evaluar su desarrollo
y proponen numerosos programas de in-
tervención para la mejora, ya se trate del
autoconcepto, de las habilidades sociales y
vitales, de la autogestión de la conducta,
del desarrollo y la clarificación de valores
o de la toma de decisiones.

El último de los apartados de la obra
tiene por título La orientación para la
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mejora de los aprendizajes y la atención a
la diversidad. En él se tratan las posibles
intervenciones desde la orientación escolar
en el desarrollo de las capacidades cogniti-
vas, en la mejora de la motivación, en la
educación intercultural, en situaciones de
exclusión social, en el trabajo con alumnos
con necesidades educativas especiales y
en la mejora de la convivencia escolar.

El libro termina con abundante bibli-
ografía relacionada con los distintos temas
que desarrolla; algunos recursos videográ-
ficos para trabajar, sobre todo, con profe-
sores y referencias legislativas interesantes
para el adecuado desarrollo de la función
orientadora. 

Los autores han sabido seleccionar de
forma acertada el conjunto de los temas
que constituyen su obra para abordarlos,
en un lenguaje claro y sencillo, con rigor
científico. La abundancia de las técnicas
propuestas y el adecuado tratamiento teó-
rico-práctico de la difícil tarea de orientar
hacen de La orientación escolar. Funda-
mentos y desarrollos una obra de gran uti-
lidad para aquellos que deben dar forma a
la acción orientadora.

Miguel Ángel Blanco Blanco

Las autoras integran en esta obra las dos
principales dimensiones de su trayectoria
profesional, ya que ambas han trabajado
como delegadas de Asistencia al menor en
Justicia Juvenil de la Generalitat de Catalun-
ya y actualmente son profesoras titulares

del Departamento de Pedagogía de la Uni-
versidad Rovira i Virgili.

Como consecuencia de esta completa
experiencia profesional, el libro actúa por
un lado, como una excelente guía teórica,
ya que expone la trayectoria histórica y la
perspectiva actual de los modelos explica-
tivos del desarrollo social, y por tanto, de
la desadaptación social, justificando sus
conclusiones en numerosas investigacio-
nes y referencias bibliográficas. Por otro
lado, el libro constituye un manual prácti-
co puesto que también presenta un com-
pendio detallado de estrategias, técnicas y
actividades para trabajar habilidades, valo-
res y conocimientos con niños y adoles-
centes en riesgo de exclusión social.

La finalidad del libro es mostrar a los
lectores (pedagogos, psicólogos, educado-
res sociales, trabajadores sociales) un enfo-
que optimista de «lo que funciona en
Educación Social», realizado a través de la
evaluación de proyectos, evaluación de
instituciones y evaluación de programas de
intervención. Como sabemos, esta pers-
pectiva vino de la mano de Matinson
(1974) que hizo tristemente famosa la frase
nothing works al referirse a que no había
ningún tipo de actuación que tuviera éxito
a la hora de intervenir ante la desadapta-
ción social de los menores.

Por tanto, la obra pretende explicar e
impulsar la reflexión sobre el marco con-
ceptual en que se apoyan los programas
de intervención en desadaptación social,
los contenidos característicos de estos pro-
gramas y las técnicas que emplean.

La primera parte del libro, que se co-
rresponde con los dos primeros capítulos,
dan paso a la explicación de los términos
que se relacionan con la inadaptación so-
cial desde distintos referentes: normativo,
aptitudinal, cultural e interactivo. Sin duda,
este último referente es la perspectiva más
reciente a la hora de conceptualizar la de-
sadaptación social, definida como un pro-
blema de comunicación rota, distorsionada o
inexistente entre el individuo y su medio

GUASCH, M. y PONCE,
C.: ¿Qué significa inter-
venir educativamente
en desadaptación so-
cial? Barcelona, ICE-
Horsori, 2002, 247 pp.
ISBN: 84-85840-93-3.
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(p. 25). Más tarde, las autoras se centran en
las teorías clásicas sobre la inadaptación
(sociológicas, centradas en el individuo,
reacción social, del aprendizaje social y
ecléctica) y sus modelos de intervención,
para ello no omiten una visión crítica ante
las teorías sociológicas clásicas que tien-
den a exagerar la distancia entre la cultura
desadaptada y el resto de la sociedad. Este
hecho desgraciadamente persiste en la ac-
tualidad, como es frecuente observar en
los medios de comunicación, en los que
hay una tendencia a criminalizar a las co-
munidades pobres e inmigrantes, y en los
proyectos de las leyes penales juveniles en
muchos países, en los que se refleja no en
pocas ocasiones «la tolerancia cero».

El marco teórico actual de la mayoría
de los países occidentales, se mueve por
un modelo de protección o de bienestar
social desde el que se comprende que los
desadaptados sociales son el producto de
un ambiente adverso, caracterizado por
múltiples privaciones. Sin embargo, no son
pocos los ejemplos vigentes que contradi-
cen este enfoque en la praxis, fundamenta-
dos en un modelo de castigo-control.
Como ejemplo de esta contradicción, en
Estados Unidos existe el programa de en-
carcelamiento de alto impacto (High Im-
pact Incarceration Program) caracterizado
por la consecución de la «mejora en la
adaptación social» a través del entrena-
miento físico y privación de actividades de
ocio como leer el periódico y ver la televi-
sión.

El libro prosigue con la exposición de
las intervenciones en desadaptación social
estructuradas desde diversos enfoques.
Gracias a los avances sociales que se han
articulado en el reconocimiento de la in-
fancia como sector de población con nece-
sidades e intereses propios diferenciados
del mundo de los adultos, se han puesto
en marcha principalmente dos recursos so-
ciales, los programas de atención primaria
a la infancia y de atención especializada
como son los servicios de integración

familiar, servicios de adopción, servicios
para menores inmigrantes, etc.

Especial relevancia merece el análisis
de los recursos educativos de los centros
escolares, ya que, el tema se enfoca bajo el
eje vertebral de la atención a la diversidad
que actualmente caracteriza a nuestra insti-
tución escolar. La organización escolar tan
flexible puede ser el recurso más eficaz
para asegurar el derecho de los alumnos a
la educación y para permitirles la consecu-
ción de unas garantías formativas, a través
de medidas flexibles, como son los Progra-
mas de diversificación curricular, Progra-
mas de garantía social, Unidades de
Adaptación al currículo y Unidades de
adaptación compartida, estas últimas en
Cataluña.

Los capítulos sucesivos poseen una
perspectiva mucho más práctica, ya que
aterrizan en el diseño y desarrollo de inter-
venciones educativas concretas. Las auto-
ras parten de los presupuestos teóricos de
aquellas intervenciones que no han sido
efectivas, como por ejemplo, el interna-
miento para adolescentes como medida de
prevención de la reincidencia en el delito.
A continuación, presentan cuatro expe-
riencias educativas efectivas que tienen
como destinatarios a niños y adolescentes
en riesgo de exclusión social. Todas ellas
se basan en la intervención en habilidades
sociales, formación para el empleo, utiliza-
ción de tiempo libre y mejora del autocon-
cepto.

Una de las experiencias más sobresa-
lientes es la desarrollada en el Ayunta-
miento de Reus denominada aula abierta
de aprendizajes sociales que se llevó a
cabo en centros de secundaria, centros cí-
vicos y centros abiertos, para alumnos de
edades entre los 12 y 17 años. La finalidad
del programa es desarrollar en los adoles-
centes la competencia social necesaria
para establecer relaciones interpersonales
positivas, adaptadas al entorno y enfocar
constructivamente los problemas de la
vida cotidiana.
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Por último, desde su sentido práctico,
no olvidan abordar el estado de la investi-
gación en desadaptación social (capítulo
sexto), ya que cada vez se hace más paten-
te la necesidad de reflexionar sobre la
práctica e investigar sobre el propio trabajo
con el fin de mejorarlo. Por tanto, se expo-
nen los paradigmas actuales de investiga-
ción en el ámbito de la desadaptación
social que se encuentran a caballo entre la
investigación sociológica y la investigación
en educación. Cabe destacar el paradigma
investigador cooperativo que se justifica
desde la necesidad de investigar junto a los
protagonistas de los problemas reales de la
praxis educativa.

En definitiva, tal y como se ha refleja-
do anteriormente, la obra que se ha pre-
sentado es una pieza completa para
acercarse, comprender, investigar y actuar
desde una perspectiva educativa ante la
desadaptación social.

Marta Sandoval Mena

Generalmente cuando escuchamos la pala-
bras «estrés» la asociamos a un sujeto adul-
to. Sin embargo, el desarrollo infantil está
impregnado de crisis inevitables y conflic-
tos que se entrelazan y que pueden ser vi-
vidos de diferentes maneras. En el niño, el
equilibrio mental se relaciona con los in-
tercambios entre lo interno y las condicio-
nes ambientales que varían o se alteran en
etapas críticas de la vida.

Una de las máximas garantías de vali-
dez de este trabajo reside en su autora, Mª

Victoria Trianes, Catedrática de Psicología
de la Educación de la Universidad de Má-
laga que posee numerosas publicaciones
relacionadas con la psicopatología infanto-
juvenil.

En esta ocasión nos ofrece una refle-
xión práctica de la dinámica del estrés cen-
trado en las situaciones y variables que se
tienen en cuenta en la experiencia subjeti-
va de cada sujeto frente a diferentes estí-
mulos estresores.

La obra puede estructurarse en dos
grandes bloques: un primer bloque de cla-
rificación conceptual, que se corresponde
con el primer capítulo, y un segundo, en el
que se analiza el estrés infantil desde los
diferentes contextos que rodean al niño y
que abarca los últimos cuatro capítulos.

Respecto al primer bloque, la autora co-
mienza su obra tratando de definir operati-
vamente el concepto de «estrés». Se
consideran para ello diferentes acercamien-
tos al mismo, así se habla de estrés como
estímulo, como respuesta a situaciones o es-
tímulos estresores y como relación aconteci-
miento-reacción. Posteriormente, se ofrece
un análisis de los factores que intervienen
en la experiencia del estrés en la infancia.

En esta etapa de la vida existen multi-
tud de situaciones y acontecimientos que
pueden ser considerados como estresores
porque implican pérdida o son amenazas
reales o potenciales para el bienestar. Estos
factores pueden ser el nacimiento de un
hermano, exigencias escolares, relación
con los compañeros, etc.

Pero sin duda, lo realmente novedoso
del planteamiento se refiere al recorrido por
los factores protectores, moduladores y de
afrontamiento (habilidades sociales, habili-
dades cognitivas, apoyo familiar) que tienen
los menores ante situaciones de estrés.

En el segundo bloque de contenidos,
la autora contextualiza el estrés en función
de las principales áreas del funcionamien-
to infantil (familiar, escolar y social).

En el estudio del contexto familiar se
plantean las consecuencias de vivir en un

TRIANES, Mª V.: Estrés
en la infancia. Su pre-
vención y tratamiento.
Madrid, Narcea, 2002,
216 pp. ISBN: 84-277-
1382-7.
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entorno empobrecido, el nacimiento de un
hermano, la separación de los padres,
el abandono o el maltrato al niño y la
existencia de problemas económicos entre
otros.

En cuanto a la escuela, se revisan las
demandas de diferentes etapas escolares
que pueden originar este tipo de altera-
ción, especialmente la transición de las dis-
tintas etapas escolares, las exigencias de
aprendizaje y disciplina, las relaciones en-
tre los compañeros, etc.

Por otro lado, la autora aborda de for-
ma específica alguna de las situaciones
más conflictivas como las dificultades de
aprendizaje, la fobia escolar, la ansiedad
ante los exámenes y el fracaso escolar. Es-
pecialmente, cabe señalar la aportación
aplicada a través de la intervención do-
cente a todos los temas tratados con el fin
de prevenir y afrontar el estrés de los me-
nores.

En el tratamiento del contexto social,
se hace especial hincapié en las relaciones
con iguales. Aunque la interacción con
otros niños forma parte del desarrollo so-
cial del individuo, también puede presen-
tarse diferentes dificultades que deben ser
superadas. En este sentido se plantean
cuestiones como el papel de la familia y
los vínculos que se forman con otros ni-
ños. Las dificultades en la relación con
compañeros de clase se engloban bajo la
etiqueta de rechazo entre iguales. No obs-
tante, este grupo de alumnos es muy hete-
rogéneo ya que, el origen de sentirse
rechazado es muy diverso debido a la alta
evitación social, falta de sociabilidad y a la
ignorancia social.

Al igual que en los estudios anteriores se
ofrece un recorrido por los factores que me-
dian en el impacto del estrés en esta temática.

Por último, se recoge un capítulo en
donde se perfilan los estresores infantiles
relacionados con los problemas de salud,
como es el caso de la enfermedad crónica
y la hospitalización desde un planteamien-
to evolutivo.

Haciendo una valoración global, se
puede decir que se trata de un libro de lec-
tura ágil con un cierto tono divulgativo,
pero que aporta un completo boceto de las
situaciones generadoras de estrés infantil
sostenido por numerosas referencias bibli-
ográficas.

El planteamiento práctico de la obra
ofrece un instrumento útil para los padres
y profesionales, no sólo para comprender
el comportamiento infantil, sino también
para orientarles a la hora de ayudar a los
niños a superar diferentes momentos de su
ciclo vital, en el que se pueden encontrar
con situaciones potenciales generadoras
de estrés.

Marta Sandoval Mena

La atención al alumnado universitario es
una preocupación creciente y en este sen-
tido ofrece un papel relevante la orienta-
ción universitaria y la función tutorial,
entendidas en este libro de la profesora
Rodríguez Moreno como elementos de ca-
lidad en la oferta de las diversas Universi-
dades.

Esta publicación profundiza en el estu-
dio de la formación universitaria, basando
sus consideraciones en que las personas
aprendan a orientarse y prepararse conti-
nuamente a lo largo de la vida.

RODRÍGUEZ MORENO, Mª
L.: Hacia una nueva
orientación universita-
ria. Modelos integrados
de acción tutorial,
orientación curricular y
construcción del proyec-
to profesional. Barcelo-
na, Edicions Universitat
de Barcelona (EUB),
2002, 240 pp. ISBN: 84-
8338-328-4.
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La autora plantea la necesidad de unos
servicios de orientación y de tutoría de cali-
dad para los estudiantes universitarios, anali-
zando especialmente la función tutorial con
su triple acción sobre el alumnado, profeso-
rado, familia y comunidad social. Se ofrecen
en relación con ésta ciertas modalidades de
programas de acción tutorial ensayados en
algunas Universidades españolas.

La obra trata de identificar las caracte-
rísticas, rasgos y modelos del escenario
universitario y más especialmente de los
servicios y programas de intervención
orientadora, en tanto que la Universidad es
fundamentalmente una institución forma-
dora en la que sus protagonistas principa-
les son el alumnado y el profesorado.

Evidentemente existen asimismo otros
aspectos políticos, sociales, culturales y
académicos que efectúan una incidencia
especial sobre la estructura dinámica uni-
versitaria; no obstante son los procesos de
enseñanza y del aprendizaje junto con la
acción orientadora y tutorial los que gene-
ran las condiciones necesarias para lograr
una formación de calidad adecuada a las
necesidades y demandas de la sociedad de
nuestro tiempo.

¿Cuáles son las tendencias de una
orientación renovada? ¿Cuál es el papel de
la orientación profesional en el desarrollo
de nuevas competencias profesionales?
¿Qué objetivos se pueden formular en los
programas y acciones de desarrollo profe-
sional? ¿Es factible el plantear un modelo
integral de orientación universitaria? ¿Se
deben emplear instrumentos y recursos
diagnósticos en los Servicios de Orienta-
ción Universitarios? ¿Es posible construir
un proyecto profesional? ¿Cuál es el papel
del profesor tutor universitario en la utili-
zación de pruebas de diagnóstico al servi-
cio de la Orientación? ¿Se deben elaborar
estándares de competencias orientadoras y
tutoriales en el marco universitario? ¿Cuál
es el papel de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación en la acción orien-
tadora y tutorial en la Universidad?

Este libro de Rodríguez Moreno trata
de dar respuesta a éstas y otras preguntas.
Nos ofrece una serie de reflexiones a lo
largo de diversos artículos y así ya en el
primero se plantea cómo lograr que las
personas aprendan a orientarse y lo reali-
cen a lo largo de su vida.

El ámbito laboral, el mundo del trabajo,
el aprendizaje de competencias profesiona-
les y el papel de la orientación profesional son
cuestiones cruciales de nuestro tiempo ade-
más de plantear una serie de consideracio-
nes de la sociedad cognitiva, de las nuevas
tendencia orientadoras y de las propuestas
para el futuro de las acciones de orienta-
ción universitaria, entre ellas la exploración
profesional, la toma de decisiones, transicio-
nes académicas y profesionales, etc.

En este contexto la profesionalización
de los agentes orientadores, la generación
de nuevos modelos de acción orientadora
y de instrumentos innovadores son algu-
nos desafíos que se plantean a la orienta-
ción universitaria en la actualidad.

La institucionalización de servicios y
programas de intervención orientadora y
acción tutorial aparecen tratados en el ca-
pítulo segundo, así como en el siguiente el
desarrollo de un modelo integral de orien-
tación universitaria con diversas fases y ac-
ciones de orientación y tutoría.

El cuarto capítulo aborda el proceso
de diagnóstico psicopedagógico aplicado a
la Orientación Universitaria con el estudio
de las diversas variables de desarrollo pro-
fesional y el análisis de distintos recursos e
instrumentos de diagnóstico utilizados en
acciones orientadoras, tanto estandariza-
dos como no estandarizados.

En el capítulo siguiente se expone la
formación de habilidades para el empleo,
la integración de conceptos vocacionales
en el currículum educativo y una propues-
ta de orientación curricular para el alumna-
do universitario.

Los dos capítulos ulteriores abordan la
cuestión del proyecto profesional y la ela-
boración del mismo según diversas fases y
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etapas, con inclusión de la temática sobre
el uso del portafolios en orientación.

La información profesional se plantea
en el capítulo noveno y último con inclu-
sión de la organización y usos de la infor-
mación, organización de centros de
recursos, con análisis de sus fases, para fi-
nalizar con la utilización de tecnologías in-
novadoras en información, comunicación
y orientación.

El libro posee además un cuidado y
actualizado sistema de referencias biblio-
gráficas y unos anexos dedicados a expo-
ner ejemplos de servicios orientadores,
direcciones de empresas generadoras de
programas de informática y de webs inte-
resantes para la Orientación Universitaria
y que siempre sirven de información y
apoyo.

La lectura reflexiva y atenta de esta
obra nos ofrece una manera de interpretar
la orientación en la enseñanza superior y
ayuda a suscitar la discusión y debate en
relación a las diversas cuestiones orienta-
doras que se plantean en ella.

Sin duda este nuevo libro de la autora
servirá para clarificar y mejorar la profe-
sión orientadora y tutorial en la Universi-
dad y abrirá y ensanchará nuevas vías e
itinerarios de asesoramiento y asistencia en
el marco universitario.

Luis Sobrado Fernández

Técnicas e Instrumentos para el Diagnósti-
co y la Evaluación Educativa es una obra
en sí misma formativa que se construye

desde el replanteamiento de teorías y mé-
todos, reflejando los cambios y la evolu-
ción experimentada respecto al campo del
diagnóstico y la evaluación. Todo ello tie-
ne repercusiones en las prácticas educati-
vas y en las mentes de los profesionales,
en los contenidos de los programas de es-
tudio y en los métodos y las formas de tra-
bajo. Frente a esta disciplina, la autora
hace un esfuerzo por sistematizar informa-
ción y unificar conocimientos dando así
una visión globalizadora y de conjunto,
aportando su trabajo desde claros posicio-
namientos propios.

Es una obra compuesta por cinco capí-
tulos que dibujan un recorrido desde las
teorías y prácticas más tradicionales del
diagnóstico pedagógico hasta las más ac-
tuales, ofreciéndonos muchas alternativas
para la utilización de técnicas en el diag-
nóstico y la evaluación. Ello le confiere su
carácter innovador. La obra adquiere senti-
do desde el conjunto de la misma y sigue
una tónica general en todas las técnicas e
instrumentos de recogida de información
que se presentan. Ello le da más coherencia
y la hace más accesible al lector. Se detiene
en el diseño, aplicación, interpretación y
evaluación, atendiendo a garantías científi-
cas y técnicas como la validez y la fiabili-
dad, y a criterios éticos o deontología
profesional. Estas normas éticas, no siem-
pre consideradas en nuestros textos ni en
nuestras prácticas, son priorizadas por la
autora teniendo un carácter transversal en
toda la obra.

El capítulo primero introduce al lector
al concepto de diagnóstico y evaluación
educativa, haciendo un recorrido por la
evolución histórica de este campo de estu-
dio. Diversidad de enfoques e importantes
dificultades terminológicas en torno al
diagnóstico y la evaluación son discutidos
y analizados. De esta manera, se nos pre-
sentan las principales dimensiones y ámbi-
tos del diagnóstico, haciendo referencia
como objeto de evaluación no sólo a lo
personal, sino también al contexto social, a

PADILLA CARMONA, M.
T.: Técnicas e Instru-
mentos para el Diagnós-
tico y la Evaluación
Educativa. Madrid, CCS,
2002, 340 pp. ISBN: 84-
8316-496-5.
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lo relacional (inmediato y de la comuni-
dad) y al contexto educativo. 

En el capítulo segundo nos introduce
al diseño y aplicación de procedimientos
observacionales, presentándonos la obser-
vación como estrategia diagnóstica. En un
primer momento se hace referencia a las
modalidades de observación existentes y
tipos de registros, atendiendo a la prepara-
ción de la observación y a la selección de
muestras. En un segundo momento, se
atiende al diseño y aplicación de procedi-
mientos observacionales aludiendo a la
observación sistematizada, no sistematiza-
da y a los sistemas tecnológicos en ambas
modalidades observacionales. Al diseño y
aplicación de las técnicas e instrumentos
de encuesta se dedica el capítulo tercero.
Se alude con ello al cuestionario y a la en-
trevista en sus diferentes modalidades
como estrategias para el diagnóstico y la
evaluación.

El capítulo cuarto se centra en el dise-
ño y aplicación de tests y pruebas objeti-
vas, atendiendo a aspectos tan importantes
y no del todo claros en la investigación
educativa como la medida en el diagnósti-
co y la evaluación. La autora realiza un in-
tento de clasificación temática de los tests
más usados en el campo de la orientación.
La construcción de pruebas objetivas y la
aplicación de tests también son objeto de
interés en esta obra, atendiendo a las pre-
cauciones a tener en cuenta y a las compe-
tencias que se deben poseer para ello. Se
ofrecen pautas para las interpretaciones de
las puntuaciones de los tests, atendiendo a
las garantías técnicas y científicas de los
instrumentos de medida.

El capítulo quinto de la obra, realizado
en colaboración con otros profesionales de
la educación, alude a estrategias diferentes
a las tradicionales. Se seleccionan algunas
como el portafolio, la historia de vida, el
grupo de discusión y las rejillas de cons-
tructos personales, todas ellas de actual
atención por parte de profesionales y que
están teniendo un gran impacto dentro de

la investigación educativa en general. Cada
una de estas técnicas nos aporta un proce-
der distinto en el diagnóstico y la evalua-
ción, y nos plantea diferencias tanto en su
diseño, aplicación, procedimientos analíti-
cos que utiliza o en su validación. Así, se
nos ofrece gran diversidad metodológica y
de saberes haceres.

Además, se ofrecen orientaciones de
interés para la elaboración de informes
aludiendo tanto al contenido de los mis-
mos como a la forma de estructurarlos y
redactarlos en función de las diferentes au-
diencias a las que vayan dirigidos. De esta
manera, nos presenta una serie de cuestio-
nes previas en torno a la formación, habi-
lidad y ética en la elaboración de los
informes de diagnóstico, aportándonos
una propuesta en cuanto a su estructura y
contenido. También nos ofrece una serie
de criterios desde los cuales evaluar los
mismos. Como anexos se nos presentan
materiales y documentos muy interesantes,
novedosos y útiles, como por ejemplo una
serie de normas éticas y temáticas claves
para la elaboración de un código deonto-
lógico que regulen las prácticas del profe-
sional de la Pedagogía. Esta iniciativa,
además de conferirle a la obra un carácter
innovador y muy particular, pone los ci-
mientos para suplir una carencia en nues-
tro ser y hacer profesional. También nos
ofrece una extensa y actualizada biblio-
grafía para profundizar en las temáticas
propuestas.

Por tanto, queda patente el enorme in-
terés científico que posee la obra por el al-
cance de la misma, el extenso contenido
que abarca y las disciplinas que une. Todo
ello deja explícita la necesidad de avanzar
en el terreno educativo y de apostar por
una práctica de calidad en el campo de la
Pedagogía y una formación tanto teórica
como práctica en el mismo sentido desde
una clara perspectiva ética. Por ello desta-
camos la utilidad y versatilidad de la obra
como una potente herramienta de trabajo
tanto para alumnos principiantes en la
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materia como para profesionales y investi-
gadores de diferentes campos, como la Pe-
dagogía, Psicopedagogía, Psicología y
otras Ciencias Sociales. Indiscutiblemente,
esta obra se presenta como un auténtico
manual de técnicas e instrumentos para el
diagnóstico y la evaluación educativa, tan-
to para alumnos como para profesionales
en ejercicio. Nos transmite una idea funda-
mental que permite el avance de toda cien-
cia. Nada está terminado y todo puede
mejorarse desde una visión continua del
aprender y enseñar, desde la propia expe-
riencia y la re-construcción colectiva. Así,
se nos presenta este material como un po-
tente instrumento para el debate y la refle-
xión de cara a la mejora de las situaciones
educativas y el avance de nuestro campo
de trabajo.

Magdalena Suárez Ortega

A estas alturas de la historia, cuando ya la
simple mención de modernidad y postmo-
dernidad suenan a tópicos ilustrados, pero
que ilustran menos sobre las condiciones
en las que se mueve la vida de las gentes
y de las organizaciones, precisamos asu-
mir, con serenidad e inteligencia cívica,
que la incertidumbre del caos se ha colado
por los intersticios de un tiempo que ya no
es lo que era (globalización, diversidad...),
por lo cual nos vemos en la obligación de
re-pensar, de reconstruir, en definitiva, el
sentido de nuestras actuaciones en un
mundo que parece escapar a las formas de
control conocidas hasta épocas recientes. Y

aun así, resistimos con los viejos moldes
cognitivos y perceptivos porque conlleva
ventajas, sobre todo si aún estamos en dis-
posición de dar largas a los auténticos
cambios, que sabemos inevitables, pero
que preferimos mentar, un tanto abstracta-
mente, como discurso académico, donde
todo está claro, a excepción, muchas ve-
ces, de la voluntad de hacer las cosas
como es menester. Por ello, nos escuda-
mos tanto en las condiciones, en las supe-
restructuras, en los contextos, sin que
apenas nos planteemos las bondades de ir
tomando medidas, consensuada y demo-
cráticamente, antes de que éstas nos ven-
gan dadas desde fuera.

Perdón por el excurso introductorio al
comentario de un libro, que ya desde aho-
ra califico de oportuno y útil, pero también
de insuficiente (como apenas podría ser de
otra manera) a la vista de la importante ta-
rea asumida, nada menos que pasar revista
a la enseñanza universitaria en una era de
superinformación y supercomplejidad. Lo
de las disculpas viene a cuento porque hay
que explicarse ante tal digresión pero, por
otra parte, es lo que me ha parecido elo-
cuentemente alegórico respecto de lo que
el autor marca como objeto de análisis,
esto es, el escenario y sus protagonistas.
Muy buen subtítulo, reconozco, para el
abordaje, didácticamente pletórico, de lo
que se entiende el núcleo de la obra y, por
ende, de la colección (que también dirige
el profesor Zabalza): la docencia universi-
taria, mayormente contextualizada en nues-
tro país, con referentes más bibliográficos
que biográficos en campo o circunstancias
distintas (exiguo soporte fuera del mundo
anglosajón y del «área de conocimiento»
propia), y con no disimulada pretensión de
llegada a las queridas tierras de Iberoamé-
rica para loable recogida de experiencias
que puedan nutrir a la misma serie, recién
abierta por la dinámica empresa editorial
que pone el sello para esta y más ocasio-
nes, algunas ya en camino y otras a punto
de concretarse.

ZABALZA, M. A.: La en-
señanza universitaria.
El escenario y sus pro-
tagonistas. Madrid,
Narcea, 2002, 238 pp.
ISBN: 84-277-1376-2.
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En cualquier caso, estamos ante un vo-
lumen de contenido bien trazado, consis-
tentemente hilvanado, de sugerentes
aderezos narrativos, y aún de sentencias
críticas �que subrayamos en apreciable
grado� sobre el ser de la institución y de
quienes la poblamos, de escritura suelta y
fácil lectura, con buen aprovechamiento
de lo estudiado pero también de lo vivido
desde distintas atalayas de observación, y
cuidando de responder a las expectativas
de quien se asome a sus páginas con inten-
ción de aprender o, en su caso, mejorar el
conocimiento que pueda tener de la uni-
versidad como organización específica y
especializada de formación, además de
contemplarla a la luz de su misma estruc-
tura interna, haciendo adecuado encaje
(desde el plano de la formación) para unir,
con explicable asimetría en el reparto, a
los verdaderos protagonistas de esta atri-
bulada pero apasionante parte de la socie-
dad que conforma el tejido universitario,
profesores y alumnos, sobre cuyos ejes de
formación y renovación se vuelcan aquí
todas las miras de una cultura de calidad,
que se ha de hacer notar en la docencia,
con formatos y metodologías de aprendi-
zaje que ayuden a la construcción de suje-
tos (crítico, resolutivo, solidario, con
iniciativa, comunicativo, tolerante) dis-
puestos a otear horizontes dignos de ser
procurados.

De un primer capítulo, que calificaría
«de rodadura», por su progresivo acerca-
miento a temas menos conocidos, donde
se repara en una modificación del sentido
de la universidad (long lile learning), amén
de plantear dilemas asociados a la forma-
ción y el posible papel de la universidad
en la «sociedad del conocimiento», se con-
tinúa hacia el marco de condiciones que
afectan a la estructura organizativa de la
institución, a la que indirectamente se tilda
de esclerotizada por la ralentización de su
dinámica decisional, enormemente buro-
cratizada, no exenta de coyunturas que
mejor es olvidar, léase el caso «absoluta-

mente escandaloso de ineficacia democrá-
tica (..) en relación a la configuración de
los nuevos planes de estudios» (p. 76),
cuyo nexo con la particular cultura orga-
nizacional de nuestras universidades hay
que replantear y reparar sin complejo,
pero con la sensibilidad que exige tanta
inercia, la de la corriente que nos lleva,
a veces con demasiada placidez, sin atre-
vernos a contrapesar las ventajas de una
cultura de la cooperación, o de la inter-
nacionalización, que si indispensable es
para que una universidad pueda progresar
hoy imaginémonos mañana.

Pero, a todas luces, el capítulo central,
se mire por donde se mire (espacio, énfasis,
citas...) se dedica al profesorado, con clave
alojada en la identidad de los docentes uni-
versitarios y mecanismos de (re)construcción
de la misma en función de prevalencias y
dilemas condicionadores de su repre-
sentación (dimensiones profesional, perso-
nal y laboral). En la primera de tales
dimensiones, se denuncia la «ética de la
practicidad» y se proclama la sustantividad
de la función de aprendizaje, hacer que los
alumnos aprendan, pues «enseñar no es
sólo mostrar, explicar, argumentar, etc. los
contenidos (...). Enseñar es gestionar el pro-
ceso completo de enseñanza-aprendizaje
que se desarrolla en un contexto determina-
do, sobre unos contenidos concretos y con
un grupo de alumnos con características par-
ticulares» (p. 123). Aquí radica uno de los
cinco nuevos parámetros de la profesiona-
lidad docente (completos con la reflexión
sobre la práctica, el trabajo en equipo,
orientación al empleo, y recuperación de
la ética en el ejercicio profesional).

Por más que no le falte razón al men-
cionar los perniciosos efectos del indivi-
dualismo y la escasa consideración de los
enfoques pedagógicos en los ambientes
universitarios, se desliza, no obstante un
cierto fatalismo diagnóstico que bien se
podría atemperar, abarcando con más de-
talle la diversidad de situaciones y culturas
existentes en la universidad. El concepto
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de grupo, por ejemplo, forma parte del
lenguaje común en bastantes departamen-
tos e institutos universitarios, teniendo ma-
yor presencia, eso sí (la paradoja llega a
ser epistemológicamente divertida), en las
ciencias experimentales que en las sociales
y humanidades. Otro tanto cabría decir del
liderazgo y de sus claves de optimización,
cuantitativa y cualitativa, allí donde existe
o se reconoce por la excelencia académi-
ca, humana, científica de quien despliega,
con los demás y hacia los demás, todo su
esfuerzo y su compromiso universitario.

No extraña la inmediata vinculación
con la dimensión personal de los docentes,
en la que, obviamente, es preciso indagar
aquello que les satisface y lo que les dis-
gusta (con desmotivación instalada en el
ánimo de la gente no hay calidad posible).
Pero la respuesta a las necesidades de cada
sujeto deben ser objeto de equilibrada
atención en el marco de las normales exi-
gencias inherentes a una universidad de
calidad en un mundo abierto e interdepen-
diente. Y ahí aparece, muy oportunamente,
la carrera docente, incluyendo atinada dis-
tinción entre carrera académica (reconoci-
miento) y carrera profesional (identidad y
auto-estima), cuyo cuidado es piedra an-
gular para el desarrollo y presentación en
sociedad internacional de nuestra universi-
dad.

Ha sido, y sigue siendo, rémora pro-
funda de este sistema universitario la au-
sencia de criterios o reglas básicas �que ni
habría que escribir� a la hora de normar
procesos de promoción del profesorado
universitario. Llegar a ser catedrático de
universidad resulta poco expresivo, dice el
autor (p. 137), con respecto a la calidad do-
cente, de quien alcanza ese máximo peldaño
de la carrera docente. Aun concordando, se
pierde, no obstante, la oportunidad de inda-
gar en el trasunto motivacional que influye
en docenas de docentes universitarios res-
pecto de la calidad (retórica vacua o ilusio-
nante perspectiva, depende de cómo se la
justifique y se la proyecte) y de cómo per-

ciben la desidia de la institución cuando
aparenta darle lo mismo lo que se haga o
deje de hacerse en las aulas. Y si a ello se
le añaden unas condiciones laborales, sala-
riales en particular, decepcionantes para
los que de verdad trabajan (no tanto, hay
que decirlo, para los que se limitan a cum-
plir) tenemos el retablo que hemos de em-
pezar a pulir con decisión y sentido de la
responsabilidad, la misma que se echa en
falta cuando cuestiones de fondo como la
formación de este profesorado ni está re-
suelta, ni lleva muchas trazas de estarlo.
Está bien plantear el tema a base de dile-
mas, máxime si permite captar mejor la iro-
nía que circunda al problema.

A estas alturas de la historia, ¿cómo de-
jar que la formación se plantee y dirima al
simple arbitrio de cada cual, sin que la so-
ciedad �que paga� tenga forma de pedir
alguna cuenta? Pidamos los incentivos ne-
cesarios, articulémolos política y académi-
camente, pero no neguemos legitimidad a
la presión inteligente cerca de quienes si-
guen presentando a los planes de forma-
ción con músicas celestiales o miserables
pérdidas de tiempo. Tal presión, institucio-
nal y democráticamente sancionada, no es
fiscalización de nada ni de nadie, sino todo
lo contrario, labor a favor de cambios, de
apoyo a los que defienden su derecho a
pedir actividades que les resulten útiles,
que devengan en el reconocimiento insti-
tucional y con positiva repercusión en su
trayectoria académica. Si no se reconoce
explícitamente a los profesores su forma-
ción e implicación pedagógica, junto a la
que se oriente a la misma disciplina, éstas
seguirán siendo prédicas en el desierto,
aunque nos consuele que haya desiertos
con más oasis que otros.

Lo que sí ha terminado es la disculpa
de las autoridades para �permítaseme la
expresión� no poner más carne en el asa-
dor, esto es, para no comprometerse con
programas y proyectos de alcance, de ayu-
da efectiva a la mejora de personas y servi-
cios docentes, poco costosos y únicamente
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solícitos a que los profesores interesados,
sobre todo noveles, vieran reconocido su
afán y sus ganas. Porque, de lo contrario,
¿qué broma es ésta de los planes estratégicos
que con tanto marketing se han propalado?
Con los retos que tenemos por delante ya
debería apartarse cualquier tentación de
continuar hablando de calidad sin saber de
qué hablamos y, como consecuencia, sin
proyecto de acción tangible, procurando la
doble competencia (científica y pedagógica)
de los profesores, entendiendo qué es y
cómo se favorece el aprendizaje de los alum-
nos, facilitando una sosegada incorporación
de nuevas tecnologías, viendo el practicum
como componente transversal de los estu-
dios, flexibilizando el currículum universi-
tario, etc. Desarrollar, en definitiva, pero
con pasos creíbles, esa cultura de la cali-
dad que tanto llena ciertas pláticas de sa-
lón pero sin huella notoria en uno de sus
ejes principales: la formación para la do-
cencia en educación superior.

Pero el auténtico protagonista, el que
da sentido y valor a la docencia es el alum-
nado universitario, objeto de análisis en la
última parte de la obra. El principio es una
alusión, telegráficamente convencional, a
los procesos de masificación y selección,
con rápida laminación de la selectividad,
sin alternativa alguna ni crítica expresa a la
modificación que se avecina. Luego, la
atención primordial corre pareja a la consi-
deración del alumno como aprendiz. El re-
clamo es prístino: la universidad no ha de
centrarse tanto en la enseñanza como en el
aprendizaje, proceso nuclear para cuyo
examen el profesor Zabalza hace gala de
sus dotes didácticas, haciéndolo de una
guisa metafórica, facilitando su compren-
sión de lo que supone según la lógica de
cada enfoque. La metáfora del puzzle, del
«lego» y de la conversación o del coro, refle-
jando, en este orden, perspectivas conductis-
tas, constructivistas, y prototípicamente
interaccionistas (el sello es de Vygotsky), de-
jan paso a los referentes cognitivos del
aprendizaje, privilegiando sus dimensio-

nes: capacidades y habilidades, la práctica
del aprendiz, percepción de la tarea, nego-
ciación de expectativas entre profesores y
estudiantes, atribución de éxitos y fracasos,
o la importancia del feedback y los siste-
mas de refuerzo (alabanza). Lo raro es que
se entienda la conclusión como espacio
oportuno para una especie de referencia
olvidada (la del sentido formativo de las
disciplinas en la universidad), pues no
creo que sea eso lo que cabe esperar de un
epígrafe conclusivo.

Con todo, el volumen cumple su co-
metido didáctico de mostrar, refundiendo
enfoques y propuestas, lo que es hoy la
enseñanza universitaria. Con buen tono e
innegable conocimiento de causa, incluso
con alguna muestra del arrojo dialéctico,
imprescindible si deseamos ir a los proble-
mas mismos, pero con menos despliegue
de propuestas explícitas que pudieran
marcar la diferencia con otras aportaciones
a cargo de académicos ajenos a la ciencia
pedagógica. No obstante, justo la posibili-
dad de acrecentar el diálogo con los demás
miembros de la comunidad universitaria
hace de este texto algo digno de ser com-
partido.

Miguel Á. Santos Rego

Este libro se dirige en primer lugar
al público italiano centrándose sobre la
reciente concesión de autonomía a los
centros docentes de ese país. Pero el trata-
miento de la temática autonómica, en sus

BOTTANI, N.: Insegnan-
ti al timone? Fatti e pa-
role dell�autonomia
scolastica. Bologna,
Società editrice il Muli-
no, 2002, 250. pp. ISBN:
88-15-08757-5.
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dos vertientes de descentralización admi-
nistrativa y de cauce a la innovación pedagó-
gica, es tan amplio que rebasa plenamente el
contexto italiano para convertirse en un es-
tudio de interés general para quienes refle-
xionan sobre el porvenir educativo en
cualquier país.

El autor es un sólido observador en
todo lo referente a las políticas educativas,
de las que es un reconocido experto inter-
nacional. De nacionalidad suiza, nacido en
el Ticino, cantón de habla italiana, el pro-
fesor Norberto Bottani es actualmente es el
jefe del servicio de investigación educativa
del cantón de Ginebra. Pero pese a su na-
cionalidad suiza, siempre se ha sentido
muy atraído por lo que sucede en el veci-
no país de Italia. Además, durante varios
años trabajó en la sede central de la ocde,
donde puso en marcha el influyente pro-
yecto ines, de elaboración de un sistema in-
ternacional de indicadores educativos, de
amplia repercusión internacional.

El título de la obra, con un inquietante
punto de interrogación, peca de exceso de
marketing. Induce a sospechar que los do-
centes no son capaces de hacerse cargo
del gobierno de los centros escolares. Sin
embargo, la intención del autor no es cul-
pabilizar a los docentes ni oponerse a la
autonomía de los centros, que considera
un movimiento histórico imparable. No
son los docentes quienes ocupan el centro
de la obra, sino los diferentes procesos de
autonomía escolar, tal y como han sido en-
sayados en distintos países. De hecho, el
interés que presenta este libro no radica en
el análisis de la situación italiana, que ocu-
pa una parte muy reducida de la obra. Lo
interesante de este libro es un repaso a los
precedentes internacionales que se han
desarrollado en las dos últimas décadas y
de los diferentes modelos que se han
puesto en marcha con sus ventajas e in-
convenientes.

A lo largo de la obra el autor trata de
ilustrar los efectos no deseados que se han
producido en la evolución de los sistemas

escolares con motivo de la concesión de
una mayor autonomía. En particular, se
asombra de las expectativas puestas en la
autonomía escolar en países como Italia
donde existen aún múltiples indicadores
negativos sobre la marcha de su sistema
escolar, y en donde la autonomía de los
centros corre riesgo de no aportar solucio-
nes sino de convertirse en un nuevo pro-
blema que agrava y complica los existentes.

Los motivos de preocupación del au-
tor giran en torno a la equidad educativa,
que no siempre sale bien parada cuando
se introduce autonomía en los sistemas
educativos centralizados. A este respecto,
empieza recordando a Comenio, quien de-
fendía, en el siglo xvii, la uniformidad total,
en contenidos y en métodos, de las ense-
ñanzas que debían impartirse a los jóvenes
como un factor de equidad que compensa-
ra las evidentes diferencias en preparación
y eficiencia de los docentes de la época.
Hoy en día son también las razones de
equidad las que imponen alejarse de la
uniformidad en la práctica escolar. Tanto
por razones pedagógicas como por razo-
nes de optimización de costes, resulta de-
seable que las instituciones docentes se
liberen de las rigideces burocráticas de una
gestión centralizada y se las permita adap-
tarse a las circunstancias específicas de la
población objeto de su acción educativa.

Pero los modelos conocidos de auto-
nomía no se caracterizan por haber cons-
tituido éxitos incontestables. Por un lado,
la proclamada autonomía no llega a ser,
sino muy raramente, lo bastante completa
como para englobar la contratación del
personal o la gestión total del presupuesto.
Los precedentes descentralizadores que es-
tudia Bottani muestran más bien que las
administraciones educativas conceden au-
tonomía a los centros educativos con cuen-
tagotas y desconfianza. Por ejemplo, de los
datos recogidos por la encuesta de la ocde

sobre decisiones escolares, sólo un país
permite a que el centro escolar fije las retri-
buciones del personal que en él trabaja. Los
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modelos de autonomía más extendidos nun-
ca llegan a transformar las escuelas en insti-
tuciones similares a pequeñas empresas. La
autonomía concedida es siempre muy relati-
va, a veces no rebasando en mucho la capa-
cidad de elegir los libros de texto.

Por otro lado, cuando se rebasa ese mí-
nimo nivel, aparecen efectos perversos que
desfiguran las intenciones iniciales. Para
estimular a los docentes a innovar y a
adaptarse a los alumnos que reciben, de-
terminados países han puesto en marcha
mecanismos de mercado mediante los cua-
les los padres pueden elegir el centro do-
cente de sus hijos, tratando de inducir así
una competencia entre escuelas públicas
que desincentive a los centros que no se
esfuerzan por mejorar sus métodos de en-
señanza o por atender las demandas de las
familias. En particular, el autor examina
con detenimiento los casos de Nueva Ze-
landa y del movimiento de las charter
schools en Estados Unidos. Si los padres
pueden elegir el centro, éste debería esfor-
zarse y competir por el aprecio de las fami-
lias innovando en sus métodos didácticos
y en el diseño de sus actividades. Pero el
efecto perverso acecha cuando la capaci-
dad de los padres para elegir el centro para
sus hijos se termina convirtiendo en la ca-
pacidad del centro para elegir a los alum-
nos que acoge, lo que se consigue cuando
se produce un exceso de demanda en un
determinado centro, por ejemplo cuando
los padres son atraídos por el prestigio de
un centro o por el tipo de población esco-
lar (léase clase social) que tiende a acoger.

Así, cuando los centros se encuentran
en posición de poder elegir a sus alumnos
(hay exceso de demanda y no hay plazas
para todos los solicitantes) los centros lo-
gran aumentar y mejorar los resultados de
sus alumnos sin esforzarse por trabajar me-
jor. Simplemente deshaciéndose del 5% de
sus alumnos, los peores, los centros logran
subir posiciones en las clasificaciones del
mercado educativo (como han descubierto
enseguida los directores en los países don-

de existen ligas de centros). La experiencia
neo-zelandesa de los últimos años de-
muestra que con la llegada de la autono-
mía la distancia entre centros mejores y
peores no sólo no ha disminuido sino que
ha aumentado. Si a la capacidad de elegir
a los alumnos se añade la posibilidad de
poner en pie filtros económicos mediante
la libertad de fijar los precios de las ense-
ñanzas, un sistema escolar con autonomía
competitiva de centros se convierte en un
sistema mucho menos equitativo, donde la
segregación de los alumnos aumenta y las
diferencias debidas al origen social, lejos
de aminorarse, se acentúan.

Otros casos y otros países son examina-
dos en este libro. Así los procesos de descen-
tralización en Francia, Inglaterra y España
son examinados en el contexto de sus diver-
sas situaciones político-educativas y las prác-
ticas autónomas en Holanda, Bélgica y otros
países son también tenidas en cuenta. En
suma, las reflexiones del autor son penetran-
tes así como su conocimiento de las diferen-
tes situaciones que se dan en el panorama
educativo internacional. El libro destaca por
los datos aportados y los análisis con que
son arropados. Los peligros de una autono-
mía que se desvía de sus intenciones origina-
les para convertirse en factor de segregación
social son finamente analizados.

Como en tantas obras de tipo educati-
vo, la calidad demostrada en los análisis
no se corresponde con la prospectiva de
futuro enunciada en el capítulo final. En él,
hay exceso de buenos deseos y el grado
de credibilidad del texto disminuye. Pero
el relativo desinterés que produce el capí-
tulo final no logra desmerecer el interés
del conjunto, de una muy recomendable
lectura a todo aquel interesado tanto por el
examen de las políticas educativas en ma-
teria de gestión tanto del sistema educativo
en su conjunto como de la organización de
los centros escolares.

Ramón Pajares
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