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1. HACIA l.A PERSONA Y LA SOCIEDAD

Desde hace unos años han ido apare-
ciendo en el ^panorama pedagógico una se-
rie de ideas y autores que al valorar la rea-
lidad actual de la tarea educativa consta-
tan con fuerza las deficiencias de aquélla,
denuncian las fa^lsos mados e inútiles resul-
tados, y progra:man soluciones y ca^minos
con ima^ginación y audacia no exenta, en ca-
sos, de poca prafundidad y cienti.fica pros-
pectiva. Titulos como La crisis mundial de /a
educación, Juicio a la escue/a, Una saciedad
desescolarizada. La Escuela ha muerto, La
des-educación obligatoria (1j, nos sintetizan
el amplio marco d.e interpretaciones ^que van
desde los que hablan de crisis proáurnda, de
mutacíón rad,ical, a ios que ^piensan que hay
que acabar ^can la escuela. Cansideracianes
todas ellas en torno a un fenómeno cierto:
la creciente problem>^tica del hecho educa-
tivo y de su medio de reaiización, la escuela.

^Por qué problema educativo? Se debe

(1) COOMBS, Ph., La crisis mundial de la educa-
ción, Ed. Pentnsuia. CIRdGLIANO, FORCADE, ILLICH,
Julcio a/a escuela; Ed. Humanitas; Buenos Aires,
1973• ILLICH, I, Una soaiedad desescolarizada; Barral;
8arcelona, 1974. REIM^ER, E., La escue/a ha muerto;
Barral; Barcelona, 1973. GOODMAN, P., La des-edu-
caclbn obligatorla; Ed. Fontapella; Barcelona, 1973.

esenciaimente a que ha cambiado el en,fo-
que de toda una concepción antropológica,
cu^ltural y social.

Desde el humanismo renacentista se man-
tiene un ti^po de ^cultura bidimensional: la de
la vi^da contemporánea y la de los conaci-
miennos y tra^diciones del ^pasado. La exce-
siva digni^ficación de estos bienes "tesoro de
la cultura" y su mantenimiento cada vez rnás
artificial y apartado de la realidad, ^hacen
que se desarrolle un tipo de educación y
de institución escolar especialmente organi-
zada intelectu,al y desligada de la vida y^del
futuro. Suchodolski denuncia esa situa^ción,
pues "vivir d^e cualquier manera y tra^tar los
valores culturales camo ^un material en el
cual es posible creer o que es posible "sa-
barear" rto es un madeto educativo correc-
to" (2). Por ello, tanto en el área del ^pensa-
miento, en la q^ue se reafirma la dignidad de
la persona, ei valor y la #e en el fiam^bre con-
creto, en la acción, en la construcción del
presente y la ^previsión del futuro, como en
la realidad de una sociedad más moderna e
industrial que ^presenta nuevos ^problemas y
exigen^cias, va planteándose la necesidad de
una educación que capacite para la resalu-

(2) SUC^HODOLSKI, B., Tratado de Pedagogla; Ed.
Penfnsula; 8arcelona, 1971; pág. 327.
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ción de los interrogantes y caminos de esa
vida humana y social que se quiere ca^da vez
más personalizada y comprometida.

^Por qué proble^m^as escolares?
Everett Reimer (3) ha señalado como ele-

mentos prablemáticos de la tarea escolar:
el prolongar excesivamente la niñez, el con-
vertir el ^proceso del aprendizaje en u^na de-
fensa ^de la ortodoxia en vez de •prowocar la
indagación, el aislar ese mismo aprendizaje
de demasiados sectores de la vida normal, y
el concebir el "curriculu^m" como "^paquetes"
de conocimientos estandarizados. De esa
manera la auténtica función educativa queda
alejada del aula escolar para recalcar ésta
sus funciones de custodia, selección y doc-
trinaria.

En esta línea de detectar los puntos nega-
tivos en la actual realización de la tarea di-
dáctica en el ám;bito de la escuela, conviene
señalar con insistencia lo •que la educación
no es. EI entonces director general adjunto
d.e la UNESCO, Malcolm S. A^dises^hiah, en
un discurso pronunciado en 1970 en la sede
de las Naciones Unidas concretaba entre
otros ^puntos (4):

la educación no consiste en ir a la es-
cuela, y m8nos durante tan sólo una
eta^pa de la vida;
la edu^cación no es el simple hec^ho de
ad^quirir y acumular conocimientos:
"retener y repetir todo lo que se ha
ofdo, visto o lefdo";
la educación no es privilegio de una
élite intelectual, econámica y sacial.

Para superar esa situación, la educación
debe consistir, siempre según Adiseshiah,
en: aprender; a^prender a aprender; en ca^pa-
citar para la com^binación de difierentes jue-
gos de mecanismos de aprendiza^je para res-
ponder a diferentes necesida^des; aprender
utilizando sistemáti^ca^mente todas las técni-
cas modernas de ^gestión y todas las tecno-
lagias dispon^ibles; aprender en las escuelas,
fábricas, explotaciones agrícolas, en la casa,
en los clubs, en el teatro; aprender en
el cuadro de un sistema conscientemente
orientado ^hacia la democratización, que ^pue-
da ofrecer una auténtica igvaldad ^de apor-

(3) REIMER, E., La escuela ha muerto; Barral Edl-
tores; Barcelona, 1973.

(4) En PEDAGOGIE 5(1972) 455-462, La notlon
révoluflonnaire d'educatlon permanente.

tunidades y se realice en programas basados
y dirigidos en y hacia todos los aspectos de
la vida y el desarrollo social: el individuo y
la sociedad, problemas rurales y urbanos,
agricultura, industria, problemas locales, na-
cionales e internacionales.

Todo este concepto revolucionario de la
e^ducación incita a perseguir un esencial ob-
jetivo educacional: el hom^bre y su ^persona-
li dad.

"Los años de escuela pasan y se olvidan
la regla de tres, las fechas de la historia de
Francia y la clasificación de las vértebras.
Lo ^que resta para siempre es la lenta y di-
fícil toma de conciencia de una personali-
da^d", ha escrito Georges Gusdorf {5); mien-
tras que Pa^blo VI ha insistido en un esen-
cial abjetivo a perseguir: "(...) formar hom-
bres, enseñarlos a vivir, Ilevar a una juven-
tud en busca de verda^d, sedienta de auten-
ticidad, más que un saber en constante evo-
lución, una sabiduría que sea ^proyecto de
vida arraigado en una civilización determina-
da; al mismo tiem,po facilitarles el m,edio de
realizarlo, fecundar las inteligencias, forjar
las voluntades, des•pertar las conciencias y
prepararles a la acción..." (6).

Por encima de cualquier concreción indivi-
dual y especializada piensa Mounier que la
suprema finalidad de la educación es la de
"suscitar personas" y entiende com^o perso-
na "un ser espiritual constituido como tal por
una manera de su:bsistencia y de indepen-
dencia en su ser, conserva esa subsistencia
por la adhesión a una jerarqufa de valores
li^brem^ente acepta^dos, asimilados y vividos
por un com^promiso res^ponsa^ble y una cons-
tante conversión; unifica as( toda su activi-
dad en la li^bertad y desarrolla, adem•ás, a
ir>^pulso de estos actos creadores, su voca-
ción personal" (7).

Es ésta la primera finalidad de la educa-
ción: el capacitar para la formación de la
propia personalidad humana. Quizá nadie la
haya definido mejor que Pablo Freire al en-
terrderla camo el Ilegar a ser crfticamen^e
consciente de la realidad personal para ^po-
der aptar conscientemente a una a^ctuación

(5) GUSDOAF, G., ^Para qué los protesores7; Cua-
dernos para el Diálogo; Madrid, 1973.

(6) Discurso de Pablo VI can motivo del XXV ani-
versario de la UNESCO, el 1-XI-1971, en Eclesla, nú-
mero 1570, año XXXI, pág. 2196.

(7) ^MOUNIER, ^., Manitlesto al servlclo del perso-
nalismo, en Obras. (1931-1939); Lala; Barcelona, 1974;
página 603.
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eficaz sobre ella y las estructuras en que se
i nserta.

De esa manera el programa educativo que
busca la íntegra capacitación de la persona
humana no caerá en exclusivismos instruc-
tivas e intelectuales ni en meros utilitaris-
mos. EI pensar, e1 sentir, el hacer se auna-
rán en los o^bjetivos de una plena labor edu-
cadora.

En cuanto a una segunda característica,
que podemos definir como educacián socia-
lizada y socializante, nos presenta, en pri-
mer Iugar la necesidad de -a la vez que
proporcionar una auténtica igualdad de opor-
tunidades educativas- convertir el medio
ambiente en auxiliar de la tarea ^didáctica y
apravechar los elementos y contribuciones
de 1a propia realidad social. Esta finalidad se
resume en la idea de convertir la escuela en
un centro de coruvergencia social en el que
se aúnen la labor social de la tarea educa-
tiva y la colaboración social en aquellas ta-
reas.

En la actualida^d están muy extendidas
opiniones como la de Bernard Eliade cuando
afirma: "ya no es posible sostener una es-
cuela en el sentido tradicional de la palabra,
es decir, una edificación aislada, en ^medio
de otras edificaciones, secreta, prahibida,
replegada sobre si misma. En el seno de la
comunidad ya no cabe un lugar para ese
tem^plo sordo, mudo y ciego..." (8).

Todas ellas no hacen sino recalcar la ur-
gente necesidad de que la escuela --^preci-
samente para tra^bajar para la realidad so-
cial- tome fntima relación con la saciedad
y convierta a aquélla en recurso, motivo y
centro de interés, reflexión y aplicación ^pa-
ra las objetivos y contenidos eduQativos.

AI cum^plimiento continuado y progresivo
de esas grandes finalidades, se dirige otra
importante finalidad ^de la educación, qu^e
es a la vez nota ^caracterfstica de ella: la
educacián permanente.

AI respecto traducimos palábras de Duma-
zedier: ".., la educación escolar y universi-
taria sería reduci^da poco a poco a una edu-
cación ^preparatoria a la de toda la vida. No
se tratar(a solamente de aprender a a^pren-
der, sino de ^hacer de la auto-educación per-
manente una necesi^dad, una segiunda natu-
raleza, ^un estilo de vida, y de reorganizar las

(8) ELI.ADE, B., La escuela abJerta; Ed. Fontanella;
Barcelona, 1971; pág. 240.

estructuras de la saciedad en función de
este objetivo" (9).

Educación permanente que si bien reúne
como medios y finalidades las acciones de
la educación de adultos, educación recurren-
te, Ios programas de perfeccionamiento pro-
fesional o reciclage, etc., no hay que con-
fundir ni reducirla a ninguno de estos as-
pectos en exclusiva. No es una instituciona-
liza^ción concreta, sino la institucionalizacibn
de la permanencia en la educación, integran-
do todos los m^edios, recursos y fases para
una formación completa del hombre. Una
educación que le capacite siem^pre para la
respuesta consciente y activa al cambio so-
cial.

2. RENOVACIONES DIDACTICAS

AI servicio de esos fines y objetivos la
práctica escolar ha de realizarse con una se-
rie de renovaciones instrumentales que van
desde la general organización ^hasta los as-
pectos concretos de los contenidos de la
enseñanza y del dónde, cómo y por quién Fia
de ser impartida.

A nivel organizativo y de acción general,
la UNESCO ha recamendado una serie de
nuevas alternativas a la educacián, de las
que recogemos, en sintesis, las siguien-
tes (10):

Educación permanente como idea rec-
tora de las politicas educativas.
Multipli^cación de instru^mentos y me-
dios eáucativos, más accesibles y di-
versificados.
Flexibilida^d y facilidad para el cambio
dentro de los programas y planes edu-
cativos.
Implantar posibilidades de educación
iterativa ("recurrente").
Desarrollo de la ed^ucación preescolar.
Generalización de la educación ele-
mental.
Tender a abolir las distinciones rígidas
entre los difierentes ti^pos de enseñan-
zas (general, técnico, prafesional...).
Atención a la formación ^profesional.
Promover para las enseñanzas univer-
sitarias una diversi^ficación muy amplia
de las estructuras, contenidas, etc.

(9) En L'Eco/e et Yéducation permanente; Unesco;
Parfs, 1972; pág. 22.

(10) ^FAURE y otros, Aprender a ser; Allanza-Unes-
co, 1973.
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- Renovación de los procedimientos de
evaluación.

- Pramover la educación de a^dultos.
- Alfabetización funcional.
- Autodidaxia: laboratorios, centros do-

cumentación, ens. programada, audio-
visuales...

-- Modi^ficación de las programas de for-
mación pedagógica de los edu^ca^dores.

- Participación de los alumnos.

En cuanto a los contenidos se hace ne-
cesaria una reforma cuantitativa y cualitativa
de los mismos, en función no tanto de la
simple ad^quisicibn de conocimientos, como
^de la eficacia en la capacitación para un
praceso de formación y transformación hu-
mana y social.

La XXXII Reunión de la Conferencia lnter-
nacional de Educación, cele^brada en Gine-
bra en 1970, establecfa como criterios en
este aspecto: las necesidades del niña, su
desarrollo intelectual, afectivo y físico, la
realida^d nacional o local y la racionalización
de la selección de las asignaturas que se
deben enseiiar.

Sobre esa base se propugna hay el inte-
rés de la interdisciplinariedad y^de las posi-
bilidades aptativas en los contenidos y pla-
nes.

Edgar Faure, en I.a propia coMerencia, re-
sumfa así: "La propia corrwprensión activa, la
asimilación de un conocimiento formulado
por otros, entrañan un elemento creador. Lo
que debe tenerse presente sabre todo es el
carácter a la vez ^productivo y agradable, sa-
tisfactorio, ^por irrdicar una cam^binación de
lo racional y lo na racional; es la afirmación
de la personalidad en toda su com.plejidad:
memoria e imaginación, teorfa y técnica, efi-
cacia y moral, razón y sentimiento".

En cuanto a los ^principios ^que han de in-
fiormar la ^metadología en el ^proceso di^dácti-
co están, evidentemente, en relación can
a^quellas finalidades de la educación que co-
men^tábamos y que sintetizam^os en: forma-
ción integral, relación sacial de la educación
y educación permanente.

De esa forma, se propugna, -hoy, la edu-
cac/ón personalizada, que tiende a unir los
princi^pios de indivi^dualización y sacializa-
ción educativa, resaltando la figura de la
persona -en sus tres dimensiones: in^divi-
dual, social y trascendente- como funda-
mento y ^meta de toda actividad. La educa-

ción personalizada tiene como metas esen-
ciales, el respeto a las propias caracteristi-
cas de la persona: sin^gularidad, autonomía
y apertura.

La singularidad tiene su traducción en una
pedagogfa diferencial que posibilite el des-
arrollo del a^prerxiizaje de Ios alumnos de
acuerdo con su capacidad, interés y ritmo
peculiares.

La autonamfa lievada a la ^praxis escalar
tiende a Ia participación personal en la or-
ganización, programación y desarrollo de
aquélla.

La comunicación posfbilitada a nivel inte-
rior en la ^propia escuela, y en la relación es-
tructura^da con la comunidad y la realidad,
son exigencias fundadas en la a^pertura.

Por otra parte, esa misma apertura, esa
característica de ^proyección de la labor edu-
cadora, ha ^de facilitarse por medio de una
enseñanza realista e intuitiva. Vitalizadora,
en definitiva, porque de la vida recoge sus
datos y ^para ella trabaja.

Y esa misma proyección sacial exige un
nuevo principio metodológico: una escue/a
creativa. Conseguir una auténtica actividad
fun^cional que sea capaz de plasmarse en
ideas y en praxis, en reflexión y operativi-
dad, es tarea de una educación creativa y
futurista. AI respecto cabe hacer una preci-
sión que matiza Gramsci (11) cuando al con-
siderar como los vatores fundamentales del
humanismo, la autodisciplina intelectual y
la autonomia moral, propugna una escuela
creadara. Pero el pensador italiano distingue
entre escuela creadora y dinámica. La escue-
la creadara es la culminación de la escuela
dinámica, y tiende a"desarrollar el factor de
la responsabilidad autónoma en el individ^uo".
De esa manera, "la escuela creadora no sig-
nifica "escuela de inventores y descubrido-
res"; sólo indica una fase y un método de
investigación y conocimiento y no un "^pro-
grama" ^predeterminado con obligación de
originalidades e innovaciones a toda costa.
Indica que el apre.ndizaje se produce, en es-
pecial, por el esfuerzo espontáneo y autóno-
mo del discfpulo..." (12).

A la hora de enjuiciar ei ^papel del educa-
dor en el contexto de estas precisas reno-
vaciones educativas, hemos de resaltar, de
nusvo, ese ^princi^pal y permanente valor for-

(11) GRAMSCI, A., Ls formaclón de los /ntelectua-
les; Ed. Grtialba; Barcelona, 1974; pég. 148.

(12) o. c., Pég. 291.
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^INSTITUTO NMNONIIL DE qENCMIS DE UI EDUdIC10N

LIBROS AL SERViC10 DEL PROFESOR
LIBROS PARA LA BIBLfOTECA DEL

ALUMNO
TITULOS PUBLICADOS

1 rLas lenguas de Espar-ios de Miguel Diez, Franciaco
Morales y Angel Sabin.
Evolución y aftuacíón dctual de todas las lenguas
de España, con una Importante aeleccibn antológica
de las diferentes literaturas.

2 KLa narración intantila de Jesús Mardnez Sánchez.

Amplia antologia de relatoe de alumnos de 5.° y 8.0
de EGB, precedida de un eatudio sobre la creatividod
del alumno en la enseñanza de la lengua.

EN PREPARACION:
3^Las artes plbaticoa en la escuela^, de Adriana

Bisquert.

Dos t(tulos cada trimes-
tre. Formato de bolslllo.

De 200 a 400 p^pinas.
De 200 a 300 ptas.

tnstituto Nacional
de Ciencias de la
Edui;acidn (INCIE)

Ciudad Unirersitatia
a/n. Madrid-3

Edite: Servlclo de
Publluelonas det Mlnleterlo
ds Educaclón y Clsnela.

matiwo de la educación, para concluir en
consecuencia !as actuaciones y posibilida^des
en este nivel.

En primer lugar, y ante los aspectos cada
vez más complejos de la cultura y la vida,
cabe afirmar con Gusdorf: "EI maestro es
aquet que ha superado la conce^pción de una
verdad como fórmula universal, solución y
resolucíón del ser ^humano para elevarse a
la idea de una verdad como búsqueda" (13).

Se Precisa una educación en la que el
maestro sea y afrezca incentivo, orientación,
ayuda; un maestro que esté, él mismo, y pon-
ga a-los demás en el camino de la búsqueda
y^de la realización personal y sociaf.

Por otra ^parte, esta pedagog^ía no ^puede
ejercerse únicamente en el marco de la cla-
se y por el Ministerio docente, sino que io
que se ha Ilamado "opulencia de comunica-
ciones" -aun con los inconvenientes de
conducir a una información difusa, más su-
frida que vivida y a una cultura-mosaico-
permite flexibilizar la adquisición de conoci-
mientos por medio del empleo de la televi-
sión, la radio, el cine, la prensa, etc. t_a es-
cuela tiene aquí una doble misión: saber
aprovechar todos los recursos educativos y
capacitar a los alumnos para la recepción y
asimilación correcta ^de los mensajes emiti-
dos por aquellos medios.

Esto nos ha unido el tema con una nueva
y sugerente necesidad, la de hacer un cami-
no ^hacia el "aula sin muros" en expresión
de un actualísimo li^bro (14); la de encontrar
y hacer !a tarea educativa en y con cualquier
medio apto que la cultura y la realidad pró-
xima nos ofrezcan. En resumen, no reducir
exclusivamente la labor educadora a la es-
colarización y transformar la cultura enseña-
da en cultura vivida. He aquí un urg.ente fin
y medio para la educación de nuestro tiempo.

3. nEMOCRATI^ACION CE LA VIOA
ESCOLAR

Lo hasta aquí indicado se inscribe en el
marco de una democratización de la vid.a es-
colar que atiende a la preparación para la
vida democrática y a conseguir la misma de-
mocracia en las propias estructuras escola-
res. Educar para y por la damocracia.

La primera exigencia, en este aspecto, es
la plena y auténtica igLaldad de oportunida-

(13) ECO, U., Apolitlci e lntegrati; Valentino Bom-
piani; Milán, 1965.

(14) CAR^PENTER, E., y MC. LUHAN, M., EI aula
sin muros; Laia; Barcelona, 1974.
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des educativas, lo cual es mucho mós que
la mera igualdad de acceso o la extensión
cuantitativa, pues "(...) un sistema no deja
de ser elitista por el sólo hecho de que se
arrrplíe cuantitativamente. Lo que es determi-
nante es el principio de la elección de algu-
nos, aunque sean numerosos, y de la exclu-
sión de todos los demás, a partir de criterios
definidos por la prapia élite y cada vez más
exigentes" (15).

Vencer esa postura requiere transformacio-
nes serias de las estructuras sociales pero
también de estructuras educativas. La escue-
la ha de ser la iniciadora de la capacidad
democrática, de la educación para la convi-
vencia y la partici^pación comunitaria, y ello,
exige programas válidos de formación cívica
y social y relación de éstos con la realidad
próxima que los haga evidentes y aplicables.

En nuestro país, precisamente el pasado
curso, se han dado nuevos contenidos y
orientaciones pedagógicas en el área social
de la segunda etapa de E. G. B. (aprobadas
por Or^den de 29-XI-1976). Los nuevos con-
tenidos se conciben en función de o^bjetivos
tales como la pre^paración del alumno para
el ejercicio de la ciudadan(a, el respeto a las
libertades democráticas, el desarrollo de un
espíritu crítico que interprete los valores de
la sociedad y las injusticias y desigualdades
a eliminar, tomar conciencia de la comunidad
internacional, etc.

Las instrucciones dadas estimulan y sugie-
ren nuevas e importantes formas de actua-
ción, entre las que cabe señalar:

Estudio e interpretación de aconteci-
mientos en base a las informaciones de
los medias de comunicación.
Exploración del medio próximo a la es-
cuela y estimular la aplicación de ideas
a la realidad.
Participación de los pro.pios alumnos
en em^presas y actividades de la insti-
tución escolar.
Aprendizaje realizado por medio del
trabajo grupal en discusiones dirigidas,
debates, mesas redondas...
Constitución de consejos de curso, es-
colares, clubs, etc., que potencien la
participación en actividades socio-cul-
turales de la escuela y la comunidad.
Cultivo del sentido de responsa^bilida^d.

(15) FPuURE, o. c.; pág. 119.

En realidad se trata, ya lo ^hemos dicho, no
sólo de preparar para la vida social demo-
crática, sino de la necesidad de vivirla y ha-
cerla en la sociedad y en la escuela. Y la es-
cuela no puede preparar ^para la democracia
si ella misma no es democrática. Para ello
urge una amplia labor encaminada a fomen-
tar la "cogestión" en la dinámica escolar.
Cog^estión que su^pone apertura, pan`.icipa-
ción, conseguir una gestión democrática y
ágil de la planificación y organización esco-
lar, de la labor didáctica de la acción educa-
dora. Elaborar y hacer un proyecto educa-
tivo en una auténtica comunidad educativa.
Ello es, ya, una forma de educación.

Las medidas a tomar entendemos que de-
ben ir dirigidas a:

a) Fomentar el autogobierno i nfanti I.

b) Grear un sistema ^diversificado de op-
ciones.

c) Organizar un e^quipo, funcional y de-
mocrático, la tarea de los elementos técnicos
(dirección, prorfesorado, servicios ^psicopeda-
gógicos... ).

d) Intensificar la información y formación
de los padres so^bre la prablemática educati-
va, escolar, social y personal de los ,hijos; asf
como la adecuada mentalización y capacita-
ción para su activa colaboración en la mar-
cha del centro.

e) Asegurar la participación de los pa-
dres y entidades sociales en los múltiples as-
pectos de la vida escolar, y no como simple
complementariedad sino con relieve deciso-
rio y ejecutivo, creando para ello las asocia-
ciones, juntas u órganos adecuados.

En definitiva, que en la fijación del pro-
yecto educativo, su gestión y su c.ontrol ha
de hacerse posible y operativa la interven-
ción de todos aquellos sectores que son
base real de la acción educadora y social. La
escuela de hay tiene ahí un interesante ob-
jetivo y medio en sus estrategias de reno-
vación.

Insistimos en que son necesarias impor-
tantes reformas para ir consiguiendo esas
nuevas metas educativas: medidas sociopo-
líticas, financieras y técnicas; pero no deja
de ser grande la responsabilidad de los edu-
cadares en esa tarea esperanzadora: recla-
marla con fuerza, ensayarla con entusiasmo.
Y, sin duda, la escuela ha de estar bierta y
contribuir a las iniciatiNas y los esfuerzos en
esta hora de la historia del ^país.

^ ^
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4. De varia commesuración para la esculptura y architectura

Precio del ejemplar: 1.000 Ptas.

Serie Cuartilla
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