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La selección del vocabulario
y la mecánica. lingííística

El problema de la selección del vocabulario francés
parst la enaeñanza plantca otros que convicne analizar
para poder recabar más justamente la adapción de me-
tíidaa gcncralts. Nos proponemos aquí destacar algu-
nos aspcctos para los que no ofrecemos soluciones con-
cretas, sino ideas que sean susceptibles de mejora ^
apunten hacia ellas. Vamos a ocuparnos de las rela-
ciones entre el vocabulario y la estructura lingiiística,
de la autonom[a de la enseñanza de las lenguas mo-
dernas, de las clásicas y de la adopción de niveles de
examen.

RELACIÓN ENTRE VQCAEULARIO

Y ESTRVCTURA LINGLTfSTICA

Todo el mundo putde observar que el léxico de un
niño de nueve a diez afios es muy reducido. Los que
forman parte de los Tribunales de ingreso lo com-
prueban constantemente; los profesores de las diversas
asignaturas sc asornbran a menudo de este hecho, que
se prolonga largo tiempo: los alumnos, incluso los más
aventajados, ignoran inexplicablemente muchas pala-
bras de uso corriente. Sin embargo, nadie se atreverá
a sostener que un niño de diez a doce años no sabe
hablar su propio idioma.

Invtrsamente, hemos encontrado profesores extran-
jeros que conocen seriamente nuestro léxico; nos pu-
dicron explicar el significado, origen y evolución de
términos utilizados por Berceo o Juan Ruiz, sin que
dejaran de hacernos sonrefr cada vex que intentaban
construir una sencilla frase en español.

Dirfamos, para explicar este fenómeno, que la zs-
tructura lingiiística activa está ya formada en el niño
de diez añas y que el sabio investigador no la posee.
La conclusión obvia es que para hablar una ]engua
no basta con saber muchas voces; o, lo que es lo mis-

El prrsente trahajo de don WALDO n^r:RrNO eonio, catedráticn
rle Francfs en el /nstituto "Jtran dcl F.nzina", de /.eón, continúa
y amplía el dr doña Otilia Lópes Fanego, puhlicado en el
ntímn•o 94 de estu misma sección de "Temas propuestor".
La señora López Fanego propugnaba !a selección metódica del
Voeabulario robre la hase del "Francés rlomental"; el sefior
Merino, cnnformt con erta opinión, cree, sin embargo, que
debe diatinguirse entre vocwbulario activo y vocabulario pasivo
y, en general, entre una mecánica lingiiística pasiva y otra ac-
tiva. Distinciones que se reflejan en 1as pruebas de examen yue
propone, desrinadas a verificar la compre»sión de la lengua
escrita y la comprmsión y el empleo de la lengua hablada.
"Hay que fraccionar objetivot y renancrar a conseguirlos todns
con una sola prurba; a cada objetivo debe con•erponderle su
prueba específica:'

ACgr+nor otror catedráticos de Francés nos han enviado intr
resantes cartat, cuyo contenido extractaremos en el número de
esta REVIBTA correspondiente a la primera quincena de octubre.

mo ue entre vocabular'o estruct lin " a' oi ura 1 taca n^ q Y gu
hay relación de necesidad.

La búsqueda de vocabularios de base y los esfuer-
zos para determinar la frecuencia en uso de las pa-
labras son muy meritorios; además, la limitación dc
términos favorece el actívismo lingiifstico. Pero con-
viene subrayar que si tl aprendizaje de un diccio-
nario no nos hace romper a hablar, su reduccíón al
mínimo practicable, tampoco. Para hablar un idioma,
propio o extraño, se precisa conocer activamente, has-
ta llcgar ai automatismo (lo que vulgarmente se de-
nomina pensar en esta o aquella lengua j, su mecánica
lingiifstica. ,

Todos los ensayos de determinación de uzi vvcabu-
lario utilizable presuponen la posesión del maanismo
dc .expresibn de una lcngua; es dccir, que se empleen
los vocablos rápida y eficazmente, en un juego seguro
y expresivo. Pues bien: la mayor di&cultad en Ia en-
señanza de una lengua no está en hacer aprender 700
ó 1.000 voces, sino en el uso de ellas, on el manejo
automático de los términos aprtndidos. EI aprendizaje
de un idioma es el do un adiestramiento, como tocar
el piano o nadar. Ahi está la diferencia esencial entre
la pedagogfa dc una íengua y la dc las otras discipli-
nas del Bachillerato; nuestra capacidad docente se juz-
gará en la medida en que logromos adiestrar a nues-
tros alumnos.

No soy opuesto a la utilizacibn dc un vocabulazio
reducido; para fomentar el activismo queda dicho que
se precisa de limitación; la uniformidad en materia
de enseñanza en los diversos centros de Enseñanza
Media reporta ventajas. Es muy lógico que ia frecuen-
cía cn uso sea la guía,•de selección, con todas las di-
ficultades que comporta. Mas hay que guardarse de
ser demasiado rfgidos en su aplicación; una lengua no
sólo se habla, sino que se lee y se escucha; tampoco
se ha de olvidar la circunstancia insoslayable de que
el estudiante tiene ya un vocabulario vern£culo ai
que hará referencias constantes al aprender otro ex-
traño.

Para centrar el problema del vocabulario en su re-
lación con la mecáníca lingiiística, procede escindir
el vocabulario en dos grupos: vocabulario activo, cons-
titufdo por las palabras que el sujeto manéja, y voca-
bulario parivo, integrado por los términos que puede
comprendcr sin servirse de ellos directamente, aunque
con el tiempo y cl desarrolla mental éste alimentará
a aquél.

Un vocabulario limitado sería útil para la construc-
ción del activo, sin perjuicio de que se atienda simul-
táneamente al pasivo. 1Qué inconveniente hay que se
apunte pronto al estudiante la gran cantidad de nom-
bres españoles terminados en "-ción" a los que corres-
ponden los franceses en "-tíon": libération, »ation,

action, formation...? 10 que los adje^ivos en "-oso"
se enfrenten con los en "-eux": verbeux, amoureux,
chalrureux..., aun no fomentando su empleo activo?
Se elisancharía el ámbito léxico sin esfuerzo apreciable.

El problema más grave para el docente es la rápida
movilización dc los vocablos adquiridos, es decir, la
posesión activa de la estructura lingiiística. ^GÓmo
aprender a mecaliizar un idioma extranjero? La res-
puesta a esta pregunta sería el señalamiento de obje-
tivos de la pedagogía lingŭística moderna. Intentemos
apuntar algunos.
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SEPARACIÓN ENTRE LA PEDA(;O-

G[A DE LAS LENGUAS VIVAS Y

LA DE LAS LENGUAS MUERTAS

REVISTA DE EDUCACIÓN

Dice muy bien la profesora López Fanego, en el
artículo publicado por la REVISTA DE EDUCACIÓN en el
número 44, que "la enseñanza del Francés en el Ba-
chillerato ha sido concebida hasta ahora (salvo excep-
cíones) como la de una lengua muerta". Nosotros aña-
diríamos, que la organización de las enseñanzas de
las lenguas modernas en España ha sido tradicional-
mcnte la de las clásicas, desde la formación y perfec-
cíonamiento del profesorado hasta las pruebas de exa-
men de los alumnos, por más quc algunas instruccio-
nes metodológicas apunten débilmente en otra direc-
ción. Es más: !as lenguas vivas en la tradición docentc
administrativa aparecen como las hermanas menos fa-
vorecidas de la propia, hijas poco agraciadas de aqué-
llas. Hasta el detalle de ser las últimas disciplinas en
orden da enumeración en los decretos, órdenes y pla-
nes de estudio, confundidas, a menudo, bajo la ape-
lación común de "Idioma moderno". Todo en agudo
contraste con la demanda social y el interés creciente
del mundo actual por estos estudios. ^Se creería que
en la Escuela Profesional de Comercío de León, de
la que soy catedrático de Inglés, el número de alum-
nos oficiales en todos los cursos no llega a la docena
en dicha disciplina y que los matriculados oficiales en
L,atín pasan del centenar? Consecuencia de la aplica-
ción del término "Idioma moderno" a disciplinas dis-
tintas y del plan de estudios mercantiles de 1953. Mien-
tras la Administración no estime en su justo valor es-
tos estudíos revisando a fondo planes y exámenes, el
profesorado mejor intencionado puede hacer poco.

El hecho diferencial entre la metodología docente
de unas y otras lenguas radica en la importancia re-
lativa del material sonoro; mientras en !as clásicas cs
de índole arqueológica y de determinación indirecta,
en las lenguas modernas su vigencia es ineludible.
Toda pedagogía lingŭístíca que no tenga constante-
mentc presente la tcmporalidad de la imagen auditiva
que ae dcsliza ante nuestros oídos durante breves ins-
tantes, en cuyo transcurso ha de ser captada y descí-
frada, omitirá el aspecto más acusado de la vitalidad
do un idioma. Es más: la lengua materna se ha apren-
dido exclusivamcnte de oído por sujetos que aún no
sabían leer; el uso excesivo dc la vista, y siempre se
utilizará en gran cuantía, en el aprendizaje de un
habla extranjera, ños llevará insensiblemente a apro-
ximarla en el trato pedagógico a la lengua muerta.

En un trabajo publicado en esta ReVISTA el pasaclo
septiembre reseñábamos los esfuerzos hechos por nos-
otros para la introducción de métodos y aparatos fono-
auditivos, de cuyos resultados seguimos estando satis-
fechos; a él nos remitimos. Para movilizar el vocabu-
lario es preciso un adiestramiento fonético sistemático
y cabal. Se cuidará la articulación del fonema, el paso
a la unidad silábica, de ahí a la unidad enunciativa
o grupo fónico-semántico, para alcanzar la línea toné-
tica y una cierta velocidad elocutiva, mensurable. Este
vasto proceso con el material sonoro coincidirá con
el estudio del vocabulario y su dinamización progre-
siva, siempre a base de que la unidad de la lengua
hablada no es la palabra, sino la• frase; se conseguir4
por ende un adiestramiento en la audición, clave de

la comprensión de aquélla. Nos han asistido en csta
labor muy eficazmente aparatos tales como la cinta
magnetofónica, gramáfono y radio.

La utilización de los estudios gramaticales ha de
diferenciar la enseñanza de las lenguas modernas de
las clásicas. No es la gramática un objetivo por sí,
sino un medio para la adquisición de un idíoma; la
conversión de aquélla en un tepertorio de anomalías
produce una satisfacción inútil que, además, crea la
ilusión de que se conoce lo que en realidad se ignora:
la ejecución. Dispondremos de la gramática libremente
con vistas a la adquisición de la mecánica lingiiística;
para ello nunca insistiremos bastante sobre hechos de
realidad cotidiana, pero de fácil olvido en la práctica,
por parecer inútiles a sujetos que parten de un estado
lingŭístico consolidado, que es distinto. Asf, por ejem•
plo, todo el mundo sabe que la negación en francés
precisa dos partículas, "ne...pas", generalmente; aho-
ra bien: cuando un sujeto español habla el francés,
y no sólo son los alumnos, al cabo de cierto tiempo,
por la fatiga de reiterar la negación, u[iliza el "ne"
y se le olvída el "pas". La redundancia es igualmente
insoportabíe al sujeto francés hablando su idioma, pero
lo que omite es el "ne". Esto significa que en la me-
cánica lingŭística francesa tiene una desigual valora-
ción la partícula "pas" que la otra. Pues bien, con cier-
to escándalo por parte de algunos colegas, he comen-
zado a utilizar en clase el "pas" como negación úni-
ca, durante un tiempo suficiente para que el oído de
nuestros alumnos se habitúe a reclamar esa particula
como fundamento de la negación; el alumno que se
servía sin error de dicha partfcula era estimulado y
animado. No hay peligro de producir vicios en la
dicción, pues el hábito español constante corrige lo
que de viciosa pueda tener la inclinación apuntada.
Lo mismo puede decirse de los partitivos, cuyo empleo
cobra todo su valor cuando se utilizan como expo-
nente del plural.

Soy partidario de la enseñanza gramatical; creo que
con una simple noción de lo que es el subjuntivo se
corrige la falta que escuchamos miles de veces a ex-
tranjeros que llevan años en España: "Quiero que
vienes:' Pretendo indicar cómo la Gramática es tam-
bién factor diferencial. La adecuidad entre los estu-
dios gramaticales y la naturaleza del idioma es lo im-
portante; no precisamos agotar todas las existencias;
si el estudiante ha aprendido a aprender, ya se ha
hecho bastante. No obstante lo dicho, hay un extremo
en que discrepo ligeramente de los que defienden mis
mismos principios de libertad en el estudio gramati•
cal: es en lo que se refiere a la limitación de la ense-
ñanza de la conjugación francesa.

Existe una tendencia muy antigua, y yue cuenta
con Inuy buenos defensores y argumentos, en favor
de la eliminación docente de determinados tiempos
del verbo francés que se pueden considerar moribun-
dos, ya que no totalmente inusitados: son el pretérito
indefinído, el anterior y el imperfecto de subjuntivo.
Esta corriente es de origen francés, y se apoya en ra-
zones filológicas satisfactorias. Mi punto de vista es
que para el aprendiz español no tiene interés la su-
presión de unos tiempos que le son fáciles por la se-
mejanza de fíexiones y de formación; se explica que
para el francés le resulte una carga por su aspecto in-
sólito y que se procure prescindir de su aprendizuje
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temprano. EI escolar español debe conocerlos, porque
en la lengua escrita con la que tendrá mucho trato
subsisten vigorosamente. F,sto parece inconsistente con
el criterio que vengo exponiendo, pero no lo es si se
recuerda la división del voeabulario en activo y pasivo
hecha más arriba; los tiempos aludidos pueden perte-
necer a la mecánica lingiiística pasiva, para entender;
no para usar, por supuesto.

FIJAC1óN DE NIVELES DE EXAMEN

Toda renovación metodológica es inoperante a efec-
tos generales si no va acompañada o precedida de un
reajuste en la índole de las pruebas de examen. Toda
labor docente tiene su complemento en la determina-
ción de un mínimo de conocimientos exigibles; la ca-
lidad del profesor se refíeja a menudo en la formula-
ción del cuestionario y ejercicios de examen. Es na-
tural ytte se pretendan fijar las líneas de exigibilidacl
con carácter nacional, sustrayéndolas al arbitrio del
examinador objeto de múltiples presiones: premura
de tiempo en los ejercicios, desgaste por la edad, em-
bate de las fuerzas sociales, etc.

Muy acertadamente ha visto el problema el padre
Oñate en un artículo puhlicado en esta REVISTA. Es
inútil mejorar la enseñanza de1 francés si se sigue
pidiendo una traducción con diccionario para la prueba
elemental del Bachillerato, otra traducción con dic-
cionario para la prueba del superior y una tercera
traducción con diccionario para la del preuniversita-
rio. Los intentos de gradación para las pruebas de este
curso son insuficientes, aunque revelan deseo de ocu-
parse del problema.

La traducción como índice de conocimientos es de
valor distinto según se trate de lenguas muertas o
vivas. En aquéllas, el examinando que traduce pala-
bras ofrece elementos de juicio sobre sus conocimien-
tos, dado que la identificación de los elementos radi-
cales, la determinación de los accídentes, la aprecia-
ción de concorcíancias y otras relaciones son esfuerzos
puntuables. En una lengua moderna, la traducción es
esencialmente de ideas, no de palabras, ya que éstas
las da el diccionario por sí salo, y la percepción de
las ideas es tanto producto del conocimiento lingiiístico
como de la madurez mental del escolar. Si se quiere
conocer el progreso de un alumno en francés habrá
que preparar papeles especiales, con formas y cons-
trucciones seleccionadas, pues si se entrega un texto
corriente se corre el riesgo de no poder distinguir si
el alumno es m£s listo o sabe francés mejor. Propon-
gamos la traducción del siguiente texto: "F.,lle manque
de savon et elle retourne chez elle pour en chercher."
Un alumno de catorce años, con dos cursos de fran-
cés y madurez mental corriente, pero con un conoci-
miento aceptahle, traduce: "F.lla carece de jabón y ella
vuelve a casa de ella para buscar de él." Otro alumno
más inteligente, pero con menos conocimientos de
francés, traduce: "Se quedó sin jabón y lo volvió a
buscar a casa." 1Ctlál de estas dos traducciones me-
rece mejor puntuacicín? Todo dependerá de si nos
proponemos juzgar del desarrollo mental del exami-
nando, de sus conocimientos de francés o de ambas
cosas; variará con el punto de vista del examinaclor.

Lo que normalmente se enxiende por traducción
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consta, al menos, de dos partes fundamentales: com-
prensión del texto propuesto y expresión del mismo
en otro idioma. Una buena traducción conjuntará am-
bos extremos; pero, si no los conjunta, como ocurre
:t menudo en las pruebas, tqué dehe prevalecer: el
índice de inteligencia o el de conocimiento de la len-
gua? Para responder hemos de calibrar previamente
el propcísito de la prueba; para ser efectiva debe ser
específica. Creo que cuando se juzgan los conocimien-
tos de francés de un escolar no basta saber si es más
o menos listo; habrá que determinar, independiente-
mente de sus condiciones mentales, hasta qué punto
lo conoce. En tal sentido, la traducción,como prueba
cíe examen del francés es insuficiente por ambigñedad
y por recordar la metodología cle las lenguas muertas.

2Cómo remediar la insuficiencia apuntada? Diga-
rnos que insuficiencia no quiere dccir improcedencia,
y que no postulamos la eliminación; añadamos que
hay que fraccionar objetivos y renunciar a canseguir-
los todos con una sola prueba; a cada ohjetivo dehe
corresponder su prueba específica.

Durante el presente curso 1955-56 he partici.pado
en pruebas de selección a que fueron som^i^pY, i?an^`
didatos españoles para becas ofrecidas por; ^él ^s̀a`bierí^^
americano. El objetivo era saber si poseíS^' las
rantes el grado de concx-imiento del inglas piedi^
cumplir su misión. Deho decir que no figurali
las pruebas ni la traducción directa ni la^i^t
tanto abolengo en nuestros exámenes. Por
fueran de novedad, describiré algunas de las emp%a-
das:

Comprensión de la lengua hablada.-Todos los exa-
minados simultáneamente y con debida separación
fucron provistos de los mismos papeles de examen.
F_.l examinador explica el desarrollo de la prueba: lec-
tura en inglés de cierto artículo de una revista de
carácter general-Reader's Digest-, can algunas ex-
plicaciones complementarias. Luego, el examinador
hace una serie de preguntas cuyas respuestas se hallan
en los papeles de los examinandos, juntamente con
frases irrelevantes. Toda la lahor del candidato es
poner una cruz delante de la respuesta adecuada a
cada pregunta. El examinador no deja de expresarse
en inglés durante toda la prueba. En otro papel de
examen hay una serie de declaraciones-unas son ver-
daderas y otras no---con relación al texto leído; el exa-
minador las lee en voz alta y el aspirante las califica
rnediante una inicial para las ciertas y otra para las
f.alsas.

La apreciación de esta prueba es muy rápida; como
todas las frases están numeradas, el mayor número de
resultados positivos acredita el mayor conocimiento,
y se puede comprobar como el de las apuestas mutuas
en el fútbol.

Esta prueba sería aplicable a todos los grados de
conocimiento, pues bastaría con limitar el número de
palabras que se empleen.

Comprensión de la lengua escrita.-Terminada la
prueba anterior, que dura muy poco tiempo, unos
veinte minutos, se retiran los papeles de examen y se
entregan otros a los examinandos, a todos el mismo
texto. Un texto escrito consistente en una descripción
de extensión adecuada, seguido de un cuestionario.
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EI candidato lee, sin traducir, es decir, sin escribir la
traducción, y, teniendo el texto delante, contesta a
las preguntas del cuestionario; al hacerlo, acredita su
grado de comprensión del inglés escrito.

La calificación de esta prueba es análoga a la ante-
rior, y también pucde aplicarse a todos los estadios
de conocimiento limitando el vocabulario.

Otras pruebas.-Ptuebas más tradicionalmente em-
plcadas en nuestros exámenes servían para sus pra
pósitos especiales: a) conocimientos gramadcales, me-
diante corrección de formas, adición de otras, cons-
trueeión de frases, etc.; b) escritura, mediante dicta-
dos, peqaeñas composiciones, explicaciones de frases,
ctcétcra.

Empleo de la lengua hablada.-La conversación y
la lectura dc textos suministraron los medios para
conocer del grado de dominio de esta actividad.

Conduímos afirmando que no puede haber prueba
única para juzgar de todas las posibilidades que el
cstudio de una lengua viva presenta, si queremos pro-
ceder seriamente; tampoco se puede alcanzar la serie

Reflexiones sobre la educación
estética ^

II

En el artículo anterior decfamos que, si se consi-
dera que la educación debe tener entre sus elementos
la experiencia estética, ha de scr respetándola en su pe-
culiaridad y sín pretender inmediatamente sacar sus
consecuencias morales e intelectuales, porque entonces
no habría existido tal experiencia estética y no cabría
siquiera intentar obtener de ella su fruto formativo.
De otro modo: si interesa que el educando lea poesías
y vea obras plásticas, aunque se tengan miras moralis-
tas, hay que empezar por dejarle que contemple des-
interesadamente y sin necesidad dt acordarse de mo-
ralejas y consecuencias instruc[ívas: sólo así lo estético
podrá cumplir su milagro educativo de reobrar bené-
ficamentc sobre las demás dimensiones del espíritu hu-
mano, aun sin tener nada que ver aparentemente con
ellas.

Querríamos ahora detenernos un poco sobre el as-
pecto más difícil de esta cuestión que podrfamos ]la-
mar de la libertad de lo estétíco en la formación pe-
dagógica: la diferencia entre estética y cultura, sobre

* I.a primera parte de este trabajo se publicó en el
número 45 (segunda quincena de mayo 1956), púgi-
nas 6-8.

de pruebas definitivas de una sola vez; hay que fijar-
las, rectificarlas, ntejorarlas y refundirlas a medida que
las circunstancias lo requieren; si esto es cierto, tra-
tándose de todas las disciplinas del Bachíllerato, lo es
aún más en materia de idiomas modernos, cuya na-
turaleza se nos presentará bajo distintos aspectos con
las modifuaciones de la Geografía de relación entre
los diversos pueblos e individuos.

En este sentido, las novedades introducidas en las
pruebas del presente curso para el Bachillerato ele-
mental y superior son prometedoras, aunque tímidas.
En la lectura entonada hay un propósito de valorar
la parte viva de la lengua, pero se ha de disponer de
índices de estimación de ella, si se quiere que sea útil:
habrá de atenderse a la calidad articulatoria, al sen-
tido enunciativo y a la velocidad. No olvidemos que
el activismo se consigue mediante . la mecanización,
tanto de la estructura lingŭística como del rnaterial
sonoro, y que todo idioma se habla a una velocidad
silábica mínima, como hemos observado en nuestros
estudios de laboratorio, de los que publicamos un
apunte en el trabajo aludído antes.

WALDO DIERINO RUBIO

todo si se entiende ésta en cuanto conjunto homogéneo
de saberes históricos y científicos, y no como Bildung,
como perfeccionamiento y enriquecimiento de la per-
sonalidad. De hecho, lo cstético suele aparecer en la
educación-al menos, después de la escuela elemental-
como materia de información histórica: en el mejor
de los casos, como testimonio privilegiado de lo que
han sido las diversas épocas y clrculos de la historia
de la Humanidad: más corrientemente, como retahila
de hechos que hay quc cstudiar además de las bata-
Ilas, los reyes y los accidentes geográficos. (Todavía
recuerdo con horror, al hacer la reválida del Bachi-
llerato, quc algunos compañeros mfos visitaban por
primera vez el Musco del Prado, porque había cun-
dido la alarmante noticia de que alguno de los cate-
dráticos del Tribunal lo preguntaba.)

Prescindiendo de estas tristes caricaturas, conviene
que nos paremos sobre el primer aspecto del problema:
a partir de Hegel, el concebir toda la evolución v
acción humanas inserta racionalmente en un proceso
histórico perfectamente esquematizable, donde se ago
ta toda su realidad, ha aniquilado el valor propio de
lo estético, reduciéndolo a comunes denominadores
de dialéctica cultural. Tal es el dogma actual, impli-
cito t indiscutido, que predomina, no ya en la ense-
ñanza universitaria, sino hasta en el más modesto ar-
tículo de periódico. Como consecuencia, ha perdido
sentido la pretensión de valorar, de preferir y de ex-
cluir hechos estéticos, y atenernos a excepciones pe-
rennes que nos acompañen como tesoro de nuestra
experiencia individual: las obras de arte, se tiende a
dar por supuesto, valen como revelación más o me-
nos eficaz de una situación histórico-cultural, y nada
más. Ejemplo de este historicismo antiestético es la
interpretación que Ortega da de la obra velazqueña
en sus "Papeles sobre Velázquez y Goya", si bien
en Ortega no hay sólo un designio culturalista, sino
también una interpretación biográfica y personalista,


