
LA EDUCACIÓN POPULAR EN ITALIA

saron de las 3.700, referidas a múltiples sectorea de
la cultura. En líneas generalea, estoa Centros sír-
ven para tomar los primeroa contactos con indivi-
duoa que más tarde se acercarán a las organíaa-
cíenea de la Lducación Popular.

Los Cursoa d.e Orie^ntac{6n Drfu^aioal, con finalidad
bíen determínada, duran gor lo general tres años.
En el prímer aflo ae eatudía teoría muaical y aolfeo;
en el segundo, el programa (oportunamente símpli-
Scado y aintetízado) ea el mísmo de loa primeroe
dos años de Conservatorio; y, en fin, en el tercero
ee deaarrolla el correapondíente programa del ter-
cer año del Conservatorío. Actualmente se está es-
tudiando la organizacibn de correspondientes cur-
sos artlstícos, que versarían sabre artes plásticae,
arquítectura, eacenografía, cíne y teatro.

Además de todas eataa actívídades, coordinadas
por todaa estas oflcínas de la organización central,
hay que recordar loa Curaos de perfeccionami{ento
para el proJeaorado-e.n 1962 se organizaron 428 cur-
sos, con participación de 13.063 docentes-; la dis•
tribución gratuita de líbros de texto a los alumnoa
neceaitadas, que en 1952 alcanzó la auma de 58.000,000
de lírsa (alrededor de 4 milloner dQ pesetas), y otraa
adecuadae asíatencía9,

En eato^a stíoa no laltaron las Reuníonea y Con-
gresos eobre Fducacíón Popular, en loa cuales se
han analízado ampliamente laa realiaaciones y ae
han presentado las modificacionee y las amplíílca-
ciones necesariae de lae actividades con el ñn de
que batas reapondan aún m^s a las exigencías so-
cíalea, técnícae y culturales de una ePiciente edu-
cación. En estaa R.euníonea y Congresos participaron
actívamente todas aquellas organízacíones partícu-
íares que coadyuvan en la obra del E.stado para al-
canzar un nível cultural auperior del pueblo ítalíano.
Uno de los temas m8a tratadoa ha sido el del prc^-
blema didhcttao, ya que se conaidera base esencial
de la educación e1 pertecto conocímícnto psicolÓgíco
del alumno, que en eatos curaos popularea general-
mente ea un índíviduo con personalídad bíen deter-
minada.
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Hacíendo ahora algunas conaideraciones eatadía-
ticas, destaquemas que el analPabetíamo en Italia
ea un fenbmeno que va disminuyendo en proporción
muy elevada. Mientras era analfabeta en 1911 wt
38 por 100 de la población total, ya en el aRo 193i
el porcentaje dsmínuia al 21 por 100, y en el aSo
1948, a pesar de una dura guerra de cínco aSos,
ae había llegado al 11 por 100, Todo esto derlc►ues-
tra la eScacia de la lueha contra eata grave enter-
medad de los pueblos. Actualmente, el ^ma.yor nfl-
mero de este 11 por 100 de analPabetos ee encuen-
tra en las regiones centromeridionales de la Penín-
sula y, a eate respecto, la mayor activídad de la
Educación Popular tíende precísamente a desarraí-
gar esta mala hierba del sur de Italía. Tomando en
consideración el afio de 1952, loa Curaos de tipo A,
B y C de la F.scuela Popular alcanzaron el ntimero
de 91.568, de las cualea 33.268 correspondíeron el
tipo A, 44.114 a1 B y 14.198 al C. Ahora bien, repar-
tíendo estos cursos según una gran dívisíón geográ-
flca, noe encontramos con los sigulentes datos:

Curao^ Nort• Centro 9ur Inaular Total

Típo A... 2.394 2,678 19.611 8.T87 83.268
" B... 10.749 10.022 1&^19 6.924 44.ii!
" C... 7.6T7 Z.840 Z,867 1.422 14.198

Eataa cifraa e^epresan claramente el esliierso he-
cho haata ahora, sobre todo en aquellaa regíonea en
las que el porcentaje de analfabetiamo ea maa ele-
vado.

No se puede acabar e^st.r^^breve resePla de la ed^u-
cactión popular en Italía sín mencíona.r que deada
más de un aiglo existe una &mplia Legislación que
se ha ído perfeccíonando, a travéa de experiencias
propias y ajenas, e^t favor de un mayor nível cultu-
ral del pueblo ítaliano (1).

SANDRO TACCONI.

(1) "L'Educazione Popolare". Minfetero della Pubblica
Ietruzlone, Comftato Cantralo per 1'Educazlonn Popo-
laro. Roma, 1963.

Los programas de educacidn fundamental

en la Unesco

Creemos que el tbrmino "educaclón fundamental"
no es todavia muy conocido y, mcnoa aún, cmpleada
en loa medios culturalea y docentes espariolc4. En
nueatra Lcy de Educaclón Primaria ae habla de
"cultura gencral obligatoria" (1), "minimo dc edu-
cacibn príanaria" (2), "cultura mfn)rna" (3), ctc., pcro
no aparece nunca, que aepamos, la expresiGn "ecirr-
cacibn Pundamental".

Por el contrario, dicho término aparcc^• usado Prc-

cuentíaimamente en los programas cducativov dc la

mayor parte de 1<r.9 pafse9 cxtranjcrns, y, <ic ma-

nera muy especial, ea lnvocadu en lay confc•rcncias.

l1) Ley de EducacaGn Primarlr, •ri. 1.
(2) Ibldem, art. 1^.
(9) Ibfdem, art, b{.

reuniones y publfcacionea de la Uneaco. Y ee que,
en realidad, puede decírae que ae debe a la Orga-
nízc►clbn de las Naciones Unidas para la Educacíón,
la Ciencia y la Cultura la crcacibn y díwlgacibn del
término "^ducacián fundamental", ya que, desde los
(.rimeros ticmpua de la historia de au conatitucíón,
fué adoptado por los delegadoa y aseaores de loa
Estadoa micmbros para dcacriblr uno de los campoa
cn I^s que di•bfa trabajar ]a Organízación.

La plrnitucl dr signiticacfo drl término "educacibn

tcuulaan^^nta1" únicamente pucde abarcarse desde ]a

l,rrsl^^•ctiva qur• ofrccc cl siguicnte príncipio, for-
mulaao lx^r la propia Unesco: "Toda cducación tienc

iwr o)^j^4o ayudar nl hombrc y a la mu jcr a conBC-

^uir una viJec nuly feliz, ajusta^ia a las clrcungtan-
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císa cambiantes, para desarroUa.r los mejores ele-
mentos de su propía cultura y llevar a cabo el pro-
greso económíco y aocial que les permíta ocupar el
pnlesto que les correaponde en la vída moderna y
vivir en paz unos con otros" (4).

De acuerdo con tal de8nicíón, la camlprehen$iŭn
total del término "educación fundamental" supone
para la Unesco el siguíente contenído:

- desarrollo del pensamiento y de los medíos de
relación ^peer y eacríbír, hablar y escucha.r,
calcular);

-^ ciesarroIIo profesional (agrIcultura, trabajos ca-
eeros, edíScacíón, tejidoa y otxos oflcios útiles,
formación técnica y comercial elemental nece-
saria :para el progreao económico) ;

- quehaceres domésticos (preparación de la co-
mída, cuidado de los níílos y de loa enfermos);

- desarrollo de los medios de expresíón de ]a
praipia personalldad en artes y oflcíos;

- educación sanitarla, por medío de ^la hígiene
personal y colectiva;

- conocímíento y comprensíón del ambiente ffsico
y de los proceso® naturalea (elementos cíenti-
Scos práeticos);

- conocimiento y comprensíón del ambíente hiI-
mano (orga,nízacíón econámíca y aocíal, leyea
y gobierno);

- conocimiento de otras partea del mundo y de
los pueblos que en ella habitan;

- de,éarroAo de las cualidades que capacítan ai
^hombre para vívír en el mundo moderno, como
son el punto de vieta personal y la ínicíativa,
símpatia y counprensión para las opinionea difc-
rentes;

- de^earrollo moral y espiritual; fe en los ideales
éticos y adquiaición del hábíto de proceder con
arreglo a elloa, con la obligacíón de someter a
examen las formas de conducta tradicionales y
de modificarlas según lo requieran las nuevas
círcunatancias.

FSc11 es de adveriír en nuestros términos "cultu-
ra general oblígatoria", "cultura miníma", un matiz
predomínantemente teorético; mientras el concepto
"educación PundamentaI" encíerra, como hemos vis-
to, aspectos no sólo ínformativos, con relacíón al
índividuo, sino tambíén formativos del mismo.

Muy oercano, en cambio, al término "educación
fundamental" estaria ese "mínimo de educacíón pri-
maria" que prescríbe el articulo 12 de nuestra Ley
de Educacíón Primaria, ya que tal género de edu-
cacíón ae propone, como flnalidad, el conaeguír no
sólo la formacíón íntelectual del nífio, aíno tambíén
la relígioea y moral (6), la adquísicíón por parte del
educando de los hábitos sociales necesarios para la
convívencía humana (6), el cultivo en él de las prác-
ticas hígiénicas (7), la iniciación del mísmo en ta
vída profesional del trabsjo en la industria y el co-
mercio o en las actividades agrícolas, y la prepa-
racíón de Iss níflas para la vida del hogar, artesanfa
o índustrías doméatícas (8).

(4) "Educaclón Fundamental. DeacripcliSn y progra-
ma". Uneeco, Parte, 1899, pág. 9.

(6)
(8)
(7)
(8)

CARA,CTERI3TICA8 GENERALES DE LOS PROGRAMAS

DE IDUCACION FUNDAMENTAL DE LA UNE$CO.

Los programas de educación fundamental de la
Unesco recomiendan a los Ekntados mieanbros el que
procuren una educación fundamental de todos aus
st^bdito+s, estableciendo con la mayor rapidez pasiblo
la instruccíán primaria general, gratuita y oblígato-
ria, asi como un sistarna de educación para los adul-
tos. Declaran, aeimismo, que la Unesco ayudará a
los Eatadoa miembros que soliciten asistencia para
organízar campa8as de educación fundamentai, dan-
do prioridad a las zo^nas atrasadas y a los grupos
menoa ^privilegíados en el eeno de los países indua-
trialízados.

Por lo que respecta al Director general de ]a Or-
ganízacíón, se le recomienda que, en cuanto se re-
Here a educación fundamental, se haga particular
hincapié en el desarrollo de la íntelig^encia del in-
díviduo, y no sólo en el mejoramíento de su sítua-
cíón económica; que las necesidades y recuraos de le
colectividad 1oca1 aírvan de base al programa de
educación fundamental, y que no se haga ninguna
tentativa para folvnular conclusiones arbitrariaa so-
bre un nível mínimo de educación, aplicable a todos
los pafaes y a todos los pueblos. Igualmente, se le
recuerda que no aálo debergn los 131stados más des-
arrollados pre^itar su asiateneía a las zonas más
atreaadas, aino que habrán de fomentar activamen-
te, ademS,s, la educación fundamental entre loa gru-
pos menos prívilegíados de eus prapios territorios.
Previa consulta del Gobierno o de la Comisíón na-
cional del pais respectivo, deberán utilizarse plen^-
mente no sólo los recursos gvbernamentales, eino
todos los adecuados, de ínstítucionea y organízacío-
nes no estatales. Finalmente, se encarga al Direc-
tor general que deaarrolle ciertas actividades, y,
como la primera y más princípal de ellas, la de
organizar los servicios de un centro de íntercam-
bíos de educación fundamental.

CENTRO DE INTERCAMBIO UE INFORMAC16N
Y A3F•SORAMIENTO TF.CNiCO.

EI Centro de intercambio de informaclón y ase-
soramiento técníco nació en e1 seno de la Uneaco a
vísta de la necesidad general de un libre íntercam-
bio de información técnica y, en ciertos casos, de
una atención y asesoramiento individuales entre los
diversos Gobiernos, orga.nizaciones y personas par-
ticulares que ae ocupan en la preparación y dea-
arrollo de campañas de educación fundamental.

Doble es e] tipo de trabajo del Centro de inter-
cambíos: en primer lugar, au labor es de acopio y
recolección documental, para después asesorar, orien-
tar y facilitar los trabajos en pro de la educacíón
fundamental.

En la prímera fase de su labor, el Centro de ín-
tercambios reúne libros de texto, marluales para loa
maeatros y textos de lectura para las personas que
a,caban de aprender a leer y eacribir, "films" íns-
tructivos, diapositívas, mapas y guiones radiofóni-
cos, etc.

Ley de Educacíón Prímarla, art. 5. Una vez id t i í-t hlIbídem, art. 8.
reun o es e ma er a ay que organ,

Ibidem, art. 10. zarlo y analizarlo, Realizada esta tarea, el Centro
Ibidem, art, 11. de íntercambíos puede atender a las neceaidades de
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los Estados• miembros y poner a su diapoaicíón la
ínformación técnica y loa consejoa aolicítadoa. Cou ►o
uno de loa medíos de difusión de eatoa datos, el Cen-
tro de intercambios edita dos reviataa: el "Boletin
trim•eatral de educación fundamental", que reaeSa
proyectos, snétodos y materialea, y los "Reaú^menea
analiticos y Bibllografis", que pxoporcionan todoa
los mese^s indicacionea aobre el materíal, publicado
o inádito, reeibido por el Centro de intercambios, y
datos bíblíogré.flcos generales sobre educacíón fun-
damental. Una información más detallada se ofrece
en dos seríea de folletos, titulados "Eatudíos" y"Mo-
nogra.fíaa", que tratan reapeotivamente de proyectos
particularea y de temas más generales.

Otra forma de brindar íntormación consíste en la
organización de exposicíonea técnicas, en las que ee
ofrecen en forma viaual loa proyectos, métodos y
materíales de •más deata.cada importancía. Aparte laa
exposiciones de carácter fljo, existen otras de pro-
porcíonea más reducídaa, portátiles, para ser inata-
ladas con ocasión de conferenciaa o reuníonea, tanto
ínternacionales como nacionales o regionalea.

Finalmente, la Uneaco organíza, patrocína o ae
ínteresa por conlerencias y semínarios de educación
fundamental. El Centro de intercambíos prepara
para estas reunionea una documentación especial so-
bre los temas que hayan de díacutirare. Igualmente,
proporciona documentacíón adecuada a cuantos par-
ticulares, organizacíonea, etc., ae intereaen por 1a
educacíón fundamental en sus respectívoa territorioa.

UN ORUPO DE EXPERTO$ Y E$PECIALISfAB.

las peraonas a quienea compete la direccíón de lae
trabajos en las campafiaa de educación fundamental.

Los Gobiernos nacionalea autorizan, habitualmen-
te, un intercaanbio de correapondencia sobre mate-
rieas técnica^a entre el Centro de intercambíos y loe
especialistaa de los países respectivoe. Sin embargo,
cuando la. Uneaco deaea tomar a su aervioio uno de
eatoa especíaliataa, por ejemplo ea calidad de aie-
eor, informa previamsnte al Gobíerno respectivo 0
e la Comisión nacíonal del pats correapandieaite.

PROYECTOS E IN$TITUCIONEB.

Entre las numeTOSas actividadee que entran den-
tro del campo de accíón del Centro de intercambioa
flgura determínado número de empreeas cuyo ca-
rácter rebasa los limítea y posibílídades de una na-
ción, empresas que requíeren eatudíoa precisoa y
contínuados y toda la asistencía que puede preatar
la Unesco para esegurar una contrlbución lo más
completa posible al movimiento de educación fun.
damental en sus propioa paísea y ea otra,s nacionea.

Algvnas de estas empreaaa pueden calíflcarse de
"proyectoe", tomando esta palabra en aentido geo-
grB.Sco; otras, son "instituciones", conaagrada,s a la
inveatigacíón, organíamos que deaempeñan funcionea
educativas o que eatudian, intenaivamente, un as-
pecto particu3ar de la educacíón fundamentaL L,a
Uneaco procura aeociar estas empreaaa al Centro
de intercambíos, prevío acuerdo con laa sutorídades
nacíonales, como proy©ctos µsoclatdos o i^nat4tuctonRs
asoc'inda.4. Para ello requiere:

Fxltre las recomendacíones hechas por la Confe-
rencia general de la Uneaco al Director general de
la Organización flgura la relatíva a la contratación,
por aquél, de un grupo de expertoe en educación
lundamental, lia sido tarea del Centro de íntercam-
bioa el confeccionar una dooumentada y amplia
"gufa de direccionea", a base de un flchero de espe-
cialiatas en díveraos aspectoa educativos, organíza-
cíonea e ínatitucíonea, con la relación del campo de
actívidadea o de interesea de cada una do estas per-
sonas o inatitucíonea.

Loa datos asi recogídos sírven para divcrsos flnes.
>?.St prímer lugar, eae flchero proporciona a la
Uneaco una amplia red de relaciones con personas
a Ias que ínteresa remitir publicaciones y documen-
tos, ya que ellas son, precisamente, las personas para
cuyo aervícío ae ha creado el Centro de intercam-
bios. De esta manera, y en segundo lugar, ae puedc
pedír a esas pcrsonas una contríbución directa o
indírecta a1 programa de educación fundamental do
la tJnesco, bien sea por correspondencía, enviando
datos acerca de su propio trabajo, fomentando y
apoyando loa programaa nacíonalea, bicn comisio-
nándolea para visítar los proyectos de educación dc^
educaeíón furtdamental de aus propios paísea o dc
loa palsea extran jeros, en calidad de expertos ase-
sores.

De eata manera, cl Centro de intercambios va for-
mando un flchero con datos que proceden de muy
diversas fuentes. En loa palses clonde exislen Co-
mités naclonales de educación fundamental, son suy
miembros los que ae encargan, naturalmente, de la
confeccíón del correspondiente flchero, ya quc son

- una aolicítud de las autorídadea re^sponsables
del proyecto o ínatitución, dírigida a la Unesco
por mediación del Gobierno o de la Comisíón
nacíonal de un Estado aniembro;

- un ínforme en el que se indique la naturaleZa
y extenalbn de la empreaa, lo que ha logrado
hacer hasta la fecha, personal, preaupueato y
recuraos con que cuenta;

- la obliga.ción de poner, regularm^ente, a dispo-
aición de la Unesco todo dato o material nuevo,
procedente del proyecto o institucibn.

Si la propuesta de asociación es aceptada por la
Unesco, el Centro de intercambíos pone a diaposícíón
del proyecto o inatitución sus aervícios de ínforma-
ción técníca y de asesoramiento. Sí el cítado Centro
no díspone de información suflciente sobre algán
punto mSs particular, puede tranalnítír la solícitud a
expertos u organízacíones que flguran en au flchero
y de cuyo conoaimíento sobre ls matería existen
probadas garantias. Por otra parte, cuando el pro-
blema planteado por uti nuevo tipo de actívidad ten-
ga suflciente importancia, pueden requerirae los ser-
vicios de un experto extran jero, que ae convierta,
por un período determinado, en asesor del proyecto.

Se recomienda a los Gobiernos y Comísiones na-
cionales que remitan a la Unesco detalles sobre todo
proyecto o empmsa que constituya una contribución
importante a la educación fundamental en sus pai-
aes respectivos y que pueda ser incorporada con
ventaja al Centro dc itrtercambios como proyccto 0
institución asociadu:;. La Orgattización intc^rnacionnl
se reserva el dcrecho de aceptar o rechazar cual-
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quiera de eataa petícíonea de aaociacián, aegdn el
inter6a nacional o extranacíonnl que pueda tener la
empresa.

Ea cuaato queda eatablecida la aeocíacián de un
proyecto, ae solidta dal Qobíerno reapectivo que per
mitaY al (:entro de intercaml>ios mantenerae en con-
ttlato directo oon el proyeoto, por medio de un "fun-
cicaario de enlaoe". ^{e ruega, aaimiamo, a loa Cio-
biernce naaiorar<lea que haran todo lo posible para
eaegurar ei 6a[ito de talea ^ ►royectca, de cuyoa fdva
rablea reaultado^a podria darae gran publicidad por
medio de loa aervícioa de la Unaaco.

P!&oYL1CTOa PIL01'o.

>^► díveraoa psíaes ae ha íntroducido el proyeoto
pitoto como elemoento de loe programas nacionalas'
de educacián lundamental. Habltualmente, eatoa pro-
yeotoe ae conciben como ^un centro de inveatigacián,
un centro modelo, en el que pueden elaborarae nue-
voe mbtodoa de educacíán tundamental aplícablea s
una zona de neceaidadea y problemas comunea y
donde pueden prepararse nuevoa materialea educati-
voe y lormarae eapecíajiataa en la materia.

^1 Director general de la Uneaco eatá autorizeáo
por la Conferencia general para "colaborar con loa
IDatadoa miembroa que eoliciten au asiatencía para
la organizacián o desarrollo de un proyecto piloto".
La forma de eata colaboracián la coneíerta la Orga-
nitación con cada i^atado miembro, pero ae aupone
que aerán laa autoridsdea nacíonalea quíenea a;eu-
man la r^aponae ►bilidad adminiatrativa y 8nanciera
dei desarrollo de un programa de educacíán colec-
tiva, que airva de marco iundamental a actívídadea
de ínveatigacián o experímentacián, y quienes aumi-
niatren el peraonal y los aervicios neceaarioa al efec-
to. La Uneaco pone a dispoaicíán del proyecto loe
aervicioa de uno o m8^a míembros de au peraona],
en calidad de conaejeros prácticoe, para preatar au
aaíetencía sl desarrollo del proyecto. Aaimiamo, y
en ciertoe casos, la Organizacián puede oirecer una
asiatencía atlanciera.

Cuando un proyecto piloto haya de tener reao-
nancia ínternacional, ea muy ímportante que se aplí-
quen y ee valoren en él loe métodoa y tócnícas nue-
vaa. De ahi el que una de las condicionea esencialea
exígida$ por la Uneaco para au colaboracián en un
proyecto piloto sea el que laa autoridadea nacionalea
ae comaprometan a llevar a cabo esea experienciaa
y a.ctividadea con el consejo y bajo la díreccián del
aseaor práctlco de la Organízacián y de au personal.

El trabajo de experimentacíán e inveatígacíán que
supone un proyecto piloto adquíere todo su valor

cuando la labor realízada ea cuidadosamente regia-
trada, enjuíciada y reauaaída en iniormea. Para ello
ae utilízan todoi loa procedimientoa conocidos de
dacumentacián, totograíia, lotograíia eatereoacbpíca.
pelieulaa documentalea, placas fonográ!lca^e, eta; el
Centro de intercambíoa, por au parte, lxlblica regu.
iarmpñte loa intormea técnicoa que recibe aobre lor
progreeoa realisadoa en ei proyecto.

L>omo dijimos, todo proi/eato ptioia ae utilíza, igual.
met►te, camo centro de tormacián psra perronsa que
$ayan de trabajar en la educación lUndamental,
tarrto en ls zona correapondiente como en loa pro-
pioa paíaes. A eate aapecto del proyecto puede darae
la torma de un cantro permanente para la torma-
eián de trabajadorea prácticoa, o la de eeminarioa y.
conterencias de trab^jo, que odr^can a peraonea
cali^cadaa, procedentea del extranjero, la poaibilídad
de . eatudiar la labor del proyecto.

CONFEIŜENCIAB Y BEMINARI08.

La Divisián de educa^cián tundamental de la
Uneaco convoca perió8icamente reunionea de exper-
toa en Paris, durante lsa cualea un pequeño grupo
de eagecialíataa diacute, a lo largo de una o maa
aemanae, sobre determinado^ problemnaa de tipo prA,c-
tico, relacíonadoa con algŭn interesante aapecto da
la educacián. La Organtzación internacionai patro-
cina, ígualmente, conterenciaa de eatudios regiona•
lea o aemínarioe aohre educacián fundanaental en di-
ferentea zonas del mundo. Eatas conterencias ae ce-
lebran por inví^tacíán de los Gobíernoe de loa Fa-
tadoa míembros.

La ^preparacíán del materíal que pueda aervír de
base a una diacuaián tttil en una conferencia re-
quíere un trabajo experimentado de documentacíán,
einteais y anlliaia, trabajo para el que reaulta par-
ticularmente adecuado el Centro de intercamblos.

Dispueato el material de trabajo, y ante la cele-
bracián de la conterencia, la Unesco recamienda a
loa Gobiernoa y a laa organizacíonea que envíen a
eatsa conterencías, en calídad de delegados, a per-
eonas que cuenten con una experiencia pr8.ctíca en
el dominio de la educacíbn tundamental.

Ademga de organizar directamente conterencías o
de patrocínarlas, la Unesco, flnalm,ente, auele man-
tenerae en contacto con otras conferencías nacíona-
lea o internacíonalea sobre educacián fundaanental o
referentea a temas con ella re!acionadoa, enviando
d^elegadoa u obaervadores, que pueden ser miembroa
de au peraonal o expertos que no tormen parte de
la OrQanízación.

J. O. &i.


