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La televisíón, aparecida en el mundo apenas
hace veinte años, como síntesis y madurez de los
procesos técnicos de comunicación humana co-
nocídos hasta ahora, ha suscitado el natural in-
terés en el campo intelectual, de tal manera que

hoy resulta ya prácticamente imposible agrupar
la generosa bíblíograffa dedícada al tema. En el

campo de la Electrotecnia han surgido míles y
míles de obras manuales que exígirian por sí solas
un grueso volumen bíbliográflco. Otro tanto cabe
aflrmar de cada una de las facetas de este plural

instrumento de comunícacíón humana. A comien-
zos del verano del año 1963, cuando todavia no
había aparecido en Alemania la televisión escolar,
ya se habían pubiícado más de un centenar de
obras sobre ese problema. Puede consultarse a
este respecto mi articulo títulado Bibliografia

alemana sobre televisión escolar, aparecído en la
REVISTA DE EDUCACIÓN nÚm. 54, octubre 1963, pági-
nas 38-40, en el que se recogen ciento veintísiete
publícacíones, todas ellas en lengua alemana.

Echando una ojeada general a la produccíón
bíblíográflca sobre televísión, observamos que el
mayor grado de interés procede del campo de la
Sociología, sin duda por haber comprendido pron-
to que la televisíón se íncluye por derecho propio
en el tratado de los ^mass-media^.

Otra fuente seria de producción bibliográfica
son los departamentos culturales de las propías
emisoras. Es un estílo muy alemán, y asi la más
completa bíbliografia sobre radíodifusión ha te-
nído su origen en el Hessíscher Rundfunk: Bi-

bliographie des Schuifunks, Jahrgang 15, Feríen-
heft 1960, Frankfurt am Maín, 1960. (La obra se
refiere exclusívamente a la radío escolar.) Algo

parecido habia hecho la Hochschule fiir Interna-
tíonale PS,dagogische Forschung cpn respecto al
cíne, en una obra meritísíma elaborada bajo la
direccíón de Karl Heinrich: Bibliographie.-Film
und Jugend, Frankiurt am Maín 1959.

Con el fln de poder delimítar más el propósito
de este trabajo, nos referiremos a obras de con-
junto sobre el problema de los contenidos de la
televisión, dejando aparte el problema de las téc-
nicas. En la medida de lo posible acudiremos a
obras fundamentales, que representen una positi-
va aportación bíbiiográfica, sacriflcando la canti-
dad a la calídad y sín el ánímo de ser exhaustivos.
Citaremos con preferencía aquellas abras extran-
jeras que puedan estar más a mano para el in-
vestígador de habla espafíola. Considero necesario
advertír que no existe en absoluto bibliografia
orígínal en nuestra patría sobre los problemas
de la televisíón, y todo queda reducído a unas
docenas de articulos en las revistas mensuales de
cultura. Pero afortunadamente se han traducido
a nuestro ídioma algunas producciones impor-
tantes, que debemos citar.

Jean Cazeneuve, jefe del Departamento de In-
vestigacíones de la CNRS, ha tratado de esbozar
las líneas generales de una sociologia de la radío-
televisión, y en una obra esquemátíca de siete
capítulos ha estudíado el contexto y los cuadros
socíales, el público, el tiempo libre y los efectos de
índole íntelectual, moral y social de la televisión.
Es una obra jugosa avalada por abundantes esta-
dístícas efectuadas en Francía: Sociologie de la

Radio-Television, Presses Universitaíres de Fran-
ce, Parfs, 1963.

Así como en la socíología de la radiodifusíón se
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ha especíalízado Fríedrích Lenz, o en la sociologfa
del teatro Karl Párschke, en cuanto se reflere a la
televísíón, deben cítarse junto a Jean Cazeneuve,
los nombres de G. Friedmann, que ha publicado
numerosos trabajos en la revista Cahiers d'Etudes
de la 1Zadio Television, 5, 3; 3, 17; 12, 316, etc.,
todos ellos de carácter socíológíco, relacionados
con la televisíón, y de Charles Síepmann, cuya
obra más destacada es Radio, television and so-
ciety, Oxford Unív. Press, 1950. Se ha convertido
en clásica tambíén su obra Télévision et Educa-

tion au^ Etats-Unis, Unesco, París, 1952. Pero en
su conjunto, acaso la obra más seria, desde un
punto de vista sociológíco, sea el volumen de
la XXVIII Semana Social Uníversítaría del Instí-
tuto de Socíología Solvay, de la Uníversidad Líbre
de Bruselas, celebrada del 21 al 26 de marzo
de 1960. La Semana estuvo dedicada íntegramen-
te al problema de la televísión, como la anteríor
lo estuvo al cíne como hecho socíal. El volumen
de la 3emana-TV ofrece trabajos muy importan-
tes de Cassirer, Dumazedíer, Clausse, Recht y Blín;
entre otros: La Télévision, Instítut de Socíologíe
Solvay, Bruxelles, 1961. M. B. Blín, secretarío ge-
neral dei Centro de Estudíos de Radio-Televisión
de la RTF, es quien de una forma más dírecta se
propone en sus Etudes et Recherches sociologiques
sur la télévision (op, cít., 173-195), un análísis de
los contenídos de la televisíón, partiendo de los
estudios de Dallas Smythe. Estudía Blín el con-
tenido semántico y el contenido estético de los
mensajes y sus mutuas diferencías, los condícío-
namientos de la «telespectacíón^ (él la llama
audience), los factores de accíón, reacción, moti-
vacíón y su ínfluencia en la transformacíón de
los procesos socio-culturales y económícos.

En la mísma línea de Blin se sítúan Wilbur
Schramm, dírector del Instítuto para la ínvesti-
gación de la camunicación en la Universidad de
Stanford ; Jack Lyle, profesor asístente de perío-
dísmo en la Uníversidad de Californía, e Ithiel de
Sola Pool, profesor de polftica en el Instítuto de
Tecnología de Massachusetts. En colaboracián
aeaban de publícar la obra titulada The People
Look at Educational Television, Stanford Uní-
versíty Press, Stanford, Calífornia, 1963. Consta
la obra de díez capítulos, cuatro apéndices y una
biblíograffa 8na1. Se insíste en la naturaleza y
alcance de la audiencia y los sistemas para su
medída, así como en el análísis de los programas
de las nueve estacíones: Boston, Píttsburgh, San
Francisco, Denver, Lincoln, Columbus, Alabama,
etcétera. Los apéndices ofrecen una amplia do-
cumentacíón y abundantes tablas estadístícas
para el estudío de la audíencia.

Roucek había publícado un par de años antes
su Some sociological Problems of the american
Television. La cuarta parte de la obra está dedí-
cada también a Television and Audience. Puede
consultarse en Revista Internacional de Sociolo-
gia, 75, julio-septíembre, 1961, 358 y sgs. Podríamos
citar todavia los trabajos de Newman Rosenthal,
Marx Herbert, Max Wílie, Clear Channels. Todos

elios estudían el problema de la audiencia. Nada
tíene de partícular que haya preocupado de modo
especial este aspecto de la sociología de la tele-
visión en Norteamérica, donde, como se sabe, to-
das las cadenas de televísíón son de carácter co-
mercíal. Los sondeos e investigaciones de este
tipo son condíción índíspensable para las cam-

pañas publícítarias.

En España se han efectuado algunos trabajos,
pero resultan excesivamente reducidos al ámbíto
de los Centros de Investígación de Mercados y a
las capítales de Madríd, Barcelona, Valencia, Za-
ragoza, Sevílla y Bilbao. Ultímamente han publi-
cado sus volúmenes sobre «medíos», tanto Tay-
mer, S. L., Audiencia y Valoración de los Medios,
B. S. de Publicaciones, Madrid, 1963, como el Ins-
títuto de la Opínión Públíca del Mínísterío de
Información y Turismo. Las agencias de publici-
dad van abriendo su mano a los especíalístas en
socíología aplícada y en Marketíng, y cabe espe-
rar que, aunque sea con fínes publícítaríos, dentro
de unos años contaremos con un estudio serio
sobre la audiencía (en España suele llamarse «te-
lespectacíón^) de ^elevisíón Española.

En Alemanía los socíólogos se ínclinan más al
campo de la investígacíón positiva, sín duda por
la escasa medída en que la televísíón alemana es
tríbutaría de la públicídad. La amplísíma pers-
pectiva del problema de los contenídos no sólo en
televisíón, sino en los «mass-medía^ en general,
ha sído muy bien captada y expuesta por Erích
Feldmann, Theorie der Massenmedien, Presse,

Film, Funk, Fernsehen, Ernst Reínhardt Verlag,
Miinchen/Basel, 1962. Feldmann persígue el ha-
Ilazgo de una verdadera Epistenologia de la ima-
gen, clasiflcada dentro del plural conjunto de las
cíencías del espírítu, partiendo del Globus intel-

Iectualis de Bacon, Bentham, Ampere y Hegel,
abríendo luminosos cauces para una antropologfa
cínematográflca. La televísíón queda ínserta en

las Bildwissenschaften o «ciencias de la imagenr.
Desde un punto de vista especulativo, la obra de
Feldmann, catedrátíco de la Universidad de Bonn,
es ejemplar. Sus ocho capítulos, en un ríguroso
orden sístemático, ofrecen un ríco inventarío de
sugerencias para el hallazgo de una teoría de los
contenidos en los lnstrumentos de comunicación
humana, muy en especial el cine y la televísíón.

A1 lado de Feldmann consídero de la máxima
autorídad en materia de contenidos a Erich Wa-
sem, acaso uno de los especíalístas que más ha
escrito sobre televisión. Su obra fundamental es
Presse, Rundfunk, Fernsehen, Reklame, piidago-
qisch gesehen, Ernst Reinhardt, Miinchen/Basel,
1959. Wasem es asiduo colaborador de las revistas
Jugend, Film, Fernsehen y Film, Bild, Ton. Aun-

que su especíalidad es la pedagogía, su formación
humanística no le tolera quedarse en los esquemas
metódicos, y entra necesaríamente en el estudio
de contenídos. En la obra a la que acabamos de
referirnos dedica el último apartado del capítulo
tercero a la televisíón y a sus posíbílídades en la
extensión de la cultura (pp. 159-185).
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Con respecto a la que en Alemania se ha lla-
mado en los últimos años Fernsehforschung (in-
vestígacíón de televisión), cabe citar los trabajos
de W. Hagemann, entregado sobre todo al análi-

sís de las característícas diferenciales de radio
y televísión; a G. Eckert, estudioso de la estética
televisiva, y a H. Himmelweít, F. Zíeris y H. Wet-
terlíng, entregados a la pedagogía general de la
televisión. Sín embargo, acaso el que mejor ha
captado la problemátíca actual de las ínvestiga-
ciones pedagógícas ha sído, con Erich Wasem,
Gerhard Maletzke en su obra Fernsehen tm Leben

der Jugend, Verlag Hans Bredow-Instítut, Ham-
burg, 1959.

Es una obra preciosa que va analízando en sus
cinco capítulos, especialmente el quínto, dedícado
a las ínvestigaciones de «Televísión y Juventud^,
de Hamburgo, los más varios matices que deflnen
a la televisión como hecho cultural y como medio
de comunicación de masas; su dínámíca en la
socíologfa del tiempo líbre, su impacto en la vida
de familía y sus posíbílídades educatívas. Incluye
al iinal de su obra un apéndíce bíbliográflco ím-
portante, compuesto de noventa y un títulos. Pero
debemos hacer la salvedad de que no se cítan
síno autores íngleses y alemanes, sín duda por
desconocer las lenguas de orígen latino. Sin em-
bargo, este hecho representa una laguna impor-
tante.

Hemos visto ya que en Francía se han producído
obras de indíscutíble interés. Otro tanto puede
afirmarse ahora de Italía.

Las investígacíones sobre televísíón en Italia
marcan tres claras oríentacíones: el campo de lo
educativo-escolar, los aspectos sícológícos y las
auscuitacíones de audíencía.

En este últímo aspecto debe destacarse la labor
extraordinaría de los Cuadernos del Servicio de

Opinión de la RAI (Quaderní del Servízio Opinío-
ní), los trabajos encargados por la Uníversídad
Internacíonal de Estudios Sociales Pro Deo al

Instítuto Superíor de la Opínión Públíca, el Bol-

lettino della DOXA y la extensa produccíón de

Lo Spettacolo Televisivo.

En el aspecto sícológico son clásicas las obras
de Gallo, Psicologia della radio e televisione,

Vailecchí, Fírenze, 1955, y la de D'Alessandro, uno
de los más profundos conocedores de la técnica
y flsonomía expresiva de la televísíón, Il valore

psicologico dell'immagine televisiva, Ed. Ateneo,

Roma, 1957.

Como una símple dígresión en torno a la pro-
duccíón de Angelo d'Alessandro, díremos que su
obra Lo scenario televisivo ha sído traducida al

español y edítada con el tftulo El guión de televi-

sión, Ed. Rial, Madríd, 1960.
En el terreno educatívo tendremos ocasión de

enumerar las obras más destacadas, al tratar de
los contenidos educativos o culturales.

Tratemos, por tanto, una vez ^sbozado este pa-
norama general de las tendencias en la investi-
gacíón sobre televísíón en los díversos paises, de
clasíflcar un poco nuestros propósítos, que, sin
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dejar de ser modestos (nunca pretendiendo ser
exhaustivos), podrían referírse a los contenídos:
educatívo-culturales, sociales, politícos, econární-

cos y morales o relígiosos.

1. CONTENIDOS CULTURALES

En cuanto se refiere a los contenidos educativo-

culturales, existe ya una abundancia biblíogró,flca,
prácticamente inabarcable. Quizá los paises que

más se han esforzado han sido Norteaméríca y
Francia. Por lo que se reflere a Norteamérica, las

publícacíones aparecen en la mayorfa de los casos
vinculadas a las Uníversídades de los diversos

estados: en la Universidad de Michígan, publica-
das bajo la direccíón de Kumata Hídeya, cola-

borador del Educational Television and Radio

Center, y editada bajo los auspícíos de la propia

Universidad el año 1956. La Universidad de Par-
dua celebró del 8 al 12 de octubre de 1961 un

Seminario Internactonal sobre Televisión y En-

señanxa, cuyos estudíos y conclusíones han sido

publicados por L. P. Kammans en Revue de l'UER,

72-B, Marzo 1962, 21-23.

Los resultados de la televisión educatíva, aplí-
cada en la Universidad del estado de Ohio, han

sido publicados por A. Frazíer en la mísma
Universidad el afío 1960. Los de Píttsburgh, por

G. Gropper, en 1961'. Los de Wayne, por P. Holmes,
en 1959. Los de Illínoís, por Kumata Hídeya, en
1960. Los de Nebraska, por McBride, en 1961. Los

de Mínnesota, por Schwarzwalder, en 1960. Los

de Síracusa, por Laurence Myers, en 1961. Los de
Wisconsin, por Westley Bruce y Barrow Líonel,

en 1959, y por Bruce y Joseph Mobíus, en 1960. Los
de Standfort, por Carpenter, en 1960. Los del Co-

legío de Televísíón de Chícago, por C. Eríkson,
en 1960, y asi podriamos contínuar indeflnida-

mente. Para obtener esos trabajos basta con dirí-

gírse a las respectivas Universidades.

La mayoría suelen presentarse bajo el título

general A Guide to instructional Television. Por

vía de ejemplo basta con cítar la Guide to ins-

tructional Television, de díversos autores, todos
ellos prestigíosos, como Edward C. Kelly, Robert

E. Ríchter, Coleman, Hassur, Murray, Gable,

Lewis, etc. La obra está edítada por Robert M.
Díamond, dírector de medíos de investígacíón e
instrucción en el colegio uníversitario de la Uní-
versidad de Míami, en un verdadero alarde de
presentacíón típográflca, con fotografias en per-
fecto huecograbado y abundantes tablas estadís-
tícas. La obra está edítada por McGraw-Hill Book
Company en 1964 (NUeva York). Consídero fun-
damental a esta obra para conocer el método de.
trabajo en las Uníversidades estadounidenses, a
propósito de la televisíón educatíva. Díamond
ofrece un historial interesantísimo en el campo
de la televísíón escolar. Antes de ser nombrada
director de medios de instruccíón en la Uníver-
sidad de Míamí, que ocurrló en otoño de 1963.
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había realízado experiencías tan ínteresantes co-
mo la seríe de matemáticas televisadas en Schnec-
tady, Nueva York, durante los cursos 1957-1958,
bajo los auspícíos del Moharwk-Hudson Council,
habia sído coordínador de las escuelas públicas
en Massapequa dei Norte y supervívor de Tele-
visión Educatíva y Escolar en el San Jose Stage
College.

Como nos hariamos íntermínables si pretendié-
semos rendír cuenta de todas y cada una de las
publicaciones, preferímos, para la fínalidad que se
persígue, remitír al lector a las g ŭfas generales de
biblíografia, donde podrán encontrar las prínci-
pales obras referídas al tema:

Television and Education, a Bíblíography, Tele-
vision Informatíon Offíce, 666 Fifth Avenue, New
York 19, 1960.

J. W. Cleary, Radio-TV Bibliography, Naeb
Journal, enero 1958.

Une bibliogra7^hie générale, Cahíers Etudes RT,
6, 8, 12, 13, 15, 17, 19 y 20.

Puede consultarse, con fruto, la obra magníflca
de Henry R. Cassirer, Televisión y Enseñanza,

Unesco, París, 1961, que al flnal trae nueve págí-
nas de apretada bíblíografía sobre el tema, La
obra de Cassírer es clásíca y fundamental en la
materia, y analíza no sólo la televísión típicamen-
te escolar en sus presuPuestos dídácticos, sino los
contenidos en sí mísmos, a los que dedica todo el
capitulo quínto.

Algo semejante ocurre con la obra de J. Duma-
zedíer, Televisión y Educación Popular, Unesco,
París, 1958, muy parca en bíbliografia, pero muy
rica en contenídos de cultura popular, puesto que
estudia en su introduccíón metodológíca la nece-
sídad de una sícosocíología de las actitudes acti-
vas, aplicada al estudío de los efectos culturales
de la televisión> y analiza en la segunda parte,
sección segunda, los temaríos de los programas,
emítidos en la experíencia Etat d'urgence, de la
televisíán francesa, para los teleclubs experimen-
tales del Aisne en 1954. Dumazedier, desde su
cargo de agregado de ínvestígacíones del Centre
d'Etudes Sociologíques du Centre Natíonal de la
Recherche 8científique, y presidente del moví-
miento de educación popular Peuple et Cuiture,
estaba sítuado estratégícamente para poder ela-
borar esta obra ímportante para todos los estu-
diosos de los impactos de la televisión en el des-
arrollo de la cultura popular.

La obra del íncansable Dumazedíer, autor de un
centenar de artículos sobre televísíón educatíva,
encuentra su respuesta proporcíonal en el rapport

redactado por la Unesco después del experímento
de educacíón de adultos mediante los teleclubs
del Japón, bajo el título general La televisión en

'las zonas rurales del Japón, Unesco, Paris, 1961.
La obra se presenta sín firma de autor alguno, ya
que ha sido redactada por diversos especialistas
en socíología por encargo de la Unesco. Es una
obra muy ínteresante porque dedíca a contenidos
de la experíencía «E1 progreso en la aldea» las
páginas 74 a 110, y acompaña en apéndices todo

el material utilízado para ella, así como una es-
merada exposíción de las tablas de evaluación de
datos y los coeflcientes dei cambio operado por
las emisiones televisadas. La experíencia tuvo
lugar en los teleclubs japoneses dos años después
que en Francía; es decír, en 1956.

La revista de la UER ha prestado un servícío
inestímable al estudío de los contenidos culturales
de la televisíón, dedicando un número especial
monográfico al tema Revue de l'UER, 69-B, sep-
tiembre 1961, en el que aparecen articulos inte-
resantes de Herbert Hauk, Italo Nerí, Fawdry
Kenneth, Noel Btevenson, Enid Love, etc. Los
articulos tienen la ventaja de estar redactados,
en general, por especialístas de televísíón en ac-
tivo.

Para la bíbliografía alemana de carácter edu-
cativo, me remito a cuanto tengo dicho en la
REVISTA DE EDUCACIÓN en un ártíClllO títulado Bi-

bltografia alemana sobre televisión escolar (RE-
VISTA DE EDUCACIÓN núm. 54, octubre 1963, 38-40),
que puede proporcionar una base más que sufi-
ciente con sus ciento veíntísiete obras citadas.

En Italía los pedagogos han manífestado un
gran entusiasmo por la televisión educativa, con-
cíbíendo con toda claridad las dos grandes ver-
tientes del contenído cultural: la vertíente tra-
dicional y programática, que tiene su expresión
dírecta en la «telescuolas, y la vertiente dífusa y
extraescolar, que tiene su expresíán en la plural
y ambicíosa problemátíca de la cultura popular.
Por lo que se refíere al prímer aspecto, merecen
interés especíal las múltiples publícacíones de la
RAI, tales como Il primo anno di telescuola,
Roma, 1959; Tecnica deile immagini TV, Tipogra-

iía Sograno, RAI, Roma, 1958; Tutta radtio, Tut-

ta TV, Ed. del «Radiocorriere», Toríno, 1960; La

radio e la TV per la scuola, RAI, Roma, 1961, et-

cétera.
La segunda vertiente ofrece muestras de ínte-

rés excepcional. Aparte de los díversos artículos
escritos por A. Bellotto, E. Medi, L. Volpicelli,
D. Origlía, A. Altarelli y otros en revistas espe-
cíalizada en técnicas audiovisuales y pedagógícas
sobre cultura popular, considero especíalmente
ímportante la rica aportacíón de Evelína Tarroní,
que a sus ínnumerables artfculos ha sumado una
obra titulada Ragazzi, Radio e Televisfone, Ed.

Ciíuseppe Malípíero, Bolonia, 1959. (Está tradu-
cída tambíén al español en Ed. Studíum, Madríd,
1962.) Esta obra de Tarroni dedíca la última par-
te, bajo el título general «Los programas televí-
sívos: fíltro de la realídad», al problema de los
contenídos, y analíza los contenídos de acuerdo
con la clasificación tradícíonal de la dinámíca
social de los «mass-media» (información, cultura,
entretenimiento) (págs. 160 a 201 de la edíción
española).

Tambíén Adriano Bellotto, al que acabamos de
referírnos, ha recogido sus puntos de vista en
una obra muy jugosa y de fácil lectura, títulada
La televisiones inutile, Ed. Di Comuníta, Mila-
no, 1962. Bellotto estudía la TV desde el telespec-
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tador, y la somete a un análisís de sus respon-
sabílidades írrenunciables. Ofrece especial interés
no la parte que dedíca a la típica sítuación ita-

líana, sino la parte central: «L'impact televisivo»,
«Le funzioní ottime della TV^, aTV e cultura
popolare^, «Il telescherno ín casar, «I bambíni
davantí al video^, «C}li spettatori adultia, etc.
Tiene la gran ventaja de ofrecer al final una
estupenda gufa bíbliográfíca, que recoge no so-
lamente las obras, síno los articulos, e incluso
los congresos, comunicaciones y symposiums prín-
cípales sobre el problema.

En España contamos con una bíbliografía muy
escasa. Hemos de lamentar en térmínos genera-
les la poca atención que se presta a la televisión
como fenómeno de cultura por parte de los in-
telectuales. Han aparecido aigunos trabajos en
revistas de cultura general, pero no contamos to-
davia con obras oríginales sobre estos problemas.
Práctícamente, todo son traducciones. La colec-
ción «Hombre y ambientes ha edítado la obra
títulada La televisión y la enseñanza super{or,
Publícaciones Españolas, Madrid, 1962, pero es
una obra de compilación de varios trabajos perte-
necientes a diversos autores, todos extranjeros.
Tampoco merece excesiva atención la obra origi-
nal de Antonío Castán Pérez, La televistón y los
niños, Alcoraz, Huesca, 1963, porque no pasa de
ser una especíe de catecísmo elementai de redu-
cidas dímensiones.

En múltíples ocasiones nos hemos lamentado
en círculos de amigos de este fenómeno, pero de-
ben aunarse todos los esfuerzos hasta lograr que
en un futuro próximo los intelectuales presten
a la televísíón la atencíón debida. El que suscríbe
este trabajo víene dedicando una atencíón cons-
tante a TV desde las páginas de Tele-Radio en
su seccíón fija «La televisión como responsabí-
lídadr, orientando siempre sus ensayos hacia el
camino de los contenídos, y acaba de publicar la
obra Televisión, Educación y Desarrollo en una
sociedad de masas, CSIC, Madríd, 1964. Es una
obra dedicada íntegramente al problema de con-
tenidos. Sín la pretensíón (hubiera resultado rí-
dicula, dado el estado de evolucibn de la sociolo-
gía aplícada en nuestro pafs con respecto a es-
tos medios) de elaborar un trabajo de prímera
mano sobre sondeos directos en el ámbíto úel

país, he tratado de exponer en forma clara y co-
herente la amplísima sistematizacíón de la tele-
vísión como factor dínámico en el proceso socíal,
cultural, econámíco y relígioso. Se acompaña a
la obra una bíblíografía final de más de tres-
cíentos títulos, que puede servír de oríentacíón
para los estudíosos de la TV como fenómeno cul-
tural y Yactor dinámico en el proceso socíal.

2. CONTENIDOS SOCIALES

Evidentemente, todas las publicacíones que se
ocupan de la televísión como factor cultural aso-
cían a sus preocupacíones el problema de los

contenidos sociales. Exíste una,..^ica bibliograffa
del tema televisión y familia que puede conside-
rarse de gran interés. Pero creo que el problema
está más cerca del estudio de los contenidos
éticos que de los socíales. Prefiero, por tanto, ocu-
parme de este aspecto cuando hablemos de con-
tenídos morales.

La referencia más directa ai contenido socíal
de la televisión nos víene dada por una serie de
publicaciones de la Unesco, de vítal interés. Asi,
por ejemplo, L'éducation sociale par la télévision,
Etudes et documents d'informatíon, 38, Unesco,
Parfs, 1963. Se tra,ta de un rapport bíen docu-
mentado de la experiencía que la socíedad All
Indía Radio, partíendo de su pequeño centro de
televísión de Nueva Delhí, realízó en las fechas
comprendídas entre el 23 de dícíembre de 1960
y el 5 de mayo de 1981. En total, veinte progra-
mas de media hora cada uno.

El rapport, obra dírecta de M. J. C. Mathur,
dírector general de la sociedad All India Radio
en el momento de la experiencia, y de M. H. P.
Saksena, dírector adjunto del National Funda-
mental Educatíon Centre, consta de dos grandes
partes. La primera, exposíción de hechos histó-
ricos e ínícíacíón de la experíencía realizada en
colaboracíón con la Unesco, que dió corno pro-
ducto la constítucíón de los teleclubs. La segun-
da, una evaluación reposada de los resultados, e
incluso la elaboración de una teoría general a
partir de ellos, con respecto a la organizacián
de teleclubs. Se acompañan dos anexos con texto
literal de uno de los programas, dedicados a los
apeligros que amenazan a la salud pública> y
comprobacíón de los efectos producidos por la
televisión.

La Unesco ha elaborado algunos otros docu-
mentos de especial interés. Romesh Tapar, en su
obra Les aus;iliaires visuels dans l'éducation de
base et le développement communautaire, Etudes
et documents d'informatíon, 27, Unesco, París,
1959, afirma que la televísíón, sín suplantar a los
restantes medíos de comunícacíón, puede des-
empeñar un ímportante papel en un programa
general de desarrollo, pero esta gestión exige una
puesta a punto de los contenidos tradicíonales
(Pág. 39).

La Organízacíón de las Nacíones Unídas, en
su preocupacíón por ayudar a los paises subdesa-
rrollados en la insuficiencía de medios de in-
formacíón, solicitó de la Unesco, por medío de
su Consejo Econámíco y Socíal, formular una en-
cuesta a escala mundial. El prímer ensayo se
limító al sudeste asíátíco, y tuvo lugar en la re-
uníón de Bangkok en enero de 1960. Las reco-
mendacíones pueden consultarse en Etudes et
documents d'informatíon, 30, Unesco, París, 1960,
en un^ rapport títulado Le développement des
moyens d'information en Asie. Por lo que se re-
fíere a la televisíón, pueden consultarse sus 47 re-
comendacíones en las págs. 28-33.

La segunda reuníón tuvo lugar en Santíago de
Chile, y centró sus ínvestigacíones en la América
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Latina. Tuvo lu^r del 1 al 13 de febrero de 1961,
con la asistencía de 26 expertos procedentes de
20 paises, observadores de 23 Estados míembros
de la Unesco y 13 organizaciones ínternacíonales.
Los resultados pueden verse en un rapport es-
pecial, fuera de coleccíón, publícado bajo el tí-
tulo general Los medios de información en Amé-
rica Latina, jactor de desarrollo económico y
soc{ai, Unesco, Paris, 1961 (sín autor). La primera
parte del documento incluye el informe completo
adoptado por la Reuníón de Santíago. La segun-
da es el ínforme que el dírector general de la
Uneŝco sometíó a las Naciones Unidas sobre las
perspectivas generales del estudío que le había
sido encomendado, y que incluia el campo espe-
cífico de la televisión y sus contenídos sociales
págs. 9, 21, 3B y sgs.). Resulta particularmente
importante la seríe de recomendaciones del ín-
forme para elevar el nível de formación de los
profesionales de la televísión. La recomenda-
ción 317 del ínforme se expresa en estos térmínos:
En cuanto a la íormación del personai superior
para la producción y realización de programas de
teZevisión, así como para la transmisión y admi-
nistración, la Reunión subrayó que en la actua-
lidad sólo existe en la región de un pais, Mé^ico,

donde se dictan cursos especializados en esta es-
fera.

Recomendacíón 318: Deberian crearse en Amé-

rica Latina dos o tres grandes centros para la
formación del personal de programas para la
televisión. Estos centros deberian dar una ,iorma-
cián avanzada y de larga duración (minimo dos
años) ai personal superior de producción, trans-
misión y administración...

Recomendacíón 319: ... convendria hacer uso
de los grandes centros internacionales de forma-
cidn de personal de televisión para que pudieran
perfeccionarse en ellos, mediante becas, los estu-
diantes Zatinoamericanos más meritorios y aque-
llos que ya dispongan de una buena formaeión...

Recomendación 320: Deberian organizarse se-
minarios de varios meses de duración para com-
plementar los medios de jormación (págs. 37
y 38).

Como un resultado del clíma de ínquietud pro-
movído por la Reuníón de Chíle, por una parte,
y como consecuencía de las recomendacíones de
la Confederacíón Latínoamerícana para la Edu-
cacíón Fundamental Integral, nacía el 20 de
abril de 1964 el Instituto Latínoamerícano de Co-
munícacibn de Masas, en cuyos programas fígura
el estudio de contenídos de la televisíón los vier-
nes, de díez a doce de la mañana, durante los
meses de abríl, mayo, junio y julio.

La tercera reuníón, provocada por el Consejo
Económíco y Socíal de las Naciones Unídas, en
colaboracíón con la Unesco, para el estudío de la
dinámica y contenídos sociales de los medios de
información, tuvo lugar en Addís-Abeba, a fínes
de 1962. En ella se prestó una gran atencíón al
problema de contenidos en el caso de la televi-
síón. Veamos, por ejemplo, la recomendacíón 201:

Les participants ont souligné que le développe-
ment de la télévision doit etre considéré comme
un des éléments essentiels de la planification so-
ciale et économique... Puede consultarse en Le

développement des moyens d'intormation en Afri-

que, Etudes et documents d'information, 37, Unes-
co, París, 1962, 29.

Una visíón general de la empresa de la ONU,
en colaboracíón con la Unesco, puede consultarse
en Les moyens d'injormation dans les pays en
voie de développement, Etudes et documents d'ín-
formatíon, 33, Unesco, París, 1962, 47 y sgs., donde
se ocupa en concreto de la televisión.

3. CONTENIDOS POLITICOS

En cuanto se refíere a sus contenidos políticos,
la televisíón cuenta también con una abundante
bibliografía. No podía ser de otro modo, dado que
este poderoso instrumento de comunicación so-
cíal ejerce una inlluencia extraordinaria en la
formación y difusión de la opíúión púbiíca. Todo
el sístema europeo de televisíón se asíenta sobre
la base de un control más o menos directo por
parte de los C^obiernos. Para una visión concreta
de este hecho y de sus consecuencias politícas
podría tomarse en consíderación el articulo de
M. Robida Radio et TV dans la formation de
l'opinion, Cahiers Etudes de la Radio-Televi-
sion, 15. Ei hecho ha sido trasplantado al terreno
de una teoría de los contenidos por un grupo de
autores prestigiosos, que han publícado, bajo los
auspícios de la Unesco, una obra titulada La
•Télévision au service de la comprehension inter-

nationale, Unesco, MC/40, París, 1960.

El problema de los contenídos politícos de la
televísión ha preocupado seriamente a los recto-
res de la sociedad. Veamos en qué forma se ex-
presaba el presídente de la Comisíón del Senado
norteamerícano para Realizacíones con el Ex-
tranjero, Mr. Willy: aLa cuestión no está por el
momento en saber si habrá o no globo-visión,
sino con qué rapidez puede ser realizada y quién
tomará la iniciativa. Sé que la D. R. S. S., en un

luturo próximo, utilizará mucho más la televisión
para Íines de propaganda política. Debemos tam-
bién hacer algo nosotros. Los Estados Unídos go-
zan ahora de un papel de adelantados en la
técníca de la televisión. Esto nos permíte, por el
momento, ser los consejeros de otros países. Si
no logramos tomar rápidamente nuestras deci-
síones para lograr esta «Unión Intercontinental^,
podemos estar seguros de llegar a un desarrollo
caótico de nuestras posibilidade ŝ en el mundo
libre.^ (Cfr. Fernsehen, 12, 1954, 682-685.) Toda-
vía fué más contundente el senador Karl Kundt,
de Dakota del Sur, dirigíéndose al Congreso Ame-
ricano de Televisíón Atlántica: «Estamos compro-
metidos en una lucha entre dos ídeologías dia-
metralmente opuestas. Si q u e r e m o s crearnos
amigos, debemos propagar nuestras ídeas en el.
mundo moderno. El mejor modo de acabar con.
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la guerra fría es ganarla, y la mejor arma para
ganarla es la televisión.»

J. G. Gordonníer, Uno sguardo alla televisione

del mondo occidentale. Lo Spettacolo, 8-9, 1959,
considera posible hablar ya de una televisión
occídental como promesa de la que pueden y de-
ben esperarse frutos positívos en el ámbito de
la política.

M. Jean d'Arcy, director de Relacíones Inter-
nacionales de la RTF (Radío-Televisión France-
sa), pronunció una conferencía en la XXVIII Se-
mana Socíal Uníversitaría de la Universídad Lí-
bre de Bruselas, sobre el tema La television et

le contact entre les peuples. D'Arcy se mostró op-
tímista en cuanto al futuro de las relacíones hu-
manas, nacidas y potencíadas por la televisión,
y después de analizar la situacíón de los díversos
pafses libres y estudiar los díferentes sístemas de
mantenimiento, concluyó con estas palabras:
J'en arrive ainsi au terme de mon exposé que cer-
tains jugeront trop optimiste peut-etre. Je leur
demanderai seulement de se souvenir que c'est
avec la foi lucide que l'on construit quelque cho-
se, et que, si une occasion nous est offerte de
permettre a t'humanité, prace au miroir qui lui
est tendu, de mieux se connaitre, de mieux se
comprendre, et ainsi de réfléchir enjin sur elle-

meme et son desttn, nous ne pouvans la négliqer,
si ^ faible soit-elle, comme c'est en efject peut-
etre le cas ici. (Cfr. aLa Télévisíon^, Universíté
Líbre de Bruxelles, Instítut de Socíologie Solvay,
Bruxelles, 1961, 211-225.)

Les Cahíers Etudes de la Radio-Television han
prestado síngular atencíón a este problema de los
contenídos políticos. Recomendamos en especial
los dos articulos síguíentes: R. Aron, Significa-
tion politique de la radio-television dans le mon-
de, ib., 15, y G. Delaunay, La Radio-televisión,
puissance politique, ib., 18. Podriamos concluir ei
esbozo bíbliográfico en torno a los contenídos
políticos en televísíbn aludiendo a la obra de
Werner Ríngs Die 5. Wand das Fernsehen, Econ-
Verlag, GMBH-Diisseldorf-Wíen, 1961. Ha sido
traducido al español con el título poco feliz de
Historia de la televisión, Zeus, Barcelona, 1964.
Realmente, lo que en esta obra de Rings se plan-
tea es fundamentalmente el problema de los con-
tenidos y no el del desarrollo técnico, ní el de la
pura sucesión de sus etapas hístóricas, a partir
del año 1935, fecha en la que el autor sitúa los
orígenes de la televísíón pública.

En esta obra hemos encontrado las páginas
más sabrosas sobre contenidos politicos. Prácti-
camente dedica Rings a este problema las pági-
nas 191 a 209, y salpíca sus observacíones de
anécdotas ínteresantes, tales como la siguiente :
aOtro acontecimiento que puso de manifíesto el
papel político de la televisíón en la concíencia
públíca fué la elección del presidente de los Es-
tados Unídos en el año 1960. No se hizo ningún
secreto del hecho de que los dos partidos polí-
ticos de USA gastaron más de 840 míllones de
pesetas en emisiones de la televísión americana.

Los informes aparecídos en la prensa mundial
acerca de la lucha electoral pueden suscitar la
impresión de que Kennedy debíó su triunfo elec-
toral al hecho de haberse mostrado superíor a
su rival, Nixon, ante las cámaras de televisión,
^iabiendo ganado, con su aparicíón personal, la
símpatía de una gran masa de electores. Aqui se
presenta, pues, la oportunidad de poner a prueba
las dos opíníones surgidas en la época de McCar-
thy.s (Págs. 194-195.)

Aunque la obra rebasa el campo concreto de
la televisión, puede utílízarse porque ílustra el
pensamiento de Ríngs. Me refíero al artáculo de
W. Dallas Smythe Das Bild des Politikers in den
Massenmedien, Rundfunk und Fernsehan, 3, 1961.

4. CONTENIDOS ECONOMICOS

Y.hora es ya de pasar dírectamente a los con-
tenidos económícos. Como afírma Max K. Adler,
desde la aparicíón de la televísíón comercíal, la
ínvestigación de mercados ha avanzado a grandes
pasos en la búsqueda de la forma correcta para
determinar el número de oyentes y telespectado-
res, sus gustos, su composición y sus aversiones,
y para medír el ímpacto de este poderoso medio
de publícidad. La televisíón se encuentra 'con lo ^
económico como contenido por tres proCedimien-
tos. El primero de ^ellos le viene dado @n el des-
arrollo normal de su tarea cultural, en cuanto la
educación es un elemento rentable a largo plazo.
Sería expresión de esta tendencía el artículo de
Giesdal Tor Lo sviluppo della radio e della tele-

visiones nelle aree economícamente arretrate,
Revue de 1'UER, 66, marzo 1961.

El segundo procedímiento consiste en el cum-
plimiento de sus funcíones socíales, hacíendo de
lo económico el contenido dírecto de los progra-
mas. Este sería el caso del curso televisado aTíme
for Science^, organizado por la Greater Wash-
ington Educational Television Associatíon, a tra-
vés de una emísora comercíal de Washíngton DC,
destinado a 17 organizacíones escolares de dífe-
rentes típos del distrito de Columbia. Los pro-
gramas, seguidos por unos 45.000 niños de once
y doce años de edad, estaban destinados en una
buena parte a la formación económíca y al es-
timulo del ahorro. Relacionado con este procedí-
miento surge un cumplimiento nuevo de los con-
tenídos polítícos en todo esfuerzo encaminado a
la formacíón de una concíencia económíca por
la informacíón; por ejemplo: información de
Bolsa.

Finalmente, el contenído económico de la te-
levisíón se presenta en su propia estructura
cuando se trata de t@levisíón comercíal, y viene
dado por su dinámíca en el marketing como fac-
tor publicitario de primera categoría. El proble-
ma atelevisíón y publícidad», como es natural en-
tender a primera instancia, cuenta con un re-
pertorio bíbliográfíco extraordinariamente rico.

La veterana revista Impetu, 314, octubre 1960,
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dedíca sus 208 páginas al tema «televísíón y pu-
blicidads. Clarck M. Agnew, N. O'Bríen, Television
Advertising, McGraw Hill Book, New York, 1956.
La obra ha sido traducida al español con el ti-
tulo Cómo anunctar por televisión, Ed. Híspano-
Europea, Barcelona, 1960. Este trabajo es un tra„-
tado que estudía el patrocínador, la agencia de
publícídad, la televisíón como ínstrumento de son-
deo y exploracíón de mercados, la génesís del
anuncío televísado, la producción y su técnica y
los efectos de la publicídad-TV. Incluye al fínal
un léxico de tecnicísmos de la televísíón, que pue-
de ser de gran utilidad en un momento en el que
todavía no tenemos una termínología común so-

bre esta materia.
G. Guarda ha prestado atencíón a la televísíón

publicitaría y ha publicado un artículo títulado
Pubblicita cine-TV, Civilta delle macchíne, julío
19B0, e I. Weíss, otro con el título Televisione,

stampa e pubbl{cita, Comuníta, mayo-junío 1959.
Podrfan añadirse los centenares de obras dé in-
vestigacián de mercados, en los cuales se acude
constantemente a la televisíón como uno de los
instrumentos de sondeo; se efectúan estudios de
motívación a partir de ella y se planifícan las
grandes campañas publícítarías. Pero citar estas
obras nos llevarfa demasíado lejos.

5. CONTENIDOS RELIGIOSOS
Y MORALES

Para concluír nuestro trabajo dígamos algo de
los contenídos moral y relígioso. En este sentido,
los países que más se han sígnífícado han sido,
sín duda, Alemanía y Francia. En Alemanía, muy
en concreto en Frankfurt am Maín, puhlícan la
coleccíón «Rundfunk und Fernsehen im Blíck der
Kírchea, que lleva ya varios títulos dedícados al
problema pastoral y litúrgíco de la televísíón. La
obra de Ambrosíus Karl Ruf Dte Fernsehilbertra-

gung der heiltgen Messe, Verlag Josef Knecht,
Frankfurt am Maín, 1961, estudía detenidamente
todos los presupuestos fílosóficos y teológícos de
la retransmisión de la misa por televísíón. In-
cluye al final el texto integro de la instrucción
sagrada de músíca, en la que trata de sacris
actionibus ope radiophoniae et televistonis dif-

fundendis, y acompaña una bíblíografía abun-
dantfsima sobre el tema Misa y Televisión, con

más de sesenta tftulos.
A esta colección pertenecen también la obra

iitiren und Sehen como consecuencía de los Jah-
restagungen der Katholischen Rundfunk-und
Fernseharbeít ín Deutschland de los años 1960
y 1961. Colaboran en la publicacíón Karl Korn y
Alfons Auer. Esta obra íncluye en el último capf-
tulo una valíosa aportación de Georg Moser Das
Getstiche Wort im Fernsehen. A la misma colec-
ción pertenece la obra Rundjunk, Fernsehen und

freie Zeit, que se refíere al Jahrestagung dei
año 1957, en Colonía, que tuvo por lema «Radío,
televisíón y tíempo líbre». Es otro aspecto que

debimos tocar al tratar de la socíologia de la te-
levísión y que hemos venido reteniendo para co-
locarlo en este lugar. A1 tema «Televísíón y tíem-
po libre» ha prestado una valiosa colaboracíón
J. Dumazedíer con varios artículos y su obra Vers
la civilisation du loisir, Instítut Solvay, Bruxe-
lles, 1961. Ha sído recientemente traducída al es-
pañol con el título Hacia una civilización del ocio,
Ed. Estela, Barcelona, 1964, y dedíca a la televí-
síón las págínas 177 a la 203.

Siguíendo con Alemania, la revista Lebendige
Seel-sorge, en su número 14, correspondiente al
año 1963, cuaderno 3, dedíca todas sus págínas
en forma monográfíca al tema «Televísión y Pas-
toral».

Por lo que se refiere al problema moral, con-
viene cítar la obra Fernsehen unter Kontrolle?
Es la referencia del Jahrestagung del año 1959, y
nos proporcíona una documentacíón magnífíca
sobre los códigos de televísión de la BBC, código
de autodíscíplina de la RAI y normas morales
de la TV alemana.

Esta obra podría completarse con otra original
de varios autores publícada en Italia con el tí-
tulo Qui, Studio One, Ed. Di Cinema Nuovo, Mi-
lano, 1959. Las págínas 109 a 119 nos ofrecen
documentación abundante sobre los códigos de
TV amerícana. A estas publícacíones hay que
añadír necesaríamente tres documentos: la ^n-
cíclíca Mtranda Prorsus, de Pio XII; el Decreto
de medios de comunicación soctal, del Concílio
Vatícano II, y el Code des éducateurs usagers de
la TV, UNDA, Friburgo, 1958. Levi P. publicó hace
ya diez años un artículo títulado Censura e te-
levisione, «Rev. Teatro-Scenaríos, novíembre 1954.
La revista alemana Rundfunk und Fernsehen, 55,
1955, cuaderno 3, está dedícada en forma mono-
gráfica también al problema radío, televisión y
sus contenidos relígiosos. Incluye trabajos valío-
sos de Helmut Thíelicke, H. W. von Meyenn, Karl
August Síegel y Werner Schtiilgen, entre otros.
Sín embargo, este últímo se ha referido más en
concreto al contenido moral en TV en su obra
Aktiielle Moralprobleme, Patmos-Verlag, Diissel-
dorf, 1955. En esta obra dedíca su primera parte
a una ética y sociología de la diverslón, y trata
de esbozar una ant#^opología de la radío y tele-
vísión como verdadero fundamento de su plan-
teamiento moral.

En Francia tambíén existe abundante biblio-
grafía. Nos limitaremos a las obras fundamenta-
les. Pichard ha escríto, en colaboracíón con Ja-
níck Arboís, una obra títulada Radio-télévision
pour le Crist, traducída al español bajo el título a
Radio-Televisión para Cristo, Casal i Vall, An-
dorra, 1961. E1 P. Píchard se encarga de la se-
gunda parte, dedícada en conereto a la televisíón,
y estudía el nacímíento de la TV religiosa, la TV
en el Vaticano y la organízacíón francesa e ín-
ternacíonal de la Radio-Televísíón Católica. La
obra muestra abundante documentación y un
ríco anecdotario. La coleccíón de «Recherches Pas-
torales^ ha edítado dos obras, partícularmente
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importantes en matería de televísión. La primera
es una coleccíón de artículos de varios autores,
entre ellos A. Ayfre, H. Amet, C. Beauvalet,
C. Bouchaud, etc. Se titula Cinema, Television et

Pastorate, Fleurus, París, 1984. Los artículos re-

lativos a televísián están firmados por Jules
Grítti, profesor del Seminario de Rodez, y están
bien concebidos.

La segunda obra, de la mísma coleccíón, es de
Pierre D'André, secretario general de la Vox, y

se titula Guide du spectateur et de l'animateur
de cinema et de television, Fleurus, Paris, 1964.
La obra lleva el prólogo de Mons. René Stourm,
arzobispo de Sens y presidente de la Comísíón
Epíscopal de Informacíón. A la televisíón se le
dedíca la tercera parte, en la que se estudian las
característícas del ^anímadorn de teleclubs. En
el anexo se brinda abundante documentación so-
bre el problema de los teleclubs y la Vox en
Francía.

Podrían afiadirse a estas obras innumerables
artículos, como el de Avríl, Les Catholiques et Za

television, Informations Catholiques Internatío-
nales, 15 de julio de 1955; el de A. Greliche, L'em-
prise clericale sur la television, Actíon Ldíque, di-
cíembre 1955, y el número monográfíco de Cahiers

d'Action Reltgieuse et Sociale, 218, 15 de agosto
de 1956, dedicado a televisión y contenídos relí-
gí^os.

En España puede casí atirmarse que el proble-
ma de la televisíón y sus contenídos reifgiosos
sígue práctícamente vírgen. Yo mismo he tenído
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ocasíón de tocar el problema, por extensíón, al
elaborar una deontologia de la radiodifusión y
una pastoral en mis obras Luz en las antenas,
2 vol., Euramérica, Madrid, 1957, y Radiodifusión
Pastoral, Desclée de Brouwer, Bílbao, 1962, y va-
rios artfculos en Tele-Radio sobre la televísión en
los conventos y casas de formacíón religíosa y
sobre la retransmísión de la mísa por televisión.
Paralelamente entre la escasa bíbliografía italia-
na podemos cítar en este mismo sentído la obra
de F. Tínello La televisione nelle comunita reli-
qiose e nelli istitutt di educazione, Ed. Tip. Vatl-
cana, 1959, 2.a edicíón.

*•#

Hemos procurado acudir a las fuentes bíblio-
gráficas más sígnífícativas e importantes, sobre
las que cabe elaborar una teoria de los conteni-
dos de la televísión. La ríqueza bíbliográfíca ex-
presa en forma palpable la trascendencia del
problema. La ausencía casi , completa de bíblio-
graffa espafiola aduce una grave falta de pre-
ocupación por parte de los íntElectuales eon res-
pecto a la televisión. Pero la télevisíón es un
hecho imparable, llamado a producír un impacto
profundo en nuestra sociedad del futuro. Desco-
nocer en la práctica o subestimar el decísivo pa-
pel de los contenidos equívaldría, por tanto, por
parte de los profe9lonales de la televisión y de
los intelectuales, a abdícar de sus más apremian-
tes responsabilidades.


