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hace mudro tiempo se ha discuddo el tema del amaño ylava-
Ani¿¿¿ de las entid¿des políticas del período Clásico maya- Ésas han

ca¡acterizadas de formas diferentes, desde ciudades-esado en gran

independientes que siguen un modelo griego hasta grandes "su-

i que incorporan numeros:rs entidedes políticas bajo confede-
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raciones pequeias y grandes. [¿ definición de las fronteras espacides y
culturales de las entidades políticas mayas, sin duda alguna es una tarea

diffcil para los arqueólogos y epigrafistas, especialmente por su variación

a ua'¡és del dempo yel espacio.

los arqueólogos han examinado muchos aspectos de la efiensión espa-

cial de las entidades políticas mayas, utilizando anto evidencias mate-

riales como datos epigrráúcos que han ayudado a definir las fronteras, las

historias políticas de las enddades individuales, su dinámica cambiante

en el tiempo, y su relación con los vecinos más cercanos. Se ha acla¡ado

que los mayas antiguos ataron sus sistemas de gobierno a la ideología y

el control sobre la organi4ción espacial; ellos definían y organizaban

el espacio y el paisaje alrededor de estos elementos, especialmente en

términos políticos.

los arqueólogos han reconocido la imponancia de la organización es-

pacial para los mayas en dos aspectos diferentes: 1) la definición y el

refuezo de fronteras a fronteras y 2) la disposición y organización de

los sitios, y de las estrucn¡ras dentro de éstos, según la cosmovisión o

principios culturalmente definidos de planificación. Para el primer pun-

to, una frontera es el espacio que define el límite entre dos sistemas de

gobierno. Etnográfica y arqueológicamente estos espacios han sido el

foco de imporantes rituales, como las peregrinaciones o la definición

de los sitios sagrados que ma¡€n mojones. Para el segundo, existe fuene

evidencia que indica que los mayas, al organizar el espacio en el que ü-
vieron, seguían ciertas preconcepciones, plantillas o reglas basadas en l¿

cosmovisión cultu¡al. Estos principios incluyeron aspectos de la religióa

y la cosmovisión (Ashmore, l99l; fuhmore y Sabioff, 2002),la política

(de Montmollin, 1988b, 1989 y t995) y las combinaciones compleju
delasdos (Fox, 1994).o0
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á este anículo se utiliz¿n esas características de la organización espacial

F¡a comparar y contrastar las fronteras entre entidades políticas mayas

ic la cuenca del río Usumacinta y de las Tieras Altas occidentales du¡an-

- el período Clásico. ¿Por qué medios los mayas clásicos conuolaron y
-i¿{nieron las fronteras entre entidades políticas? ¿Cuíles son las huellas

aqueológicas de estas zonas fronterizas? Además, ¿existen simiütudes o

itrencias significativas enue prácticas en el Usumacina y las Tierras

-{r¿s occidentales durante el Clásico?

DOS ZOI'IRS FRONTERIZAS

E¡ Guatemala, dos proyectos arqueológicos recientes han proporciona-

,io datos acerc¿ de la organización CIpacial y las zonas fronterizas entre

cnddades poiíticas del período Cl,ísico maya (figura No. l). El primero

csrá entre las entidades políticas de Piedras Negras y Yaxchilán en la

c:¡enca del ¡ío Usumacina, en las'Lieras Bajas. El segundo está entre

i¡ entidades políticas de7-aa¿7eay Chinkultic, en lasTierasAIas occi.

denales. Aquí resumiremos brevemente los hallazgos recientes de estos

dos proyectos, seguido por la comparación enue dos zonas fronteriz:s y
laorganzaciín espacial de cada á¡ea.

El Proyecto fuqueológico Regional de la Siera del l¿candón (PRASL),

tiirigido por Charles Golden, René Muñoz, Luis Romero y Andrew

Scherer, esrudia lamnade las entidade.s políúcas enue Piedru Negns y

Y-axchlán (figura No. 2). I as recienter inv-estigaciones se han enfocado

elc¡ezr r-n rnventa¡io de siros arqueológicos ladizados entre e-"to-. dos

centros clásicos, ubicados en los límites dei Parque Nacional de la Siera

del t¿candón. [a meta principal es entender la relación políticaenre los

centros a uavés del conuol sobre y el uso del espacio enffe sitios, espe-

cialmente de los sirios secundarios y terciarios.
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EguraNo. I
I¿ ubicación de las dos rqiones de estc estudio y los sitios de le

región del PARFIA La región del PMSL core enue Piedru Negras

y Yaxchilán. la región del PARIIA corre entre Chinkultic y Zacu[eu, en las Tier¡as

Altas occidentales de Guatemal¿
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Pt€dras Negras

EgnraNo2
I¿ zona del PRASL con los sitios mencionados en el texto:

Bmeralda AniayFideo.

2004 los esfuerzos se €nfocaron en desarrolla¡ un escena¡io más
del desanollo cronológico y espacial del fuea norreña de le mna

fueúza,en especial cerca del centro del sitio de Piedras Negras. l¿ ins-

¡reión preliminar durante 2003 sugirió una sola entidad en la extensión
¡br€ Ie orilla norte de un bajo grande denuo del valle inmediat¿mente
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al este del mismo río Usumacinta. Ia cartograffa y las orcavaciones deta-

lladas mostraron que hay por lo menos ues sitios arqueológicos impor-

tantes en esta área, denominados, de oeste a este, Esmeralda (fuura No.
3), Anita (figut" No. 4) y Fideo (figura No. 5).

FigunNo.3
Mapa del sitio de Bmeralda, en Ia rcgión del PRASL
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EgureNo.4

Mapa del sido deAnita, en le ¡cgión del PMSL.

Bmeralde, el má grande de los tres sitios, tiene la única cancha de juego

de peloa en el áre:., y las excavaciones sugieren una mercada ocupación

du¡ante el PreclásicoTa¡dío, ¿unque su rnayor apogeo ocunió durante 155

el Clísico Tardío. El sitio orienal de Fideo, por otro lado, tiene r¡n gran

cenuo del Preclásico Tardío con estrucnuas dargadas y pinímida. ta
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FiguraNo.5
Mapa dcl sido de Fideo, en la r.-gión dei PMSL.

ocupación del Clásico Tarüo es un asentamiento grande, disrribuido
en grupos aislados que rodean el cenuo Preclásico. Finalmente, el sido

Anita, situado enue Esmeralda y Fideo, es disperso y residencid y tuvo

su principd octpación durante el período Clásico Tudío.

La sucesión general de la ocupación de estos sitios proporciona un mo-

delo tentativo de la oscilación poblacional en la región, probablemente

relacionada con la ascensión y la expansión del sitio de Piedras Negas:

mientras que el área entera se ocupó durante el período Preclásico Ta¡-

dío, cuando Piedras N.gr* comenzó a crecer y dominar la región, al

inicio del período Clísico auajo a la población del tenirorio circundan-
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rc. Cuando dominó el are:,, al final del período Clásico, existía un movi-

miento de población fuera del cenro del sitio hacia el teritorio circun-

dante. l¿ población comenzó a repoblar áreas previamente ocupadas,

du¡ante el Preclásico Ta¡dío, formando c€nmos secundarios y terciarios

en la jerarquía de asentamiento, probablemente con fuenes enlaces con

el misrno Pied¡as Negras. En el sido terciario de Fideo la población del

Clásico Tardío se asentó ahededor pero no volvió a emplear las estruc-

rurCI del centro del Preclásico Tudío. Este modelo puede considerarse

renadvo hasta realizar interpreaciones por meüo de los hallazgos de ias

eircavaciones más recientes en ei lugar.

En las Tieras Altas occidentales, el Proyecto fuqueológico de Ia Región

Huista-Acateco (PARFLA), dirigido por Greg Borgstede y Luis Romero,

invatigó los restos arqueológicos de las cuestas occidentales de las mon-

uóas Cuchurnetanes en Huehuetenango, Guatemala, de 2001 e2A03

(6gura No. 1). F.sta t gó* formó la zona fronteriza enue los dos c€ntros

dásicos grandes: Zaculeu en Guatemala y Chinkultic en Chiapas, Méxi-

co, en lo que se ha llamado los Thibutarios Superiores de la cuenca del

río Grijalva. Mientras el enfoque primario del proyecto fue entender las

relaciones étnicas en las Tieras Altas occidenala del período Posclásico

(Borgstcde, 2}04),la inspección y la excavación evidenciarcn varios si-

dos secunda¡ios y terciarios que se han fechado para los períodos Cláico

y Clásico Termind.

Entre los sitios grandes e imponantes de la región se pueden menciona¡

Pelío (figura No. 6) y Pohpou (fig*" No. 7), los cuales se encuentran

en la pane media entre los dos centros, muy cercános a un tribuario

mayor del Grijalva, que desagua las cuestas occidenales de los Cuchu-

maünes. les excavaciones en Pelío, en 2002' evidenciaron que el sitio

fue ocupado principalmente du¡ante el período Clásico Ta¡dío, con una

ocupación continua en el Clásico Grminal. El análisis cerámico sugiere
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enlaces cercanos con la cuenql del Usumacinta, reflejando tendencias

en otras partes de la depresión del Grijalva, como en Tenam Rosario. El

sitio de Pohpou también dene una ocupación clásica ta¡día pero alcan-

za su apogeo durante el período clásico Terminal. Ambos sitios tienen

juego de pelota.
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FiguraNo.6
Mapa del sitio de Pelío, en la región del PARHA
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Mapadel sido de Pohpotx, en la rqión del PARHA

l¿ secuencia del período Clásico en estos sitios, así como en Chinkultic
y Z.aculet, sugiere fuertes enlaces y similitudes con los procesos en la

cuensl del Usumacinta durante el mismo período. I¡s centros secunda-

rios, como Tenam Rosario en Chiapas, México (de Montmollin, 1988a

y 1988b), y los centros terciarios, como Pelío y Pohpoe en Guatemala, 159

se encuentran a través de la zona y siguen trayectorias semejantes: del

ascenso clásico ardío al apogeo clásico termind, como se encontro en
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Chinkultic yZaatleu. Mienuas Chinkultic tiene t¡n período Predásico

Tardío bien definido en el inventario cerámico, seguido por un vacío

en el Clásico Temprano (Ball, 1980), Z.aollea tiene un complejo clási-

co temprano limiado seguido por aumentos en el Clásico Tardío y el

Terninal (Woodbury y Tttb 1953). El sido de Pelío ptesenta algunas

caracte¡ísticas protoclásicas, como s€ encontraron en otres partes de los

Cuchumatanes (Adams, 1972). Thmbién Presenta un aumento general

a navés del período Clásico, mienuas Pohpou es más parecido a los as-

pectos tardíos de Chinkuldc, con un marcado complejo clásico tardío y

terminal carente de material más temprano. Ambos sitios fueron reocu-

pados durante el Posdásico Tardío.

PRTROTSS DE ASENTAMIENTO Y

ORGAN¡ZAC¡óN OEI ESPACIO

Esus dos áreas proporcionan un contefto para enaminar las fronteras de

la entidad políúca, la organización espacial y los patrones de asenamien-

to en dos regiones disCntas del mundo maya del período Clásico. Los

datos espaciales y cronológicos s.gieren que la organizacién política está

incorporada direcamente en función de los espacios, los arreglos, como

se consüuyen y son utilizados por una población.

Para la zona fronrcriza Piedras Negra-Yaxchilán tres características apo-

yan esta relación. Frimero, los datos cronológicos indican un paaón de

oscilación en la historia del asentamiento de la región; hay flucnraciones

en niveles de población dentro y fuera delaznne fronte¡iza, probable-

mente vinculados al crecimiento y la expansión de la cerqrna ciudad

de Pied¡as Negras. En términos de espacio, estas oscilaciones tienen un

efecto directo en los patrones de asenamiento de la región. El sitio de Fi-

deo es un buen ejemplo: su centro parece ser principalmente un sitio del

Preclásico Ta¡dío situado en la orilla de un bajo, con la mayor parte de
0o
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las estructuras piramidales ocupadas durante este período. Ia disposición

del cenuo está menos estrucnrraday organizada que los pauones presen-

tados durante el período Clásico. Para el Clásico Th¡dío, las estrucn¡¡as

que rodean el cenuo del sitio están organizadas en una forma típica del

Clásico Ta¡dío, con muy poc¿ repoblación en el cenuo mismo.

La disposición 'típicf, del Clásico Ta'-dío para el sitio de Fideo 
-así

como la región entera- consiste en tr€s €structuras organizadas alrede-

dor de un espacio de patio encima de un montículo o plaafomra grande

(6g*" No. 8). Este patio forma una "IJ"; esto no es extraordinario en

la cuenca clásica del tlsumacina, pero es diagnóstico del período en

esta zona &onteriza. Se debe notar que estos gruPos de plataforma son

distintos al "Plan de Plaza 2" de Petén central (Becker, 2003), que sigue

reglas relativamente estrictas de orientación a ias direcciones cardinales

(v&se también r{shmore, 1991). [¿ orienación o la dirección primaria

del lado abieno de la "U" no sigue de manera uniforme una dirección

ca¡dinal, tal como al sur o al este. Thmpoco sigue un Patrón topognífi-

co, ul como siempre de frente a la penüente, aunqu€ esto s€a común.

El pauón de plataforma en U se repite a través del área fronteriza y es

un marcador claro del complejo clásico -rardío como se €ncuentra en

Bmeralda, Ania y Fideo. En Fideo, estos gruPos de plataformas se en-

cuentran en las afueras del cenuo del Preclásico Tardío, así como en Po-

siciones más aislrrlas. Eta.s la situación en Esmeraida alguna de estas

plataformas se encuenúan en Pied¡as Negras, así como en las Tierr¿s

Alms occideneles.

En segundo plano, hasta la fecha sólo una cancha de juego de peloa se

ha localizado en la zona fronteriza de Esmeralda-Anita-Fideo, aunque no

es típica en la región; su estrucnua occidenal tiene forma de una "L" y la

esüucnrra del este es alargada; sin embargo, es muy pareciüalecancha

de juego de peloa del Grupo Sur, o juego de pelota secundario R-l1, en
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19 Esmeralda

FiguraNo. S

Grupos de plataformas cn forma de "tJ" dc la región del PMSL'

PiedrCI Ntgr* (Sattenhwaite ,1933 y L944). Una de las estrucn¡ras en

&11 presenta también una extensión casi perpenücular, creendo una

estrucru¡a en forma de "I,' semejante a la de Bmeralda (Sanenhwaite

1944: higos. 2,4,l0).1¿ cancha en R-l1 está orienaüú} grados Esrc
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en relación con el None (Saterthwaite, 1944), rl igud que la cancha

en Esmeralda. l¿s similitudes estrucnrales de este tipo se han utiliz¿do
para sugerir enlaces de inuasitio con sitios elrternos secund¿rios y tercia-

rios denuo de una entidad política inüüdual en oüos sitios mayas (de

Montmollin, 1988b). Mienuas este modelo requiere más investigación,

es posible que las élites en Esmeralda, d construir su juego de pelota, re-

for¿aran sus enlaces con Piedras Negras, en general, y con los ocupant€s

de la canc.ha del Grupo Sur, en panicular.

Tercero, el centro principal de Bmeralda, que probablemente se cons-

truyó durante el período Clásico Ta¡üo, tiene la misma orientación que

el de Pied¡as Negras, con su eje principal a 30 gados Este en relación

con el None. Mientras esto en sí no es necesariamente sigrrificativo, llega

a serlo cuando es conuastado con el sitio de Fideo, cuyo centro preclási-

co se orienta unos 15 grados Este, del None. Esto indica que mienuas la

población reocupaba !a región durante el Clásico Ta¡dío, utilizo conven-

ciones semejantes a las de Piedras Negras, por lo menos en la orientación

esrucn¡ral, para el plano de las conscrucciones nuevas.

En el caso de la zona de las Tiemas Altas fronterizas hay algunas sirnili-
rudes y diferencia¡ en los usos del espacio. Primero, una similitud es el

uso de las ües esüucturas en forma de "U' para los grupos de la plata-

forma. En las Tierras Altas estos grupos son menos monumenales y las

estructras están situ¿das en plataformas más bajas. En ocasiones, el lado

anterior del grupo o el lado abierto de la "U" sólo tendrán una pared
h¡i¡ rle te¡r272 n otaÁa aue ¡lelínen h n"ill¡ áe lt nh:lef¡-mr- A nesar

de esta diFerencia de escala, estos grupos de las Tieras Altas son muy

parecidos a sus contrapanes de las Tierras Bajas en el Usumacina, que

anteriormente utilizaban planes típicos de Petén central, como el Plan

dePlue2 (Becker, 2003). Estos tampoco siguen los qánones de oriena-

ción hacia las direcciones cardinales, sino que están orientados en formas

r63
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va¡iables que, arqueoiógicamente, no son obüas de inmediato. Frente a

los ejemplos del Usumacinta que se localizan en el perímetro de los sitios

de Fsmeralda y Fideo, los ejemplos de las Tienas Altas se incorporan en

los centros del sitio, tal como en Pelío, o se encuentran a trav& del sido

entero, tal como en Pohpoo<. los grupos en áreas periftricas que no for-

man parte del cenro principal parecen ser imiaciones de los grupos de

plaza más grandes ubicadas en el cenuo del sitio.

Los grupos de la plataforma en "IJ" se pueden enconüar en los sitios

de Chinkuldc (por ejemplo, el Grupo C) (véase Ball, 19B0; de Borhe-

gyi, 196S) y Tacttleu (\Toodbury yliik, 1953), donde ambos ejemplos

principales miran hacia la c¿nchas de juego de pelota- Este tipo de cons-

t¡ucción no parece ser común en las Tierras Aias del período Clásico

(véase Smith, 1955), aunque otras investigaciones puedan poner al des-

cubieno más evidencias. Este tipo de consnucción, entonces, parec€ ser

otro ejemplo, junto con la cerámica y los textos jerogiíficos, de eniaces

entre la región superior de Grijalva y la cuenca del Usumacinta dura¡te

el período Clásico (véase también de Montmoliin, 1995).

A diferencia de la cuenca dei Usumacinta, los juegos de peloa son más

frecuentes e¡r las Tierras Altas occidentales y se ubican en diferentes zo
nas ecológicas. Tanto Pelío como Pohpou, que son los sitios terciarios en

la jerarquía del asentamiento, tienen juegos de pelota- En ambos casos

las canchas son relativamente pequeñas, cerca de I.75 m en la alrura en

Pelío y cerca de I m en Pohpou. En Pelío, el juego de peloa se incorpo'

ra al grupo principal y pr€senra un ma¡cador sin talla, en el cenuo de la

cancha, semejante a orros sitios en los Tiibutarios Superiores del Grijal-

va. En Pohpos, la cancha es más pequeria y se localiza en la periferia dd

sitio. Sin embargo, un grupo Ce piataforma en "{.J" mira hacia el juego

de peloa, como en Chinkultic y 7.actleu. En general, en las Tierras Alasoot{
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ccidentales la presencia de un juego de peloa no es necesariamente un

ma¡cador de la preeminencia de un sitio; una mejor mediü de la impor-
encia es el amaño de la cancha: el juego de peloa clásico en7-aoieuy
hversión final en Chinkultic, son apreciablemente más grandes que los

€ocontrados en Pelío y Pohpouc

Un aspecto extraordina¡io del patrón de asenamiento de lasTieras Al-
tas occidentales en esta zona fronteriza es la forma en que los sitios fue-

ron frrndados en pares. Va¡ios sitios grandes en esta área, indusive Pelío,

fue¡on consuuidos cerca de un sitio de amaño relativamente igual. De

hecho, es ¡aro encont¡ar un sitio grande que no tenga aontraparte o
'par". Para Pelío el sitio par es Pam Sr¡/i Valex, oüo centro terciario que

alc:rrÁ su apogeo durante el período Clásico Ta¡dío. Btos dos sitios es-

rán separados por una línea baja de colinas así corno una cueva de ama-
óo mediano. Lemayoúade los sitios pares está separada por accidentes

geográficos parecidos, por características natu¡ales tales como colinas,

crrcv¿$ o arroyos que m¿uqrn una frontera enue los dos. Mienúas la

relación eraca enüe sitios pares es todavía poco clara, hay algunas di-
ferencias estrucnrrales, por ejemplo, en la rnayoría de los casos sólo uno

de los sitios tiene juego de pelota También, las entidades políticas del

período Posdásico de las Tieras Altas, como la ciud¿d kaqchikel de Ixi-
mché, tuüeron doble ralezeque fue r.flgud" en parones espaciales ge-

melos, como sucede con las Plazas A y C de dicha ciudad (véase Nance,

Vhidngton y Borg z\$).Ahora rnismo sería puramente espeoütivo
zugerir que los sitios apareados reflejan la asociación con Zaculeu o la

entidad política de Chinkuldc, pero hay algunas evidencias en Chiapas

que indican que la disposición espacial interna del sitio puede reflejar

enlaces con enddades lejanas, como en el cenuo secundario de Tenam

Rosario (véase de Montrnollin, 1988b y 1995). l¿ ubic¿ción de la región

como une zaneftonteúzapuede sustenar esa idea-
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D¡scuslón¡ Y coNcLUsloNEs

Estos aspectos de la organización espacial proporcionan un punto de

paftida para comparar zonas fronterizas, y entidades políticas, a uavés

del área maya- Esto refuerza la perspectiva de que du¡ante el período

Clásico maya se utilizo la organizaciónespacial yla planificación espacial

como un aspecro para definir la enddad política. Investigaciones denuo

de zonas fronterizas aclamánvarios puntos claves que proporcionarán

más conocimiento acerca del sistema funcional de las entidades mayas.

Primero, un componente importante de la interacción de la fron¡era

debe tomar en cuenta los aspectos de agresividad. l¡s textos jeroglíficos

dan a conocer claramente la relación antagónica entre las entidadCI po-

lític¿s de Pied:u Negras y Yaxchilán en la cuenca del Usumacinta, un

hecho que puede ser sostenido por la evidencia arqueológica. [a agraivi-

dad es mucho menos visible entre las entidades de Chinkuld cy 7-aculeu,

por la falta de textos jerogiÍ6cos Pertinentes' además de la ubic¿ción

defensiva de los sitios mismos, así como las posiciones defensivas de si-

dos tercia¡ics tales como Pelío y Pohpour. [a agresividad y la guera' en

general, deben ser definidas para entender la relación entre dos entidada

polídcas yel rol desennpeñado dentro de ia zofia fronterize(véase silvers-

tein, 2000 y 2001).

Investigaciones alternadvas han evidenciado cla¡os enlaces entre la

región de los Tiibua¡ios Superiores del Grijalva y la cuenca del Usu-

macinta en Ia cerámica, la otganizacién espacial y offas ca¡acterísticas

culturales (como los jeroglíficos) (de Montmoliin, 1995; véase también

Kowalski, 1989). F-sto sugiere que la construcción de zonas fronferizas

sigue trayectorias semejantes en ambas regiones, las que pueden üferir

apreciablemenre en otras partes del mundo clásico maya Esto requiercoor{
vl
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una investigpción especíñca para entender las interacciones de las enti-
dades políticas desde una p€rspectiva arqueológica (materia) en áreas

espacialmente delimitadas. l-avenajade las zonas de investigación del
PMSL y PARHA €s que son demarcedas con darid¿d topográfica, de-

limiando esueciamente lamna.fronteriz¿ Está por verse si orras zonas

de la frontera pueden ser observadas con la misma claridad.

Un punto imporante es analizar si mienuas unemnzfronteriza puede

tomar parte en una esfera cultural más grande, Ia mriación.local esd
siempre present€ y debe ser tomada en cuente- Aunque la cuenca del

Usumacina del Clásico y las Tierras Altas occideneles son culturalmen-
t€ 

omayaso, 
manifiesan rasgos mayas en maneras diferentes. Un ejemplo

es la presencia y disuibución de los juegos de peloa; &tos hen sido

cnconuados en ambas regiones, pero limiados si se comparan con la
abundante presencia en las Tierr¿s Alas occidenales. Esto requiere la
probable erplicación de la variación cultural local.

Por riütimo, el problema del movimiento de población en un sentido an-

c.ho y cronológico es esencial para entender las zonas fronte¡izas. Denuo
de la zona de Piedras Negas, las oscilaciones de población parecen t€ner

conelación con la subida y la expansión del cenuo de Pied¡as Negras; el

movimiento de población se puede e*plicar como respuestas intemas a

lzmnefronteñza- Ello conuasta con l¿ zona de las Tieras Altas occiden-

ales, donde el movimiento de población, como en el hiato del Clásico

Temprano en Chinkultic, y el aumento de población del Clásico Tardío

y Terminal a uavés de los tibuta¡ios Superiores han sido orplicados

principalmente como respuestas a acontecimientos en las Tienas Bajas

mayas, o erternos elezona fronteriza- En general, lamt:a fronteriza

debe ser entendida en estas escalas, en términos locales y globdes, así

como con respecto a las enddades políticas.
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