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cursillistas es, por otra parte, la mejor indicación
respecto al futuro y utilidad de la Formación Pro-
fesional Acelerada.

En estas páginas queda esbozada la acción edu-
cativa de los sindicatos y algunas de las ideas funda-
mentales por las que se rige. La tarea está en mar-
cha con un fuerte ritmo de progreso social y las

Sobre la índole formativa
de las lenguas clásicas *

SEGUNDA PARTE.-EL LATIN Y LA GIMNA-

SIA INTELECTUAL

A MODO DE NEXO.

En el artículo anterior se expuso el contenido for-
inativo del Latin y se atisbó un complejo de conse-
cuencias derivadas de la superposición observada de
los efectos formativos de las lenguas clásicas y de
un conjunto de disciplinas de actualidad. Allí mismo
se hacfan algunas aclaraciones acerca del procedi-
miento de investigación empleado y se anunciaba una
3EGUNDA PARTE y el comentario de las concluaiones
con que se remataba el articulo. Dando aquellas no-
ciones y antecedentes por conocidos y supueatos, pro-
cederé a cumplir lo anunciado.

LA INTELIGENCIA "DEL" LATIN.

Voy a ser breve en la exposición de este segundo
aspecto de influjo formativo del Latfn, entre otras
cosas, porque lo anteriormente razonado y ejempli-
ficado hará más inteligible los conceptos que siguen.

En este miamo estudio se aplicó a los mismos

alumnos una serie de sondeos de la capacidad men-

tal. Nos atendremos a los resultados obtenidoa con

dos tests, entre los cuales se abarcan loa factores

localizados por Thurstone en sus análisis factoriales

de la Inteligencia. Refirámonos primeramente a ea-

tos factores.

Thurstone aplicó un número considerable y amplio
de teats que en el concepto de los psicólogos abarca-
ban el campo conocido por el término 4nteligencáa.
Acumulados todos los datos, los analizó factorial-
mente, y encontró que podían reducirse a unas cuan-
tas aptitudes mem.talea primarias. Estas eran : com-
prensión verbal (V), razonamiento (R), concepción
espacial (E), cálculo númérico (N), jlutidez verbal (F)
y memoria (M). Todavfa halló otros dos, a sat^r: la

^ La primera parte de este trabajo, sobre El conte-
nido formativo d,el Laí^in, apareció en nuestro n>'imero 88
(1.^ quincena ^]e novíembre), Madríd, 1957, págs, 74-80.
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mejores perspectivas se ofrecen para su eficacia. La
ocasión de exponer los esfuerzos de los sfndicatos en
cate terreno no puede confundirse con la propagan-
da porque, como se habrá visto, se apoya en reali-
dades indiscutibles e impresíonantes por au magnitud.

MIGUEL GARCIA-SÁEZ.

rapidez perceptiva y la coordinación motriz, que no
atenderemos por ser menos típicamente intelectivos.

Para exploración de las cinco aptitudes primeras,

elaboró el test PMA (Primary Mental Abílitíes). En

el presente estudío se ha utilizado un tests equiva-

lente del PMA, elaborado por mf, y que lleva por

titulo AMPE. La Memoria se exploró por medio de

mi 1NDICE LEXICULTURAL, con el cual, adem$s, se son-

dea nuevamente la capacidad de comprensión verbal,

si bien el INDICE parece incluir algo más que el fac-

tor (V).

He aquí una deacripción sucinta de cada factor.

Test AMPE :

(V ): Comprensión verbal o capacidad de compren-
der ideas expresadas en palabras escritaa o habla.das.

(E) : Concepción espaciad o capacidad de imaginar
y concebir objetos en dos o tres dimensiones.

(R) : Razonamiento o capacidad de resolver pro-
blemas 1ógicos, prever y planear. Comprende tanto
la induccíón como la deduccíón.

(N) : Cdlculo numértco o capacidad de manejar nú-
meros, de resolver rápidamente y con acierto probie-
mas simplemente cuantitativos. Probablemente en-
cierra, además, una aptítud combinatoria automáti-
ca de elementos mentales que no ae límitan a lo
cuantitativo.

(F): Flu{dez verbal o Pacilidad de hablar y eacri-
bir, por lo que atañe a la abundancia de palabras y
a la prontitud de disponer de las mismas para la ne-
cesidad de expresión del momento.

INDICE LEXICULTURAL: Teat de vocabulario y cultu-

ra, combinando la extensión con la profundidad, en

orden a reflejar no solamente los campoa de conoci-

miento a que se extiende la cuitura de los aujetos,

sino el grado de especiallzación alcanzado en cada

uno.

La MEMOBIA se explora preguntando a los exami-
nadoa del LEXICULTURAL cuántas palabras recuerdan
de dicho ejercicio, al día aiguíente de haberlo veri-
ficado.

El problema fué, esta vez, el aiguiente: i Cuálea
son los factores intelectivos más directamente afec-
tados por el Latin? En términos más a,aequiblea a
la comprenaión general, se diría: ^El Latín forma
la inteligencia? ^ qué aspectos de ella? O expresado
de manera menos comprometida : ^ Con qué factores
de la inteligencia se relaciona el Latin fllndamen-
talmente, y por cué.les de ellos podría ser descrita
la actividad que conduce al éxito en dícha lengua,
en el ambiente del bachillerato?
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CUADRO III

Variablea V E R

I,atfn I .320 .150 .250
V i .410 .450
E ! .390
R I
N
F
I.ex.

CUADRO IV

TE8T8 b R
Proporción
pronbetíca

aimpie

Lexicultural ........................ 0,230 0,575 2
Factor (N) del AMPE ...... 0,180 0,821 1
Memoria ............................. 0,042 0.861 (1/4)
Factor (F) del AMPE ...... 0,006 0,862 0

$EVIBTA DE EDUCACIÓN

La respuesta se ha averiguado, asimiamo, por co-
rrelacíón múltiple. En el cuadro III se han repro-
ducido Ias correlaciones entre los diatintos factorea,
y de todos ellos con el Latín.

La observación del cuadro IV da idea de los re-

aultados. En su columna primera se aprecia que,

además del factor de comprensión y cultura verbal,

ts1 como ae explora por medio del INDICE LEaIICVLTU-

RAL, que ea el que más se correlacionó primitiva-

mente con la lengua latina, se registran participa-

cíones del factor cáLCULO (N) y del de M1^IORIa (M).

Los restantes no es que no intervengan, aino que,

agotada la parte que tengan de común con loa ya

indicados, no les queda residuo especifico por desem-

peSar. (Recuérdese la relación del "riego" con la

cosecha, en el ejemplo de 1& PRIMERA PARTE.)

La proporción según la cual los tres elementos se
integran a componer o determinar la varianza del
Latín, en el caso presente, es aproximadamente de
2. 1 Y lla, para ca.da uno de los tres factorea auce-
sivamente regíatrados. Eato quiere decir que ai nos
propusiéramos predecir la nota que obtendrian loa
alumnos en Latin, contando solamente con los fac-
tores de inteligencia como dato, la mejor predicción
para cada aujeto serfa la que resultara de multi-
plicar aus puntuaciones tipicas en los factores (V),
(N) y(M), por 2, por 1 y por 1/4 , respectivamente.

Cotéjeae en viaión sinóptíca eate resultado con los

deriVad08 de la PRIMERA PARTE y del AN.4LI8I8 FACTO-

RIAL de las dimensiones del bachillerato:

Investigación Resultadoe Proporción
aimple

D { ac{plinas princi-
palmente relacio-
nadas con el Latin.

1+'actorea de {ntel{-
g e nc{a principal-
rnente relacionadoa
con el Latin .........

P'actores a dimena{o-
nes del bachillera-
to participadas por
el Latin ...............

Idio»ia moderno y
Matemát{cas

Lexicultural (V) y
Cdicuio (N)

L{ng{tiat{coa{mbó-
1{co y cientiJ{co-

abstracto S y 1

N F Lex. Mem.

.410 .370 .480 .360
,260 .450 .530 .130
.280 .230 .270 .210
.330 .330 .250 .200

.340 .020 -.150
.260 .300

.530

La congruencia de tantas concluaiones nos hace

sospechar que no andan muy lejos de la cierto...

COMERVTARIO Y CONCLUBIONEB.

La correlación (0,65) no tiene nada de irregular
por su cuantta. Es considerable, aunque no lo parez-
ca a simple vista. Ordinariamente, no se obtienen ín-
dices tan altos, tratándose de los cursos superiores
del bachillerato, dada la selección operada en el trana-
curso de los afios precedentes. Las correlaciones de
inteligencia y aprovechamiento escolar suelen cen-
trarae alrededor de 0,70 en la. eacuela primaria, de
0,60 en el Bachillerato y de 0,50 en estudioa más
elevados, supuesto el empleo de buenos tests. La ra-
zón es que, cada vez más, la inteligencia va dejando
de ser factor diacriminativo de la gama total de re-
sultados, para irse convirtiendo en condición de unos

rendimientos mfnimos satiafactorios. Correlativamen-
te ae opera el proceso de decantación y eliminación

de los estudiantes menos aptos. Lo cual repercute, a
su vez, en una merma de la correlación. Cuando to-
dos fueran excelentea en inteligencia, las díferencias
de rendimiento no se deberfan a las diferencias de
capacidad intelectual (1).

Mas si la cuantfa de la correlación ofrece escasa
novedad, en cambio no dejará de aorprender el perfil

cualtitativo. Pocos se maravillarian de que el factor
de mS.xfma correlación sea la comprenstión verbal.

Pero acaso nadfe eaperará que tras él apareciera el
factor cál,culo, con preferencia al razonamiento, a la
memoria, al otro factor verbal... Bien ea verdad que
este factor (N) implica mucho de combinatoria men-
tal automática, a la cual, probablemente, hay que
atribuir este privilegio. Pero esta consideración noa
sugiere otra cueatión: ^no será eate factor el que
algunos designan como contenido lógico del Latin?
Y en tal caso, ^ dejaría de eatar suplido por el ejer-
cicio de la matemátíca? Es una augerencia que no
pasa de ahf. Pero que ilustra parcialmente la si-
guiente secuela.

Como conclusión NovENA registremos que el Latín,
a1 parecer, no forma por igual toda la intelígencia.
O, por mejor decir, no la emplea, no la ocupa, no la
ejercita o actualiza por ígual; el éxito obtenído en
Latin no depende de una actuación armóniea y com-
binada de todas las capacidades cognoscitivas. Por

ley general, la capacidad que auministran más di-
recto y eficaz acceao al Latfn serian la compren-
sión verbal y la facílidad combinatoria de elemen-
tos, que se reeoge en el jactor cálculo.

(1) secadas, F.: Inteliqencia y rend{m{ento. "RE", 47,
19u4,
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EL AUTOR 3ALE A PROSCENIO...

Puede parecer, sobre inelegante, contradictorio
que, a renglón seguido de postular una diacusión
desapasionada y objetiva del tema, y precisamente
al entablar el debate sobre las primeras conclusío-
nes provisionales, comíence hablando de mf mfamo.
Lo hago, sin embargo, aunque a disguato, precisa-
mente para mostrar mi deseo de imparcialidad, y
porque considero las ĉircunatancfas peraonalea pro-
pías otra condición, la de experfencia, de la obje-
tívidad y del desapasionamiento.

No voy a hacer profesión de clasiciamo, mientras
no ae defina para mis alcances en qué eatriba la for-
macfón clásica. No soy, desde luego, un fi161ogo. Pero
algo cuenta en mi haber que me permite moverme
con cierta holgura entre los autores clásicos y re-
clamar de ellos una mirada de amigo. Loa manea
del P. Augurio Salgado me asistan en esta. profesión
de querencía clásica. Todavia le contemplo con au
ardiente vena declamitando a Virgilfo en aquella ver-
sión "al castellano literario" de Eglogas, Bucólicas
y Eneida... desde el "Arma virumque cano", linea a
lfnea, hasta el final; todavía, y para sfempre, le veré,
como plasmado en la miama suatancia de aquel mo-
mento, juntando el índice y el pulgar como para ex-
traer el más intimo sahumerio de la esencia poética,
medio oclufdos los ojos en deliquio sabroso, e irae
auave, pausadamente, exaltando hasta el entuaias-
mo y el contagio; y aoltar el regusto gutural de las
sátiras y de las odas horacianas, con los comenta-
rioa agudos a la mordacidad elegante; y molifícar-
ae con Ovidio, y arrebatarse con Lucano, y rotunde-
cerse y aplomarae con Cicerón. No aé sf ea buen re-
mate la lectura completa de Vírgílfo, de Horacio y,
por poco, de Cícerón, tras de cinco afíos de traduc-
ciones de César, de Saluatio, de Tito Livfo, de Tá-
cíto, de Marcial y Catulo, de Séneca, de Plinio... y los
míl ejercicios de "penaum"... ;Dfos mfo, lo que cos-
taba aprender entero el "Pro Archia poeta", y la
"Epfatola ad Pissonea", y casf íntegro el "Pro Liga-
rio", y lo mucho de las Catilínarias; y los poetas,
tantos poetas...! ^ Y qué diré de los helenos? i Cómo
pude yo repetir de coro aquelloa versos de Homero,
y los párrafos diarfoa de la Apologfa? Ly traducir
tanta Odísea, tanta Ilfada, tanto Jenofonte, Demós-
tenea, Luciano, Isócratea, Platón... ? No aé ai será
clásica o no una clase en que no sólo se traduce a
Sófocles, sino que representa íntegramente el Edi-
po traducído, en las tablas. Yo me inclíno a pensa,r
que Sófocles no sintió por aqueilos dias comezón de
pervivencía. Y si se añaden las academfas y con-
certacionea, y los ejercicioa de declamación y de re-
dacción, y la composición de poesfas de todoa los
metros, y la participacíón en concursos...

Se comprenderá que no pueda dejar de aentírse
penetrado hasta la entraffa del espiritu que informó
toda esta instrucción, de la vena que corrió confor-
mándose durante afios, en los mejores de mf vida, aí
loa mejores son los m^s iluaionados, y que no re-
niegue, antes me complazca en el modo como aquel
trato configuró mi personalidad. Que lo diga, si no,
quien en aquella ocasión oyera al P. Filiol reconocer
que la lectura de la correspondencfa de Cicerón, a
que me obligó el trabajo de ínvestígacfón impueato
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por el mismo P. Salgado, los mamotretoa de cartas
del clásico y las a vecea no menos clásícas respues-
tas de aus corresponsales; cuando reconocfa, digo, el
Padre que aquellas cartas me habfan enseSado, ;por
fin!, a redactar las mis con algo menos de incorrec-
ción y hasta, con cierta sintaxfa...

Y acaso también me avalen loa afioa en que fuf
profesor de Latfn y Griego, preciaamente de los fil-
timos curaos dei Bachillerato... y el haber contrt-
bufdo a la eficacía de la enaeñanza del Latán con
un método que, aunque propio, fué elogíado por al-
gún conocedor...

Válgame todo eato para argumento de que no pue-
do renuncíar a la formacíón clásica ain negarme a
mi miamo en algo muy auatancíal, y, acaso, acaso,
sín confirmarla-;ojalá!-en la misma abjuraclón.

• • . Y COMENTA.

Todo lo dicho, y lo que me callo y dirfa sf no te-
miera ser proli jo, petulante e inoportuno, lo ha afdo
con el propóaito de que no ae ínterpreten con torni-
quete mís opinfonea, aea echando a alevoafa loa juf-
cios menos favorablea, aea achacando a medrosídad
las atenuacíonea; y para que el lector crea en mi
afnceridad al expresar eatas conafderaciones en au
integral extensfón y en au recto sentído. Con la cual
esperanza emprendo el filtímo tramo del camino, que
haré consfatir en el comentario de las concluaíones,
una por una, depoaitand^o lo que en ellae omití y que
tengo por parte de au comprensión.

*

I.A PRn^tERA ha tenido nímia y redundante glosa a
lo largo del prímer articulo. El aentido últímo ae
puede símplíficar con algún ejemplo. Uno de ellos
ea el de los aínónimos. Un vocablo acaso nunca aea
idéntico a otro, pero dentro del aentido de la frase
y sin quebranto del contexto, es ímprevisíble la pa-
labra con que ae expresará un concepto en cada caso,
o si, en vez de una palabra 4nica, serviré, para ex-
presarlo una frase hecha. Entre los sínónimos de
"comer", los hay de matización varia: engullír, em-
baular, zampar, tragar, yantar, apiparae, alimentar-
ae... y expreaionea como "echar un bocado", "matar
el hambre", "llenar la andorga"... z Quíén dírfa que
una expresfón como "hacer penitencia" pueda sig-
nificar eso miamo, matizado de frugalidad? Ahora
bien; no ea fgual emplear una palabra aprnpfada que
otra menos adecuada y cuyo matíz haya de aer re-
tocado por muletillas hasta exteriorizar con la frase
improvisada lo que el término certero habria des-
pachado en un santiamén. Pero es índudable que la
equivalencía ae da en el conjunto de la frase. Doa
cosas ae pueden diacutír: la realidad de la equfva-
lencía y la mayor perfección de la diccfón, según
que ae exprese de una o de otra manera. Pero nín-
guna de las dos puede aer preferida en términos ab-
solutos. Porque para lo que se emplea la empresfón
"hacer penitencia" diffcilmente se hallará vocablo
afmple.

Desentrafíemos el paralelo. El latfn es algo asf
como expresarae directamente, auponiendo que esto.
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sea lo mSs perfecto. De hecho, el conocimiento de
las r.aíces del idioma profundiza en au venerg y apro-
xíma s:l mismo manantial secular de donde el verbo
pasa de mental a oral. Da la sab^uría de loa con-
ceptos ímplicada en la limitación de donde aurgie-
ron: "eapirítu" tué aire, el aire que ae respira; lue-
go se fué aútilízando en pensar, y pasó a aimbolízar
lo menoa craso de nueatro aer. A1 parangonar loa doa
espíritus, ei aéreo y el en que la libertad radica, ae
yuxtaponen lae más variadas facetas de la realidad.
831 lenguaje miamo ea un aurtidor y como lumínaria
calídoscópica de cuanto la curíosídad del hombre ha
recaudado en el rodar de su existencia milenaria.
Acabo de proferir una palabra que puede aervir de
eaclarecimiento: calidoacopio ( x a a ó ç = bonito;
e 1 S o ç= imagen; a x o a e i v = ver : aparato para
ver ímdgenea bonitas). Conocida la raíz griega,
axoaeiv , puede recibir interpretación más filológica
la palabra ep4scopo (super-vfaor), la de escéptico, el
que ae limita a considerar los términos del proble-
ma o los motivos de certeza, pero sin incurrir en
afírmación,. etc.

Eate ea el aspecto positfvo. Pero el lenguaje no
es para esa especulación fruitíva, ociosa, recreatíva
de la mente y del miamo idioma; o, por lo menos, no
aolamente eao: es, ademáa, un medio de expreaión,
un vehículo de exterIorización del pensamiento y del
sentilniento, del propóaito y del recuerdo, de la rea-
lidad y de la fantasía. El matiz filológíco y semán-
tico puede empafiar otras facetas y entorpecer otroa
servicioa del lenguaje. La demora, aiquiera mental,
inherente al enfoque etímológico deI término, las más
de las veces tácito, para evitar la tacha de pedante
que justamente mereceríamos, retarda el proceao de
la expresión, adormece la fuerza de convicción, amor-
tígua ei aentimiento y lo teoríza, despega al locutor
de la entrafia viva del habla para convertirlo en es-
peculador, o aí se quiera esteta, del lenguaje en ge-
neral. Eato ea defecto de la formación filológica.
Quíen carezca de ella, no incurrirá en eatoa retar-
damientos, aprenderS los vocablos incorporadoa a sus
significados, a sus cosas, en carne o realidad víva,
tal vez engastadoa en laa frases en que tienen más
preciafón y realce. El "clásico" crearS, su dicción en
cada momento; pero será como el músico que eatá
siempre ímprovisando...

Por ahf se vislumbra un resquicio de nuevo abor-
damiento de la cuestión, un punto de convergencia
de los cabos que intentamos atar. Como no ea lo
miamo decir abulia que decir falta de voluntad, acaso
tampoco sea igualmente perfecta la dispoaición lin-
gQistica adquirida mediante el ejercicio vivo de una
lengua vernácula que a través de la vía Apia. Pero,
ai la equivalencia sustancial se da, habrS^ que consi-
derar seriamente si a pesar de las ventajas de lo
clásico, no serán preferibles, en determinados casos,
los planea de estudio equipolentes más complejos, a
cauaa de otras excelencias situadas demasíado a tras-
mano da loo clasicistas.

•

El contenído de la primera conclusión se prolonga

en la iIP:GUNDA, como ya ^u enunciación índica. En el

aupuesto de la equivalencia de ambos tramos, no pa-
rece oportuno condicionar a una sola vía la plurali-
dad de alternativas poaibles. Hablo en hipótesis. La
perfecta equivalencia no se dará nunca, claro, entre
el Latín y el grupo o loa grupos gemelos, precisa-
mente porque el Latín es lo que es y el grupo conata
de lo que conata.

El Latin puede ser impueato por diveraas razones:
por ser una lengua antigua; por ser una lengua clá-
aica; por ser un idioma de conatruccíón precisa, ló-
gica; por ser madre del nuestro; por ser raíz común
a los romances y clave de su futuro conocimiento;
por aer ei arca en que los tesoros antiguos se con-
servan y, con el Griego, según Erasmo, el reservorio
de cuanto es digno de saberse; porque mediante la
unidad de base formativa se lograría en los pueblos
la conformación que por otros valores no se logra
de hecho; por eatar nuestro saber condicionado por
la antigiiedad, cuando no, como queria Rogelio Bacón,
deteriorado en el decurso del tiempo, de donde reaul-
taría necesario remontarse corriente arriba, para
mantener la conaecuencia en la sabidurfa; porque este
intercambío ideal familiariza reflejamente a la ju-
ventud con las esencias humanaa, manifeatadas de
manera depurada en los clásicos; por entender que

el mismo conocimiento de nuestra lengua se obtiene
mejor en sus fuentes de origen; o por creer que,
aimplemente, eate conocimiento reflejo del lenguaje,
en genoral, es inasequible de no buscarae en una
viaíón especular en otro idíoma menos famíliar; por

la 1ógica ínmanente aegún la cual dichos idíomas clá-
sicos se regulan, lo que además de fomentar el arte
de la comprenaíón facilitando el tránsito del signifi-
cado a la palabra y viceveraa, permítirfa por su aim-
plicidad la asimilación, casi codificada, de la norma
lingtfística, "como se aprenden en el Derecho Roma-
no los principios jurídicos y las aentencías de juicio
legal" (Willmann) ; por la razón, afín a la anterior,
de que "la lengua ea la casa del ser, y en ella mora
el hombre" (Heidegger), y en las lenguas formal-
mente clásicas, esta adaptación funcional del domi-
cilio al inquilino augnsto es más visible y auténtico,
pues, como sugiere Willmann, no es casual que la
expresión T í), ^ 7= c ç signifique, a un tiempo, "qué
dices" y"qué piensaa"; o porque "la fe criatiana, el
orden jurídico romano y el pensamiento griego son
las raíces de la unidad cuitural occidental" (Kloesel)
y, a la par, encarnación, molde y señuelo de un hu-
manismo consentáneo con la moderna europeidad;
por ver en el Latin el más próximo contacto con el
pensar especifico de nuestra civilización; para sal-
var del aíslamiento a los latiniatas de profesión, o de
vocación, sí ae prefiere (Cardenal) ; por ser clave pro-
pedéutica del estudio de la hiatoria antigua; por ser
la disciplina formal por excelencia: "ai a la cuestíón"
formación o instrucción so conteata: "formación",
entonces el Latin es ínsustituible (Kloesel); por ser
la lengua más disciplinada del mundo (O. Spengler)
y, por ende, insustituíble en cuanto "disciplina" de la
formacíón...

Esta letanfa de excelencias no precisa aer falsa,
ni total ni parcialmente, para que siga planteada la
cuestión fundamental, que es simplemente relativa
a la eonveniencia de que en ei bachillerato sea im-
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puesto el Latín (y el Griego) a todoa en general, y
por motivos que, sobre ser comunes a todos los hom-
bres en el plano ideal (humanismo), se aducen como
insustituíbles, por excluaivos de las lenguas muertas.
Las cuestiones son, por lo menos, éstas:

a) ^ Adornan, efectivamente, al Latin todas es-
tas excelencias?

b) ^ Es oportuno que, por ellas, se imponga como
obligatorio a todos los eatudiantes de la nación ?

c) Sf la conveniencia de su estudio ae funda en
algo que le es común con otras disciplina, ^ sigue jus-
titícándose la oblígatoriedad del Latín?

d) ^ Qué hay que pensar de la duplicación Latin-
Griego en los mismoa aujetos, para obtener dichos
fines formativos? iNo redundará eata sobrecarga en
menoscabo de loa objetivos peraeguidos con estas en-
seilanzas, y aerá causa, aiquiera parcial, de su malogro
hasta para los inteligentes?

e) ^ Pueden ser comunícadas estas excelencias a
loe bachilleres? ^ A todos?

j) De hecho, en el siatema actual de ensefianza
del Latin y del Griego, ^ ae les comunican eatos va-
lores a los alumnos de los estudíos medios?

Como ae ve, también las cuestiones se pueden mul-
tiplicar. Y no todas ellas ae reducen a discutir laa
cualídadea intrinaecaa o extrfnsecas del Latín.

En cuya consideración, no obatante, se confunden
varioa aspectos, cuando no se contradicen mutua-
mente unoa a otros. Vaya por delante, que eatimo
conveniente una aeria recompilación de las ventajas
que los distintos humaniatas, pedagogos, fi161ogos, fi-
1ósofos y educadores en general, hayan apreciado en
la enseiianza del Latin, asi como loa inconvenientea.
No ser^a ínoportuno, asimismo, una encuesta a los
padres y muchachos acerca del problema, siquiera
sea para aprecíar las cortapisas y limitacionea de
estos beneficios.

Porque, puestos a encomiarlo, podemoa olvidar que
acaso resultara más ventajoao el sánscrito, por algu-
naa de las razonea expuestas; o no caer en la cuenta
de que loa japonesea no habrian podído ni podrian
disfrutar de un humanismo, porque tal vez la quin-
taesencia de lo humano no pueda configurarse sino
en los organismoa informados por el verbo grecolati-
no; o venir a concluir que tampoco loa latinos pudie-
ron ser humanistas, ni poseer esos valores clásicos
-puesto que ellos tendrfan que haberlos sorprendido
en au propia lengua-, y entonces se nos plantea la
dificultad de cómo pudieron dar lo que no poseyeron;
u olvidar que, si ellos aprendian el griego, lo apren-
dían como lengua contemporánea hablada; o que pue-
de haber acontecido que en el transcurso del tíempo
Ylaya ido aumentando el pulimento de eata humani-
dad, perfeccionándose, alquitarándose, y, en tal caso,
el retroceder a los moldes antañonea fuera una ré-
mora; o que acaso el humanismo conaista en una vi-
sión del hombre como de un ser inconmensurable
con las cosas e frreducible a esquemas materialistas,
pero no en desorbitarlo ni dislocarlo de su ambiente
,y época, lo cual tal ve^ ocurra si, descuidando aque-
llos valores por los que actualmente ae expresa su
actividad racional, nos empefiamos en defínirla por
lo que en tiempos del Renacimiento se consideraba
compendio de todo el saber; o corramos el peligro de

no advertir que si la excelsitud del Latín eatá en

acercarnos a la rafz del ser, más lo será de la lengua
propia, dada nueatra más íntima, entraflable y per-
sonal vinculación a ella, en la que hemos atesorado
las parcelas de penetración en el mundo en que so-
mos, y por habernos acompañado en el alumbramien-
to de toda la vida eapiritual; o de negar, ain máa,
la posibilidad de que el cultivo o sondeo a fondo de
cualquier aspecto propio o de la realidad, conduzca
a la raiz en que ae cimienta la autentícidad perao-
nal, y por ella a la entídad abaoluta, toda vez que lo
que algo vale en el hombre es relación en cuanto
deja de ser nada, y que, por lo tanto, puede haber
caminos indistintos para alcanzar la meta, que n
es preciso discutir al eatudio de laa lenguas clásicas
y preterir que loa individuos no son uniformea, y que
lo que a unos conduce hacia las metas ideales, a otroe
loa puede deaviar: que puede ocurrir, por lo mfsmo,
que si en unos peraonalmente el eatudio del Latin
favorece esta perfección axiológica, para otros acaao
sea más conveniente una. dirección realista, a través
de otras expreaionea menos lingiliaticas de los mia-
mos valores; y no en último lugar, tal vez convenga
conaiderar que el tiempo diaponible para que el ea-
tudiante asimíle tan complicada gama de cualidadea
se habrá de reatar del que neceaita para cubrir laa
necesidadea culturalea ineludibles en su época y en
vistas a su futuro.

Quiero salir, todavia, al paso de un argumento que
va quedando, al parecer, como el aquiles de la cuea-
tión: el de la neceaidad del Latfn como medío ea-
pecular de aprender nueatra propía lengua materna.
El argumento me recuerda el consejo de San P'ran-
cisco de Sales a P'ilotea, de rezar el Padrenueatro
en latin, para recapacitar sobre lo que oraba. Para
L. Artigas (2), éste es el ápice de la cueatión: hay
que romper la ligazón eapontánea que funde en blo-
que único las ideas con aua expresionea, en la lengua
vulgar; hay que separar los conceptos de aus térmi-
nos usualea, algo asi como independizar el pensa-
miento de su cáscara verbal, el verbo interno del
externo; y para ello, no hay como la experiencia del
choque con el vocabulario latino, tan indeterminado
frente a la conceptuación. Si no me engañan mia
atisbos, esta consideración es contraría a la de los
que ven en las lenguas clásicas un nexo íntimo entre
la corriente del pensamiento y la de su expresión

^ í>` € T e^ ç = qué dices, qué pieneas... ). Y si lo
que se alaba es precisamente eato último, a saber, la
ambigíiedad del concepto, la identifícación íntima de
significados, de contraposición a la diferenciación y
mayor matización de las lenguas vernáculas, no me
explico que realmente se presente tal cualidad como
positiva y preferible a la de una lengua en donde
tales diferencias se conaolidan y cristalizan en voca-
blos distintos que la enriquecen. Pongamos que "glau-
cus" vaiga tanto "azul" como "verde", que "esse"
signifique lo mismo "ser" que "estar". y Ea ello vir-
tud en el latín o en el castellano? Y ai la virtud es-
triba en que la equivalencia de dos conceptos cas-
tellanos a uno latino es aliciente para el análisis, ^ qué
díferencia sustancial existe entre este caso y el de
un equívoco cualquiera, un "calandour", un juego de
palabras, un chiste, un sinónimo? Y aun siendo ver-

(2) A,rtígas, L. ; O. c.
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dad que, corno cita Artigas de Bourguet, "para tra-
ducir una palabra alemana basta con eacoger entre
tres o cuatro palabrsa francesaa; para una palabra
latina es preciso escoger entre una veintena", pre-
gunto: ^es que por ello exiate alguna dijerencia ea-

pecífica en el ejercicio mismo de reflea,ionar sobre
i¢ lengua, de pararse a indagar la equivalencia y
diacrepancía de significados; es eapecificamente dia-
tinto el tipo de ejercicio? ^No es ejercicio físico edu-
cativo también el de la primera y el de la aegunda
tabla de gimnasía? ^ No aon cálculos iguaimente los
de la Aritmétíca y del Algebra eacolar que los de
los eatudioa auperiorea ?

Porque, ai no entiendo mal, ae trata de justificar
la preferencia de un idioma muerto sobre uno vivo
porque el tipo de ejercicio, haata un nivel de forma-
ción general, no se consigue con loa idiomas moder-
nos ni con el materno... Y yo ainceramente me aigo
preguntando por qué razón la poseaión directa de
un uso perfecto de la lengua ha de ser ínferior al
hábíto que tome como objeto de reflexiŭn la lengua
miama. Las normaa lingitísticas, entiendo, no ae ex-
traen para conatituír una finalidad en si míamas, aino
para revertir en un conocimiento y en un empleo
máa correcto del lenguaje. Y si hay eatudiosos que
ae paaan la vida, como donosamente decía un cate-
drático, "echando inciensos a un acusativo", es por-
que la dificultad intrínseca del problema idiomático
lo requiere, en orden a dominar el arte de bien decir.
Y ai de lo que ae trata es de penetrar el maridaje
lengua-pensamiento, con fines especulativos, aupues-
to que las mismas ídeas tengan expreaión en cual-
quier idioma, ^no aerá, como ejercicio, repito, idén-
tíco en un ídioma que en otro? ^

Lo aubrayado pocas lineas más arriba acerca del
"nivel de ^ormaoión qeneral", tiene au porqué. En
eatoa momentoa estoy eacuchando la radiación del
concíerto para piano número 3 en Do menor, de

Beethoven. Todavía sobrecogido por la ímpreaión,
aiempre renovada, de loa noblea y profundos movi-
míentos del Largo, y no salído aún de la admiración
que me produce que la mayor extenaión de esta par-
te haya aido extraida de una minúacula cadencia del
primer motívo melódico, a fuerza de variantes auce-
aivas y alternaciones antífonadas de los bajos y flau-
tas sobre un fondo de arabescoa del piano, abstraido
en la delectación y regusto do tanta delicadeza cuan-
do va ya avanzando el tercer tíempo, ha torcido el
curso de mie ideas una cadena de caprichosas aso-
ciaciones, al hilo de lo que escríbo. Me he ímaginado
un larguisimo ábaco, y en él representadoa los trea
millones de españolea, redondeando por lo grande, que
ae hallan en la edad aproximada de los estudioa me-
dios. A centimetro por cuenta del 8baco, éste tendria
la longítud aproximada de la dístancia que separa
a Madrid de Alcalá, en linea recta.

L CuS.ntos de éatos eatudian el bachillerato ?-me
pregunto sin querer. Aproximadamente una décima
parte. Cortemoa por la diatancia correapondiente:
conservamoa una longitud menor que de la Puerta
del Sol a la plaza de Manuel Becerra.

Me seguí preguntando: ^cuántos de entre elloa sa-
ben lo que es un concierto? Me sentí benigno y lo
dejé en una décima parte: 30.000 avalorioa del ábaco,

o aea, escasamente hasta la calle de Sevilla, siempre
por la de Alcalá. Y me dejé Ilevar por el juego de la
curiosidad: i Cuántos saben que el concierto conata
de tres tiempoa, de los cuales el intermedio es lento ?
^ Y quién llegaria a precisar que el primer tiempo ae
caracteriza más bien por la energia que por la velo-
cidad; que el segundo ea más bien lfrico que lento;
y que el tercero ae describe mejor como ligero y ale-
gre que como propiamente rápido? iPor dónde ha-
brian corta.do ustedea? Yo lo hice por los diez me-
tros, a sabiendas de que me excedía; pero me inte-
resaba guardar cierta proporeión para lo que me rea-
taba conaiderar. Porque las preguntas ae aucedian
solas; Lcuántos conocen los conciertos de Beethoven
de un modo que ae pueda considerar culturalmente
adecuado? De eate concierto número 3, ^cuántos en-
tienden lo que signífica en Do menor? (no diré ya por
dónde iba cortando...) ^Y cuántos sabrfan decir que
el primer tiempo está contenido en esquema en la
primera fráse melódica: un arpegio, una eacala dea-
cendente y la simulación del timbal; que el aegundo
es, en gran parte, desarrollo de la frase arriba di-
cha; y que el tercero ae reduce a un rondó de dos
temaa?... Y me quedé ain ábaco. Entonces, mirándo-
me las manos vacíaa, me pregunté: ^se puede decir,
en verdad, que un concierto de Beethoven aea de
menor calidad formativa que un párrafo de César o
que una eatancia de Virgilio?... LY cuánto tiempo le
queda al alumno para formarse en estas coaas? ^ Y
en conocer los pintorea, y la pintura en la práctica?
^Y los eatílos arquítectónicos?... Y luego, para ter-
minar: Lcuántoa aprovechan estas horas deliciosas
de los conciertos de la radio... y cuántos las desper-
dician ? ^ No ea una cuita nacional el diatanciamiento
que produce esta aimple diferencia de los que apre-
cian y los que no aprecian constantemente eae con-
cierto de la tarde, ese festival... ?

Recientemente en un periddico local de Santander
leí una atinada réplica a quien recriminaba a la ciu-
dad do loa feativales el que hubiera aufrido también
los efectoa de la epidemia de gamberrismo que pare-
ce azotar al país. "Los feativales y los conciertos no
afectan para nada al gamberro, venia a decir el pe-
riodíata; aon privilegio de unos pocos que guatan de
la delicia y saborean el contenido cultural de estoa
refinamientos." He ahí otro punto de meditación, in-
teresante a la hora de decidir si sólo podrán ser ba-
chilleres loa que sean capacea de traducir y comen-
tar a Horacio...

La mERCERA conclusión provisional a que se llegaba
(^recuerdan todavia aquella?) ea como el puyazo de
la cueatidn. ^ De qué importaria que el Latfn contu-
viera todas esas excelencias, ai en la enseiianza del
Latin, que ea lo que los alumnos reciben, no ae oo-
munica? Porque, en nuestro eatudio, manteniendo
una alta correlación con el griego, lo cual significa
que también el Latin está definido por caracteris-
ticas concretas, aín embargo nada aparece radical-
mente distinto del llamado "grupo equivalente". A
juzgar por este dato, todo cuanto el Latín comu-
nica que es aeimismo común al Griego, sería parti-
cipando hasta el apuramiento por otras disciplinas...
Puede aer, por ejemplo, quo la reflexión sintáctica
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sobre el idioma materno se verifica de modo sustan-
cialmente diatinto en la retorta del Latín que en el
estudio de un lenguaje moderno; pero si tal ventaja
no es algo de carácter "matemático", entonces en el
caso del Latín no aparece tal diferencia, puesto que
todo cuanto del Latin no es asimilable a las matemá.-
ticas está cubierto par el idioma vernáculo, concre-
tamente, por el inglés, que no ea de los que más
fama tienen de sintácticos ni de refinados en la mor-

fología.

Aquí es donde ae planteará más de uno el proble-

ma de si la estadiatica es instrumento suficientemente

sutíl para captar estos conceptos de modo convin-

cente y satisfactorio. Aunque no es éste el lugar de

discutirlo, la dificultad está prevista y atendida en

la PRIMERA PARTE, al exponer prolijamente los efec-

tos de dispersión que cualquier variable produce en

la mueatra eatudiantil. De todos modoe, el escepti-

cismo no ea metódicamente procedente cuando se

cierne aobre unos datos del problema y no sobre otros.

Por ejemplo, afirmando la exclusividad y eficiencia

formativa del Latfn a prtiori, y con empeño aséptico

de mantener tal opinión al margen de comprobaciones.

r

A1 resto del argumento reaponde la concluaión
CuARTA. Si el Latfn se propugna por unos efectos for-
mativos, es preciso que tales efectos se consigan, y
que aean dichoa efectoa loa calificados como aprove-
chamiento en la disciplina. En caso de ser algo dis-
tinto de la simple tra.ducción, de las declinacionea, de
los pretéritos y aupinos, hágase aparecer entre loa
resultados, eacárbese y lléguese al meollo, sáquese a
la luz y califíqueae; no se crea a ciegas en su pre-
sencia latente, bajo las apariencias de los acciden-
tes denunciados, y suponiéndola directamente rela-
cionada con eatas manifestaciones, puesto que por
ellas se califica... Lo cual, como se ha visto, seria
tanto como volver a negar su realidad, toda vez que
esta manifestación correlativa es la que en nada ex-
cede a las manifestacionea de otras disciplinas...

La @uINTA conclusión pretende colocar las cosas en
su punto. En un eatudío factorial del Bachillerato,
publicado en eatas mismas páginas, se demostraba
la reducción de las dimensiones del Bachillerato a
tres factores o aptítudes básicas, por las cuales po-
dría ser descrita la variabilidad de su contenido. Es-
tos tres factores eran : I. Factor Lingii4sticosimbó-

ltico (Ls), II. Factor Cientdjicoabatracto (Ca) y III.

Técnícoempírico (Te). El Latín pertenecía al (Ls), y
tomaba parte menor de las cara.eterísticas del (Ca).
Exactamente lo mismo que ae refleja en el estudio
actual, pues que su varianza queda prácticamente
eubíerta por un lengnaje moderno (Ls) y las mate-
máticas (Ca). Podemos prescindir en este momento
de la minúscula coinc^dencia con el Dibujo, principal
repreeentante del II Factor. Sigamos hablando en
hipótesis, para no hacer irremediable lo afirmado. Si

el Latín ae describiera adecuadamente, supongamos,
por una dosis de 3 en el Factor (Ls) y una cuantía
de 1 en el Factor (Ca), y dado que participan del
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Factor (Ls) asimiamo el Griego, la Filoaofía, la Re-
ligión, el Idioma moderno, la Lengua y Litere.tura
Espaiiolas, etc.; y añadido que integran el Factor (Ca)
la Matemática, la Física y la Química, como más im-
portantes; cabría la poaibilidad de compensar loa efec-
tos del Latfn mediante una adecuada combinación de
estas disciplinas en la dosis que al Latin le es pro-
pia; triple del primer Factor que del aegundo. Esto
no excluye el Latin del Bachillerato; solamente ate-
núa el carácter de supuesta exclusividad; lo hace
compaginable, austítuíble, equivalente, diayuntivo, o
como se quíera expresar, en orden a comunicar loa
efectos genéricos de tal formación. Pero de eu peso
se cae que para determinadas orientacionea de loa
estudios, el Latín es irremplazable: Filosofia, Teo-
logía, Historia, Sacerdocio, Lenguas románicas...

^

Que ea lo que, a modo de corolario, expresa la
sExTA conclusión. Ya en los cursos 5? y 6? del Ba-
chillerato se eligen Ciencias o Letras disyuntivamen-
te. 5e aigue haciendo tanteos, ignoro can qué base
prevía de experimentación. Desconozco si esta rami-
ficación ea adecuada, aunque del estudio factorial
antea mencionado más bien se desprende que no,
pueato que no ee da cabida a la rama técníca a em-
pírica, tal vez por considerar que est^, suficiente-
mente atendida por los peritajea, los Institutos La-
boralea, las Universídades Laborales, lae Eacuelas de
Aprendizaje, etc. Quede conatancia, con todo, de la
doble necesidad de h^cer el eetudio del Latfn dia-
yuntívo a partir de algún punto de loa cursos me-
dioa, si no desde su comienzo; y de que posiblemente
la alternativa Ciencías o Letras no acota todo el cam-
po aptitudínai de los estudioe.

Todavia deseo insiatir en la posible conveniencia
de variar el enfoque miamo de la cueatión radical-
mente, en el sentido de que en vez de exigír a todoa
la formación clásica, se exigiera como condición para
cursarla un mínimo de condieiones pedagógícas y per-
sonales, entre las cualea la principal fuera una ca-
pacidad tal, que permitiera cierta holgura para se-
guir los estudios comunes, aun despuéa de acumula-
do a ellos el Latin. En otras palabras, hacer el Latfn
electivo como complemento de formación, para los

mejor capacitados. Serfa, entonces, solicitado espon-
táneamente; se tendrta a gala el poder cursarlo; y
se lograría lo que ae pretende con la politica docente
que lo incluye en los estudios medios: que sirva de

pilar sŭlido a la unificación cultural de la nación.
Así responderia yo al "ejemplo de Oxford" que, pro-
bablemente, algunos me iban a brindar como demos-
tración empirica... Asi, y con la conclusión de Thorn-
dike (3) en su famoso estudío de las disciplinas for-
males y de la tranaferencia, a saber, que la apa-
rente auperioridad de los eatudiantes de determina-
das materiaa sobre los de otras en rectitud de pen-
sar, ae explicaba más por la diferencia de la capa-
cidad inicial que por efecto de las disciplinas mis-
mas; y conclufa que la aparente superioridad de las

(3) Thorndike, E. L.: Mental Dtisetipl{xea %n H{gh
School Studies, "Journ. of Educ. Paych.", vol. 16, 1924
(1-22 y 88-98 ) .

Véaee asímíamo: Weaman, A. G.: A 8tudy oJ TransJer
oJ Tra%ning Jrom Hi,gh Bchool Subjects to Inteli%gence.
"Jeum. of Educ. Iteeearch", vol. $6, 19/^6 (S61-76f).
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matemáticas y de las ciencias en producir buenos

pensadores era más bien resultado del hecho de que

los mejores estudiantes escogfan dichaa facultades;

y que si los mejores estudiantes ae orientaran hacia

las ciencias sociales o la medicina, por ejemplo, cree-

riamos que éatas producían Ios mejores pensadores.

4No será éate el caso de Oxford?

•

natoria mental, etc. A1 observar, pues, que esta re-
lación directa es interpretable en términos que aola-
mente comprendan dos aspectos de la totalidad de
factores, se concluye, con suma cautela (5), la posi-
bilidad de que las lenguas clásicaa sean un alimento
incompleto ---como dicen los bromatólogos- de la in-
teligencia. Con lo que llegamos a la conclusión últi-
ma, que lo es del trabajo.

.

A la sElyrlivlp y oCTAVA conclusiones no me voy a
referir más. Poca cosa podria añadir a lo reitera-
tivamente expuesto.

La NovENA se comenta por sí sola. Como se ha
visto, no se trata de la eterna cuestión de la trans-
ferencia, ni de si conviene interpretar sus resulta-
dos en términoa de elementos idénticos con Thorn-
dike, o en conceptos de facultades y efectoa forma-
les, como algunos achacan a la Psicologia antigua y
otros a la novísima del análisis multífactorial (4).
Lo que aqui ae plantea es una cuestión más simple:
^ Con qué funciones de la inteligencia ae relacionan
directa y primordialrnente las diaciplina de la for-
mación clásica? Lo de "primordial" se deaprende de
lo expuesto. La salvedad implicada en "directamen-
te" ae juatífíca porque, aunque en las circunatancias
más propicias y favorables para el afrontamiento
del Latín los factorea comprometidoa en el éxito fue-
ran, pongamoa por caso, los hallados, a saber: la
comprensión verbal y la combinatoria implicada en
el cálculo, no obstante, en circunstancias en que la
aplicación directa de estaa capacidades no fuera via-
ble, por la razón que fuere (poseerlas en menor gra-
do, tener un profesor que exige razonamiento de las
variantea para lograr el aprobado, etc.), indirecta-
mente la mento apela a nuevos recursos y sucedá-
neos de los más directos: memoria en vez de com-
prenaión verbal, razonamiento por encima de combi-

(4) Cfr. Yela, M.: PaicologSa de las aptitndea: El aná-
Idaia ,tactorktl y laa funcionea del alma. Madríd, Gredos,
1853.

La protección escolar del
Ministerio de Educación
Naĉional para el Curso

19 57- 58
Entre las múltiples clasificaciones que de los hom-

bres pueden hacerse hay una que tiene permanente
vigencia en cualquier tiempo y sociedad: aquella que
separa en ricos y pobres. Tal división no tendría ea-

Como D^cIMA y última concluaión, en efecto, puede
plantearae el problema del Humanismo en relación
con las lenguas clásícas y vernáculas. Y solamente
para apuntar que, por lo visto, y con los atenuan-
tes que se quiera, en lo que toca a la formación, si
ae entiende como humaniata la que abarque la gama
completa de los valores, las lenguas clásicas, en todo
caso, contendrfan un valor instrumental, definido por
sectores incompletos del campo total de la cultura,
aunque excelente para la asimilación espiritual de
ciertos otros valores fundamentales. Y por lo que a
la inteligencia mísma en cuanto potencia actuable ae
refiere, las lenguas clásicae parecen reducir su ac-
ción estimulante a un sector parcial de la totalidad
íntelectual que ningún humaniata debería pretermi-
tir. El clasiciamo es, puea, humaniamo, pero, como
dirian los escoláatícos, non adaeqtcate... Y, por lo que
creo haber demostrado, tampoco {ncondicíonado, aun
en la parte en que lo es por excelencia. E1 verdade-
ro humanismo, si eato ea asi, serai el que, precisa-
mente por conceder primacia al concepto del hombre
en su plenitud, reconozca estas dos limítaciones de
la formación clásica. Sus virtudea no son por eso
menores. Ello es claro, puesto que nos han dealum-
brado tanto que nos hicíeron ampliar de buena fe au
dísco lumínoso hasta constítuirlo en el único sol del
firmamento pedagógico...

(8) Justificada, pueato que pudo cualquier factor,
pongamoa por caso el R.azonamíento, tranaformarse por
virtud del La,tín mismo o de otros eatudios, de discrimi-
nante en condtición dírecta.

FRANCISCO SECAUAS.

pecíal importancia si a lo largo de los diversos pe-
riodos históricos y de las distintas latitudes no se
mantuviese inconmovible, aparejando consecuencias
inmediata para el desarrollo de la propia vida per-
sonal.

La posesión de ríquezas, en cuaiquíera de sus for-
maa, aupone un número superior de posibilidades para
la persona. Y al contrario. No hemos de entrar aquf
en los problemas religiosos que ambas situaciones
pueden originar.

El Eatado moderno, que se concibe como geator del
bien común, bien del mayor número de ciuda,danos,
ha intentado ir acortando las profundas diferencias
que entrambos térmínos de clasificación han existi-
do y existen. Toda la actividad administrativa esta-
tal se justifíca, en último extremo, por tal Pínalídad.
Hay, sin embargo, una parcela de este hacer de loa
Gobiernos -que son los repreaenta,ntes palpablea de


