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% Z= Pah= CD ehDjD^l=h o^= a@h= jQD\ehD
Dj hDBa\D^C=@ZD \ajlh=h =goDZZaj h=jMaj
CDY =olah goD ^aj eDh\Ql=^D^lD^CDh CDjy
CDC^CDDjBhQ@D/oZQa 3=lD>j Dj eah jo
DteDhQD^BQ= ehaIDjQa^=Y o^ \=Djlha CD
D^jD=^x= ehQ\=hQ= v= Vo@QZ=Ca# eah jo
Bo=ZQKB=BQ^ =B=C\QB= CaBlah eah Y=
;^QqDhjQC=C CD 8=Z=\=^B=v eahjo eDBoz
ZQ=h Iah\= CD D^lD^CDh DZ lh=@=Va Q^lDZDBy
lo=Z o^ eD^j=Cah Ba\eha\DlQCa Ba^ Y=j
l=hD=j BaZDBlQq=j CD lh=CQBQ^ BhlQB= goD
hDGZDtQa^=vDjBhQ@DD^DZ\=hBaCD  3
* ; rsIDCQB=hQ=ahM v \j Ba^BhDl=z
\D^lD CDZ 6havDBla *+"; ^Dy
@h=jX=hQ=Dj0ajlhDjh=jMajBa^lhQ@ovD^
D^DIDBla=Y=Ba\ehD^jQ^CDZ=a@h=goD
=goq=\aj=hDjD=h
1= DteDhQD^BQ= ehaIDjQa^=Z eDh\QlD =Y
=olah CDlDBl=h BhlQB=\D^lD Y= DjBa^CQC=

Ba\eZDVQC=C CD CQjBohjaj v eh=BlUB=j CD
D^jD=^x= =Cael=^Ca o^= CQkl=^BQ= \Dy
laCaZMQB= e=h= D^IhD^l=hjD = =ol^lQBaj
=MoVDhaj ^DMhaj Ba\a ja^ eah DVD\eZa
Z=hDY=BQ^^=C=BaPDhD^lD Ba^lhaqDhlQC=
jQD\ehD D^lhD lDah= v eh=tQj eDC=MMQy
B=j a D^B=h=h Ba^ h=xa^Dj v ehoD@=j Z=j
lD^l=BQa^DjCDZQCD=YQj\aeDC=MMQBa
1= \D^BQa^=C= lQloZ=BQ^ =B=C\QB=
Dj l=\@Q^ C=la ehQ^BQe=Z v= goD ehDBQy
j=\D^lD &#'7; ;.&;+*;+'#* ;
#; 9 '; (9 '; #; &,'*&'; Dj o^=
Ba^CD^j=BQ^ CD o^= lDjQj CD CaBlah=Ca
YDC= D^  D^ Z= ;^QqDhjQC=C CD 8=y
Y=\=^B= -=@Y=\aj eah l=^la CD o^=
j^lDjQj hQMohaj= v GZoQC= CQjeoDjl= e=h=
goD DZ ZDBlah D^BoD^lhD Za \j jojl=^lQy
qa CD o^= Z=hM= Q^qDjlQM=BQ^ D^ =eD^=j
CajBQD^l=j eMQ^=j 4a Dj jlD eah alh=
e=hlD DY hDjo\D^ CD o^= lDjQj =Y oja jQz
^agoDhDBoDhC=\j@QD^Yajlh=@=VajCD
MDjl=BQ^ YD^l= DZ=@ah=Caj lh=j o^= Z=hM=
=^C=Coh=Q^lDYDBlo=Z



  



0= mDiBDi= BTiBo`jm=`BT= DY Ba\fiay
\Tja T`mDZDBmo=Y Ba\f=imSCa Dj m=\@S`
iDZDp=`mD faigoD Caj Ba`BDfmaj BY=pD a
fTDCi=j =`NoY=iDj goD jSipD` = / 3=mD>j
f=i=ZDp=`m=iDZDCSKBSaCDjoDjmoCTamTDy
`D` joaiTND` D` DZ =ijD`=Y ODoijmTBa CDZ
BSm=Ca 6iavDBma 4D@i=jX= % j=@Di! Yaj
%''+;;/ 9&;v #;9 ';(9 4
'; #;&,'*&' ; *ZfiS\DiaC=YoN=i=o`=
fDiTaCTx=BT` =WD`= = ZajBTiBo`jm=`BS=ZDj
B=\@Taj faZmTBaj goD `a =EDBm=i=` CD
\=`Di= jojm=`BS=Y = fiaBDjaj #'&/; /3
*6; Ba\aDj DYB=jaCDZajDCoB=mSpaj *`
Bo=`ma =Y 9 '; (9 '; #; &,'*&';
Djo`=Ba`pD`TD`mD=C=fm=BT`CDZ 9 ';
 + (# &*; Ba`BDfma goD D` jo C= oj=i=
7=T\o`Ca (oDjm= 8D mi=m= D` f=Z=@i=j
CD/ 3=mD>j CD /&; '%(#!'; 34 %##;
'&!/&,';;  +/*+'+; (*5, +; 34 &'*%+;
f goDmTD`D`goDpDiBa`Z=D`jD=`z
x= CDZ \DCTa# D` jojm=`BT= DY a@VDma goD
Ba`jmiovD DZ fiafTa DjmoCSa *` Dj= jT`y
mmSB= CDJ`TBT` jD =CTpT`= goD DY =omai
jD jTipD CD =YNo`=j =faim=BSa`Dj CDZ NSia
BoYmoi=YD`Y=-TjmaiT=CDY=*CoB=BS`f=y
i= =fZSB=iZ=j =Y DjmoCTa CDY Ba`aBT\SD`ma
DjBaZ=i *`mSD`CD goD D` DZ D`mi=\=Ca CD
Y=j CSEDiD`mDj BoZmoi=j DjBaZ=iDj jD Djm=y
@YDBD`Ba\fZDW=jiDZ=BTa`Dj CDS`GZoD`BT=j
v CDj=EDBBTa`Dj \omo=j 6ai DZZa D` Djm=
a@i= jD fY=`mD= v iDjfa`CD = fiDNo`m=j
CDY mTfa ~6ai go Z= CTCBmTB= CDZ \DCSa
\=`mTD`Do`= Z=iN= mi=vDBmaiT= CSjBoijSp=
jS` \=mDiT=YSx=ijD D` `ai\=mTp= v D` fi=y
tTj$ 5 6aigojDBa`pSDimDD`=jTN`=moi=
CDY BoiiBoZo\ CD Z= D`jD=`x= fiT\=iT=
fiDBTj=\D`mD D` DZ %''; ; / 9&;
,&'*5, '; ; %++; 0=j iDjfoDjm=j CD
3=mD>j`ax=`V=`Zajfia@YD\=jgoDj=ZD`
=Z f=ja# joj iDjaZoBTa`Dj ja` \j @TD`
CDj=jajDN=`mDj foDj jDN` Y \Tj\a =Cy
pTDimD +/;%(8';+;(*'#%, 2*;#;(*3
+&,;34 # %&,*;#; &*, /%*; f 
8a@iD Djaj BS\SD`maj jD Ba`jTNoD CD
\=`Di= NTZv fiDBSj= iDjo\Ti o`= T`pDjy
mTN=BS` ND`D=ZNTB= ja@iD o` j=@Di goD

mi=j o`=Z=iN=NDjm=BS` CD miDj BD`moiS=j
CDpSD`D D` =jSN`=moi= v jD Ba`aBD Ba\a
(a`aBS\SD`ma CDY 3DCSa 4=moi=Y v 8ay
BT=Y# o`=BiT=moi=Ba` =fD`=j CajCB=C=j
CD pTC=# o`fiaCoBmaND`oS`aCDZBa`mDt{
ma fDC=NNTBa goD `a mTD`D o` iDEDiD`mD
CDJ`SCa D` o`= CTjBTfZT`= =B=C\SB= *Y
ZDBmai =jSjmD = o` CDjpDZ=\SD`ma CD =goy
ZZajDYD\D`majgoDBa`Eai\=`Z=Ba\fZDW=
iD=ZSC=C CDZ jSjmD\= DCoB=mTpa" CSEDiD`mDj
'&+,*/,'+;ja@iDZ=T`E=`BS=Z=jEo`BTa`Dj
CD Y=DjBoDY= D`DZ B=fSm=YSj\a CDjSNo=YDj
Eai\=j CD CSjmiT@oBT` v =fiafT=BS` CD
j=@Di CD Zaj Niofaj jaBT=YDj iDZ=BTa`Dj v
Ba`GYSBmaj CD j=@DifaCDi D`miD YTmDj iDy
Eai\Sjm=jvBoZmoi=Baifai=mSp=CDZ\=NSjy
mDiSa DpaYoBT` CD Zaj ZT@iaj CD mDtma D`
jojBa`mD`TCajvjoojaD`DZ=oZ=DmB
*ZZT@iajD=imTBoZ= D`f=imDj @TD` CTEDy
iD`BS=C=j =o`goD DY =omai jD jTD`mD \ov
ZS@iDf=i=pS=V=iCDo`=j=ami=jaf=i=iDy
Z=BSa`=iY=jCDY=\=`Di=goD\DVaiZDBa`y
pTD`D *`Y=fiS\Di=f=imDjDCSjDBBTa`=Y=
mi=CSBT`CSjBoijSp=CDZBCTNafDC=NNSBa
CDZ D`mai`a /&; + %&,'; *)/'#9 ';
(*,%&,; *'&' #; +; #'+; '*73
&+;;#;+/#; f D`jojp=iT=C=j
=faim=BTa`Dj (a\D`Ta 7aojjD=o 6Djm=y
YaxxT)DBiaYv+ic@DY     D`Y=jBo=ZDjv=
DjfajT@ZDCDmDBm=i Z=fDi\=`D`mDBa`mi=y
CSBBT`" #;  +,'* ; #; &,'*&'; '%'; '3
!,';;+,/ ';+'#*;+; &;*&;% ;
/&; +,'* ;;/&;*/**&,; )/ *';34 &';
(/'; f  0aj fiT`BTfTaj CSCBmTBaj
DjD`BT=YDj goD O=` fDipSpSCa O=jm= `oDjy
mi= faB= fiT\Di=\D`mD =fiD`CDi CDZa
fitT\a = Ya \j ZDW=`a CD Zd Ba`BiDma
=Ya\j =@jmi=Bma# D`jD=i = f=imTiCD Y=
DtfDiSD`BT= jD`jT@ZD =`mDj goD Yaj =jfDBy
maj Eai\=YDj CD Z=j Baj=j# v fai ZmT\a
Y= TCD= CD S`mDNi=i p=iT=j \=mDiT=j D` DY
DjmoCTa CDZ \DCSa NZa@=ZTx=`CaDZ=fiD`y
CSx=WD O=` BOaB=Ca D` Z= fiBmTB= DjBay
Y=i Ba`o` Ba\fZDVa v B=\@T=`mD jTjmD\=
CD`DBDjSC=CDj goD CDjpTim=` a O=BD`CD
Djaj joDaj \DmaCaZNSBaj goS\Di=j D`

  

eDhjQjlD^lDhDQ_pD^BQ_vhD\aw=\QD^la
9aCa j=@Dh DjBaY=h jD Q_pD_l= v BaCQy
JB= D_ En^BQ_ CDZ=j BZ=jDj jaBQ=ZDj = Y=j
gnD jDCDjlQ^= 0=D_jD=_w= CDYD_lah_a
D^ Ba_BhDla jD Ba_BQ@Q D_ ehQ_BQeQa
e=h= Z=j BZ=jDj eaeoY=hDj 8D hDEDh= = o_
j=@Dh ehBlQBa v lQY CDjlQ^=Ca = Yaj lh=z
@=V=CahDj \QD^lh=j gnD DZ Ba_aBQ\QD^la
\j=@jlh=BlaD &:, $;Dh=ehaeQaCDZ=jYQ{
lDj *_DjlDjD^lQCaDZ=nlahO=BDahQMQ^=z
ZDj =_ZQjQj CD Zaj ehQ^BQeQaj Ba^lD^QCaj
\laCaj v Eo^BQa_Dj goD Bo\eZD^ eah
DWD\eZa $+;$ '&+; ; '++; ahQD^l=C=j
e=h= Zaj _Qaj lh=@=V=CahDj D_ DY ehQ\Dh
B=eQl=YQj\a n_j=@Dh lQZ Q^loQlQpa aCD
Y=  %,".&; Ba\a DZD\D^l=Z =ehatQz
\=BQ_=ZBa_aBQ\QD_laCDY=e=lhQ=BOQB=
8DpDhD_DYBohjaCDZ=a@h=goDlaCaDYYa
B=\@Q=hjojl=^BQ=Z\D^lD
*^ DZ jDMo_Ca B=eloYa jD =@ahC= DY
eDBoZQ=h CDjBD^ja CD Zaj CQjBohjaj CD Z=
eDC=MaM= CDZ D^lah^a O=jl=Z=j =nZ=jD_
^oDjlha e=j *Z Ba_j=@QCa h=goQlQj\a
CD Y=DjBnDZ= CDZ jQMZa .+.4 Dh=n_ \=Mha
\=hBa e=h= goD eoCQDh=_ CDj=hhaZZ=hjD
\laCajvBa_lD_QCajgoDEoDh=^\j=YZ
CD =ZMn_=j _aBQa^Dj ehBlQB=j v olQZQl=|
hQjl=j 8aZa D^ DY hDBahhQCa CD o^ lQD\ea
\nvZ=hMa ehQ\DhaBa_Y=.0*v\jl=hy
CDBa^Y=*jBnDZ=4nDp= eDha l=\@Q_CD
Y=\=_aCDalhajeDC=MaMaj\nv=ZDW=Caj
CD l=YDj \@Qlaj Z=DCoB=BQ_ CDZ \DCQa
D_BoD_lh=Z=jBa^CQBQa^DjCD=p=^BD=eo_}
l=_Ca =n_ =ehD^CQw=WD D_DZ \DCQa^=lnz
h=Z v jaBQ=Y v BD^lh=_Ca DY Q_lDhj eah Y=j
Baj=j\j=ZZCDjnnlQZQC=Ce=h=DZlh=@=z
Va Q^BZnvD^Ca o^= ahQD_l=BQ^ BQD^lJB=
4a a@jl=_lD Djlaj ehDjoeoDjlaj DZ =olah
\oDjlh= B\a Zaj ZQ@haj CD lDtla v alh=j
DtehDjQa_Dj pQjQ@ZDj CDY BnhhBnYa eah Za
gnD =Z= eDC=MaM= CDY D_lah^a jDhDJDhD
jQMnQDha_ D_ jo DjlhoBloh= v ahQD_l=BQ_
Y=je=ol=jCDBQ\a_^QB=jDjlaDj Ba_n_
\=hB=Ca B=hQw olQZQl=hQjl= ehBlQB=\D_lD
O=jl= ($4 8D_aj\oDjlh=B\aZ=eDC=y
MaM=CDY\DCQajDp=Ba_jlhovD^CaBa\a





n_Ba_aBQ\QD_lapDhjlQZ=ZjDhpQBQa CD CQy
EDhD^lDj QCDaYaM=j jQhpQ l=^la = CaBlhQy
^=jjaBQ=YQjl=jBa\aYQ@Dh=YDjaBY=h=\D^y
lDE=jBQjl=j
*^DZB=elnYalDhBDha3=lD>jC=BoD^z
l= CDZ ehaBDja CD Q_jlQlnBQa_=ZQw=BQ^
_ah\=lQp= v CQjBQeYQ_=h CD Z= eDC=MaM=
CDZ D_lah_a v= D^ DY %''; ; . 9&;
,&'*5, ';;%++; jDQ^QBQ=h==e=hlQh
CD (%4 Ba_ Z= 0,* Ba_jaZQC^CajD D_
((4 Ba_ Z= 05,8* 6haBDja goD Ba\z
eahl=DZ=YB=^BDCDo^= +.$;.& ;
n^ '&' % &,'; .& '; Q_CDeD_CQD_y
lDCDZ=BZ=jDjaBQ=YCDZaj=Zo\_aj=gnQDz
^DjjD CQhQMD ve=h=n_= && ;.& 3
; Q\=MQ^=hQa gnD Q_lD^l= hDjea^CDh =Y
hDlh=la ha@al CDZ=BZ=jD \DCQ= b 0=Dpay
ZnBQ_Ba_Vo_l=CDDjl=jB=lDMah=jDjn_=
CDZ=j =eahl=BQa^Dj CD 3=lD>j \j CDjl=y
B=@YDj %Z lQD\ea gnD =^=ZQw= Yaj =MD^lDj
DQ_jl=_BQ=jgoDQ^lDhpQD_D_ D_CQBOaehay
BDjajDDteZQB=Y= + &,.* 2 9&; DjBaZ=h
CDY Ba^aBQ\QD^la CDZ \DCQa :QD_D^ B=@Qz
C=D_ jo hDZ=la Y=Q^lDhpD_BQ_v =p=l=hDj
CD Zaj \apQ\QD^laj CD hD^ap=BQ_ eDC=y
MMQB= gnD @hal=^ D^ Z= *je== D_ Djaj
=ajCDYajBn=ZDjjohMD^JMoh=jvCQjBohy
jaj CDj\D\ahQ=Caj eoDj \=^QJDjl=^ n^
BZ=ha=E_eah D^lha_B=h Ba^ Q\=MQ_=hQaj
hD_ap=CahDj=Z=\DCQC=CDjojjoDajDY
+'$&'0 +%'; CDjBa_aBQD^CanaZpQC=_y
Ca Z= lh=CQBQ_ eDC=MMQB= \j hDBQD^lD
=jaBQ=C==Z=CQBl=Coh=goDFD^DB=
8D=_=ZQw= CDjeoj DYeDhJYgnD=Cae|
l= Z= eDC=MaM= CDZ D^lah_a =Y \=lDhQ=ZQz
w=hjD D_ =jQM^=lnh= D^ Z=j ^oDp=j Ba_CQy
BQa^Dj DjlhoBlnh=ZDj v ahM=^Qw=lQp=j CD
Y= DCnB=BR_ CD \=j=j Bo=_Ca v= EnD
eajQ@ZD C=hZD B=@QC= jQ_ a@jl=BnYQw=h Y=j
D^jD=_w=j Q_jlho\D^l=ZDj @jQB=j v jQ_
D^laheDBDh Y= =CgoQjQBQ_ CD Ba_aBQ\QD^y
laj CQjBQeZQ_=hDj goD Qh=^ = Ba^lQ_o=z
BQ^ 0= =jQM^=lohQw=BQ^ Q\eZQB=h o^=
@nhaBh=lQw=BQ^ hDGZDV=C= D_ n_= hMQC=
hDMoY=BQ^ Bha^aDje=BQ=Z CDZ Ba^aBQ\QD_z
la ZQM=C= = Bnhjaj \=lDhQ=j ehaEDjahDj



  



ZQAhaCDmDumaDu]D_DjDmBD_DZ]?hBa
CDo_?DjBoDZ?goD?BD_m?joEo_BS_ CD
momDZ? v pSMSZ?_BS? v CD hDBZojS_ 3?mDaj
m?]AQ_ aAjDhp? Zaj _oDpaj Ba_mD_SCaj
goD jD S_Baheah?_ ? Z? eDC?MaM? CDZ D_z
mah_a jDuo?ZQC?C DBaZaM? v DCoB?BQ_
?]AQD_m?ZDmB vh?jMajBa]aZ?ejQBaZay
MQw?BS_ D Q_E?_mSZQw?BQ_ CD Z?CQCBmSB?
8DCDmQD_DD_DZDjmoCQaCDZajB?]ASajgoD
DueDhQ]D_m? DZ ZQAha CD mDuma e?h? ?C?ey
m?hjD ?Z_oDpa ]?hBa CD]DhB?Ca Ba_ _Dz
BDjSC?CDj BohhQBoZ?hDj _oDp?j hDehDjD_m?z
BQ_CDZ?Q_E?_BQ?CDjBZ?j?C?DZS]Q_?BQ_
CD Ba_mD_SCaj DjeDBJBaj D_ Eo_BQ_ CDZ
M_Dha CDj?e?hQBS_ CDZ mh?A?Wa Q_E?_mQZ
Q_pSjQAQZQC?CCDZO?]AhD eaAhDw?a]oDh{
mD Q_BZojQ_ CD Za ZCQBa Ba]a DZD]D_ma
\amQp?Cah e?h? DZ ?ehD_CQw?VD DmB joz
Ah?v?_CajoEo_BQ_Ba]apDhC?CDhaDZDz
]D_mahDMoZ?Cahv Oa]aMD_DQw?Cah CD Z?
D_jD?_w?D_DZ_oDpa]aCaCDDCoB?BS_
CD]?j?j 'ohSaj?]D_mD D_DjmDBa_mDuma
jD C?h_ Z?j BQhBo_jm?_BQ?j e?h? goD o_a
CD joj D]AZD]mQBaj ehQ_BQeQaj CQCBmQz
Baj DZ CDZ ?BmQpSj]a D_ DZ ?ehD_CSw?VD
_a mD_M? B?AQC? 3DhBDC ? Zaj CQjBohjaj
goD ]DCQ?_mD pDhC?CDhaj -'.*; ; '*;
hDBa_pQhmSDha_Z? D_jD?_w? ?BmSp? *#; D_
?BmQpSC?C %&-#; Ba]a m?hD? ]j joAZQz
]DCa_CDDZ?ehD_CSw?WD?BmSpaDjDZCDZ?
]D_mDv _a CDZ BoDhea v ?Z ]?hBaCDahz
M?_Qw?BS_D_ goD jDCDjD_poDZpDZ?DjBoDy
Z? CD ]?j?j mhSo_E? Z? QCD? CD hDBZoQh Zaj
BoDheaj v C?h joDZ? ? Z?j ]D_mDj D_ Eo_z
BQ_CD(*& 2!+;+ & - 0'+;vCa_CD
m?_ ASD_ D_B?W?_ Z? '1; ejSBaZMSB? v DZ
mDB_QBSj]a *_ DjmD jD_mQCa Zaj ZQAhaj CD
mDuma CD 'a_aBQ]QD_ma CDZ 3DCSa ja_ ?
WoQBQaCDZ?omaho_BZ?haDuea_D_mDCDDj?
Ba_mh?CQBBQ_ CDDj?S_Ba_MhoD_BQ?D_mhD
CSjBohja v eh?uQj  ehavDBm?_ o_? SCD? CD
- 0 +%';(9 ';v?Z]Sj]amQD]ea
hDjea_CD_ ? Z?j DuQMD_BS?j CDZ + +-%; ;
&+ ; CD Z? DjBoDZ? CD ]?j?j ahCD_
jQZD_BQa v hDBZojQ_ D_ DZ ?oZ? *_ DZ Zz
mQ]a ?e?hm?Ca DZ ?omah hDLDuQa_? jaAhD

Z? j?ZoC v ehDpQjS_CD Eomoha CD Z?VapD_
?jQM_?moh? D_ Z? DjBoDZ? Mh?Co?C?v D_ DZ
Ba_mDuma CD o_? +' ; .'* ; 1?
_aBahhDZ?BQ_D_mhDehS_BSeSaj24 ehBmSB?j
DCoB?mQp?jZ?BhmQB??maCaSCD?ZQj]aja_
pDhC?CDhaj ZDQm]amQp D_ CQEDhD_mDj ]ay
]D_majCDZmDumav D_DZZajjDeDhBQAD Baz
]a]?hCD Ea_Ca Z?Q_H[oD_BQ? CD '?hZaj
0DhD_?
<? e?h? K_?ZSw?h eaCD]aj ehDMo_z
m?h_aj ? goQD_Dj eoDCD Q_mDhDj?h Z? aAh?
&#'7; ; .&; +*; +'#* ; CQjm?
]oBOa CD Dj?j aAh?j a_E?ZajBeQB?j goD
CQjDBBSa_?_ o_ aAVDma ? Bajm? CD jo Ba]z
ehD_jS_aCDjojhDZ?BQa_DjBa_Ba_mDumaj
aBa_amh?jCSjBQeZS_?j :QD_Do_]?hB?Ca
B?hBmDh S_mDhCQjBSeZQ_?h Ba_ EoDhmD CD Q_y
p?jS_CDB?]eaj CSpDhjaj OQjmahS? jaBS?Z
CDZ Bohh BoZo] jaBQaZaM? BhmSB? CD Z?
DCoB?BQ_ MD_D?ZaM ?CD ehS_BSe?ZDj ehay
AZD]?j jaBQa DCoB?mSpaj CDZ ehDjD_mD v
joea_Do_??eahm?BS_Eo_C?]D_m?Z e?h?
Ba_aBDhZ? OQjmahQ? CDZ?jCQjBSeZQ_?j DjBaz
Z?hDjvm?]AQ_ Ba_mhQAovD _am?AZD]D_mD
?D_WoQBQ?hZ?jBa_mS_oSC?CDjvZajB?]AQaj
D_ Z? BoZmoh? eDC?MMQB? Dje?aZ? CDZ 8Qy
MZa 11 4
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GENEALOGÍA DE UN SABER ESCOLAR:
EL CÓDIGO PEDAGÓGICO DEL ENTORNO,
DE JULIO MATEOS MONTERO
Genealogy of a school knowledge: The pedagogical code
of the environment, by Julio Mateos Montero
M. Engracia Martín Valdunciel*
marien@unizar.es

A la hora de presentar una obra siempre es recomendable mostrar aquellos rasgos del autor que
nos permitan entender desde dónde escribe. Julio Mateos es, por su experiencia profesional, un
maestro de enseñanza primaria ya jubilado; por su cualificación académica, doctor por la Universidad de Salamanca, y por su peculiar forma de entender el trabajo intelectual, un pensador comprometido con las tareas colectivas de tradición crítica que reflexiona y escribe en el marco de
Fedicaria (www.fedicaria.org/) y, más concretamente, del Proyecto Nebraska (www.nebraskaria.
es). Los tres rasgos contribuyen, en efecto, a la comprensión de la obra que aquí vamos a reseñar.
La experiencia profesional permite al autor detectar críticamente la escondida complejidad de
discursos y prácticas de enseñanza, adoptando una distancia metodológica para enfrentarse a
auténticos agujeros negros como son, por ejemplo, la relación, nada coherente, controvertida
siempre, entre teoría y praxis pedagógicas, o encarar con razones y pruebas las tentaciones del
idealismo pedagógico.
La mencionada titulación académica también es dato principal, ya que, precisamente, Genealogía de un saber escolar: el código pedagógico del entorno, es una condensación de una tesis de
doctorado leída en 2008 en la Universidad de Salamanca. Hablamos, por tanto, de una síntesis
rigurosa y fluida, dispuesta para que el lector encuentre lo más sustantivo de una larga investigación en apenas doscientas páginas. No es este, por otra parte, el resumen de una tesis al uso,
sino que recuerda, más bien, los trabajos de gestación lenta elaborados tras una larga andadura
intelectual.
La tercera circunstancia (el compromiso intelectual compartido) también es relevante porque
dos conceptos clave o piedras angulares que sirven a J. Mateos para levantar el edificio de su estudio, tienen su origen en el arsenal heurístico del citado Proyecto Nebraska. A saber: los modos
de educación y el código pedagógico del entorno. El primero da lugar a una periodización ajena
a los circunstanciales cambios políticos que no afectarían de manera sustancial a procesos lon-
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gue durée, como es el caso de los educativos.
En cuanto al código pedagógico del entorno, es
una conveniente adaptación del código disciplinar, concepto que en su día usara Raimundo
Cuesta. Se trata, en palabras de J. Mateos, de
“un complejo y maleable conjunto de discursos, prácticas y normas” (p. 14) que tienen que
ver con la enseñanza del medio; en sustancia,
el objeto que construye el propio estudio. En
esa sintética definición se adivina que el autor se sirve de algunas aportaciones del giro
cultural en la Historia de la Educación para
aplicarlas al estudio del conocimiento escolar.
Entiende que en el entramado de las diferentes culturas escolares se establecen complejas
relaciones de influencias y desafecciones mutuas. Por ello en esta obra se plantea, y responde, a preguntas del tipo ¿por qué la didáctica
del medio mantiene una larga trayectoria discursiva sin materializarse en normativa y en
praxis? O ¿por qué se convierte en asignatura
del currículum de la enseñanza primaria, precisamente, en el modo de educación tecnocrático de masas? Las respuestas de Mateos no
zanjan los problemas que salen al paso; sus
resoluciones son, más bien, desasosegantes,
pues, según él mismo advierte, “su empeño es
problematizar el presente y alimentar la incertidumbre” (p. 13).
Sobre esos cimientos se consigue, de manera
ágil y precisa, resumir una investigación genealógica sobre un saber que, tras una larga
gestación de tres centurias, deviene en asignatura y se conoce como Conocimiento del Medio Natural y Social; una criatura con apenas
dos décadas de vida; un producto genuino del
contexto pedagógico que no tiene un referente
definido en una disciplina académica. El lector
asiste a un desvelamiento de aquellos elementos que conforman la compleja realidad del
sistema educativo: diferentes constructos sobre la infancia, las funciones de la escuela en el
capitalismo, desiguales formas de distribución
y apropiación de saber de los grupos sociales,
M. Engracia Martín Valdunciel

relaciones y conflictos de saber-poder entre
élites reformistas y cultura corporativa del magisterio, evolución de los libros de texto en sus
contenidos y su uso en el aula, etc.
El libro se articula en partes bien diferenciadas, aunque el autor se siente muy libre para
viajar de unas a otras o para relacionarlas de la
manera que mejor le conviene. En la primera
parte se disecciona la tradición discursiva del
código pedagógico del entorno, “un sedimento arqueológico perfectamente reconocible
desde los orígenes de la escuela” (p. 20) en sus
variadas aportaciones (Comenio, Rousseau,
Pestalozzi, Decroly, Fröbel,…), en las cuales ya
es posible detectar la permanente contradicción: “la historia del entorno como objeto de
estudio escolar es, en gran medida, una historia de un recurrente ‘quiero y no puedo’” (p.
32). Los principios didácticos esenciales que
han pervivido hasta nuestra época —primeramente, aprender de lo próximo a lo más lejano,
de lo concreto a lo más abstracto; enseñar a
partir de la experiencia sensible antes que los
aspectos formales de las cosas; y, por último, la
idea de integrar varias materias en el estudio
del medio, globalizando el aprendizaje— han
chocado, en la práctica escolar, con un complejo y cambiante sistema de necesidades que
desvirtúan o hacen de esos sueños metodológicos quimeras en persistente reinvención y
remozamiento.
Todo saber escolar se inventa y codifica en función de las clases sociales a las que se destina.
La enseñanza del entorno, en concreto, se concibió, en principio, para las clases populares.
Se refería a un saber práctico y útil destinado a
los trabajadores, mientras que el conocimiento
más abstracto e inútil era propio de las elites.
En este sentido, el autor hace originales análisis de los principios, contenidos, métodos y
funciones que cumplen, por ejemplo, las lecciones de cosas orientadas para los niños trabajadores en el primer capitalismo —un saber

Reseñas

útil, intuitivo— o de la Heimatkunde como
elemental aproximación al conocimiento de la
patria chica. Se verá en el curso de la obra que
todo ello cambiará sustancialmente.

un conocimiento unificado —independiente
de la clase social de los alumnos a quienes se
dirige— y para una infancia unificada —imaginario que intenta responder al retrato robot
de la clase media—. La evolución conjunta de
En el segundo capítulo se aborda el peculiar estas categorías es una de las aportaciones de
descenso de los discursos de la pedagogía del Mateos más destacables. Al tiempo que analientorno hasta las aulas en España. El consabi- za los agentes e instancias que intervienen en
do raquitismo de la escuela del siglo XIX era un dicho proceso, se explica la asignaturización
magro marco para que pudieran desarrollarse escolar del conocimiento del medio. Tienen
métodos y contenidos que fueran más allá de cabida en su relato la intervención y avatares
algunas nociones prácticas y utilitaristas. Solo de los movimientos de renovación pedagógien el recorrido de un tiempo muy largo —pri- ca que brotan en la España en esos años, de
mero con la ILE y más tarde con la Escuela los cuales surgen figuras y discursos desmeNueva, pero también de la mano de otros
moriados, pues manifiestan un claro afán por
pedagogos muy alejados de estos ámentroncar con imaginarios renovadobitos—, la educación del medio
res a la medida de sus sueños (el
Todo
saber
encuentra las condiciones de
escolanovismo) desconociendo, u
escolar se inventa y
avance, apuntando a un aprenolvidando, la tradición pedagócodifica
en
función
de
las
dizaje en el medio natural y sogica más reciente asociada a la
clases sociales a las que se descial y centrando el interés por
dictadura que fenecía.
tina.
La
enseñanza
del
entorno,
las cosas más allá de su utilien concreto, se concibió, en
dad para el trabajo, incluyendo
Se analiza, después, el perfil que
principio,
para
las
clases
una orientación científica. No
adopta la pedagogía del entorno
populares.
obstante estos presupuestos, el
al materializarse en asignatura
autor muestra cómo los libros de
en las nuevas condiciones estructexto y otras expresiones visibles del
turales y organizativas de la educación
currículo, por lo que a la pedagogía del entorno de masas, cuando ya fue posible darle cabida
se refiere, siguieron en su estructura y orienta- sin obstaculizar las enseñanzas instrumentación las pautas decimonónicas —esto es, con les básicas y sin entorpecer la adquisición de
un marcado cariz utilitarista— prácticamen- conocimientos disciplinares (que irían a conte hasta 1970. Se nos muestra cómo la peda- tinuación). La asignaturización implicará una
gogía del medio se va construyendo como un burocratización reflejada en una rígida reguconocimiento versátil al servicio de diferentes lación cronoespacial del conocimiento ligada
ideologías (sirvió tanto a doctrinas socialistas, a cursos, materias, profesores, libro de texto,
como liberales o claramente fascistas).
exámenes, etc., en el marco de una escuela que
acentúa su función de tutela y vigilancia y de
En el capítulo tercero, Mateos da cuenta del reclusión. Mateos también observa los nuevos
proceso de institucionalización normativa y contenidos que se incorporan a la pedagogía
disciplinar de la pedagogía del entorno ya en el del entorno —sexualidad, ecología y educamodo de educación tecnocrático de masas (se ción ambiental, etc.— y rasgos como la psiiniciaría a partir de 1970 con la LGE, consoli- cologización e infantilización de la didáctica.
dándose en 1990, con la Ley Orgánica General Se detiene en el estudio de los cambios que
del Sistema Educativo-LOGSE). Proceso que experimenta el libro de texto para adaptarse
comporta el alcance de una escuela unificada, al nuevo marco de mercado con necesidades
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curriculares nuevas (representación de la infancia desclasada, eliminación de contenidos
específicos en función del género, desaparición del trabajo infantil, invisibilidad del hambre, pobreza o muerte, inclusión de lo lúdico
como elemento motivador para el aprendizaje,
etc.), subrayando su función como verdadero
elemento regulador y homogeneizador de la
enseñanza en el nuevo modo de educación de
masas. Curiosamente, en este contexto se darán las circunstancias para que uno de sus emblemáticos principios didácticos, el del activismo en el aprendizaje, no tenga cabida. Merced
a los discursos que, mediante verdaderos tour
de force, reconvirtieron la enseñanza activa
real en actividad mental (como tarea más sublime, donde el aprendizaje activo es el de la
mente y no del cuerpo) y al marco de organización en que se desenvuelve la escuela de masas triunfa la idea de recluir los cuerpos y dar
suela a las mentes en función de aprendizajes
significativos y donde tan bien encajan la doxa
psicológica y el tecnicismo. En este sentido,
los libros de texto de Conocimiento del Medio
son, a juicio del autor, un claro exponente de
esa contradicción, de esa incongruencia entre
discurso y praxis: proyectan una idea de activismo pedagógico y, al mismo tiempo, respon-
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den a las exigencias del sistema de necesidad
de la escuela de masas (orden, silencio y reclusión en el aula). En el último apartado el autor
reflexiona sobre la salud y previsión de futuro
de la joven asignatura en la escuela graduada
y en el contexto de una sociedad educadora.
La no correlación entre principios y prácticas
educativas, la crítica a todo idealismo, son verdaderos leitmotiv en diferentes momentos del
texto y en ellos se percibe, como mar de fondo,
la influencia de Carlos Lerena.
Ya para finalizar, podemos preguntarnos a
quiénes puede interesar la obra. Genealogía de
un saber escolar… dista mucho de esas obras
onfaloscópicas que diseccionan un objeto a
costa de su comprensión o de sus relaciones
con contextos o con otras disciplinas. Tiene
un marcado carácter interdisciplinar, con
fuerte de invasión de campos diversos (historia social del currículum, sociología crítica de
la educación, genealogía de principales problemas socio-educativos del presente) y supone
una aportación fundamental para conocer la
historia de las disciplinas escolares y, también,
contribuye notablemente a enjuiciar las continuidades y los cambios en la cultura pedagógica española del siglo xx.

