Numéro 13, articles

Cartografía literaria en
Agua quemada de Carlos
Fuentes. La Ciudad de
México como reflejo de
una ideología
contemporánea

Julia Isabel Eissa Osorio
Benemérita Universidad Autónoma de
Puebla
julia.eissa@gmail.com

Citation recommandée : Eissa Osorio, Julia Isabel. “Cartografía literaria en
Agua Quemada de Carlos Fuentes. La Ciudad de México como reflejo de una
ideología contemporánea”. Les Ateliers du SAL 13 (2018) : 26-38.

Résumé :
Cet article analyse Agua quemada de Carlos Fuentes comme un
"quatuor narratif", non seulement à cause des intersections des
récits, mais également à partir d’une approche géospatiale. Si pour
Fuentes la relation entre espace et histoire permet une construction
idéologique mexicaine contemporaine, notre analyse propose une
lecture basée sur les théories de Franco Moretti et de Bertrand
Westphal.
Mots-clés: cartographie littéraire, géocritique, littérature mexicaine,
nouvelle , Carlos Fuentes

Resumen:
Este artículo analiza Agua quemada de Carlos Fuentes como
“cuarteto narrativo”, no sólo por los entrecruzamientos de las
historias, sino también desde un enfoque geoespacial. Si para
Fuentes la relación entre espacio e historia permite la construcción
ideológica mexicana contemporánea, nuestro análisis propone una
lectura a partir de las teorías de Franco Moretti y Bertrand Westphal.
Palabras clave: cartografía literaria, geocrítica, literatura mexicana,
novela corta, Carlos Fuentes

Abstract:
This article analyses Carlos Fuentes’s Agua quemada as a “narrative
quartet”, not only because of its intertwining of stories but also
because of its geospatial approach. For Fuentes, the relationship
between space and history has allowed the construction of
contemporary Mexican ideology. This study aims to analyse his text
following Franco Moretti and Bertrand Westphal’s theories.
Keywords: Literary cartography, geocriticism, Mexican literature,
short novel, Carlos Fuentes
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En Agua quemada, Carlos Fuentes enfrenta, una vez más, pasado con presente, tratando de despejar las incógnitas de la peculiar idiosincrasia social mexicana. En este caso, lo hace a través
de cuatro historias centradas en diferentes clases sociales y tres
generaciones de personajes, que se interrelacionan por cuestiones de trabajo y negocios ilícitos. Todo se desarrolla en la Ciudad
de México, que se muestra como un reflejo de la realidad del
México contemporáneo, ya que Fuentes empata la vida de sus
personajes con su ubicación geográfica en la ciudad. Así, en el
presente trabajo, se analiza Agua quemada (1983) de Carlos
Fuentes, como “cuarteto narrativo” 1, no sólo por los entrecruzamientos de las historias, sino también desde el elemento geoespacial, ya que, para Fuentes, es a partir de la relación entre espacio e historia que se ha construido la ideología del México contemporáneo 2, aspecto que estaría incompleto con un acercamiento a esta obra como libro de cuentos en lugar de una novela
corta. Para dicho análisis geoespacial e ideológico se utilizan las
teorías de Franco Moretti y Bertrand Westphal.
1
Agua quemada, de Carlos Fuentes, es una novela que intenta
mostrar la realidad del México contemporáneo, a través de cuatro partes: “El día de las madres”, “Éstos fueron los palacios”,
“Las mañanitas” y “El hijo de Andrés Aparicio”. Un libro intertextual de trama escalonada, es decir, que cada parte, aparentemente separadas, están entrelazadas por los personajes: un viejo general nostálgico (Vicente Vergara), una anciana abandonada
por sus mentiras (doña Manuelita), un solterón venido a menos
que no llega a comprender la pobreza (Federico), y el hijo de una
familia que vive en la miseria soñando con la grandeza que tuvieron antaño y que se convierte en un joven sicario porque no
le queda más remedio para salir adelante en el medio donde se
desenvuelve (Bernabé).
En “El día de las madres”, Plutarco, el nieto, es quien cuenta la
historia de las tres generaciones de su familia; empezando por el
Esta denominación fue asignada por Carlos Fuentes en la primera edición de
la novela como un subtítulo, de tal forma que la obra salió publicada como
Agua quemada. Cuarteto narrativo. Es importante recalcar esto porque es un
término de la música para denominar un conjunto de cuatro personas que
pueden tocar el mismo instrumento o diferentes, pero todos tocan la misma
melodía; así aquí, cada parte es un relato diferente, pero se entrelazan para
formar una sola historia que será la de la novela completa.
2
El México contemporáneo o de la posrevolución, es el México que surge a
partir de la reconstrucción del país, la cual implicó la cimentación de un nuevo
régimen político que crearía las bases para la configuración de un Estado moderno y democrático que proporcionaría estabilidad política y social a la nación, aunque a lo largo de la obra de Carlos Fuentes, se puede ver una amplia
crítica a este nuevo régimen y a sus proyectos de construcción de la nueva
nación.
1
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viejo general Vicente Vergara, su abuelo, quien participó en la
Revolución mexicana y quien le ha contado como de joven “militó con el Centauro del Norte antes de pasarse a las filas de
Obregón, cuando la vio perdida en Celaya” (16). “En su recámara el general Vergara tenía muchas fotos amarillas donde se le
veía acompañando a todos los caudillos de la revolución” (17), es
decir toda una vida de recuerdos de cuando el pueblo se levantó
contra Victoriano Huerta por haber asesinado a don “Panchito
Madero”, o de cuando comió tacos con Pancho Villa, y, sobre todo, de su amada esposa doña Clotilde, quien siempre “fue una
santa”.
También está la vida de su padre, el licenciado Agustín, quien
se casó con una reina de belleza de Mazatlán por lo que el general Vergara siempre la menospreció y no la creyó “tan santa”
como a su mujer. Agustín Vergara siempre ha sido rico y le ha
gustado el dinero fácil, sin importarle si proviene de un buen negocio o de uno ilícito, además de que siempre ha estado en política vendiéndose al mejor postor, por lo que es despreciado por
el general Vergara. Y en cuanto a Plutarco, el nieto del general,
sólo es un niño adinerado, que no tiene ningún sueño ni plan en
la vida, por lo que todo el tiempo vive de los recuerdos de su
abuelo y de su padre para intentar encontrarse consigo mismo.
De este primer relato se puede decir que es la base de los
otros tres cuentos, ya que a partir de las relaciones de sus personajes es que se irán desprendiendo las otras historias, como
con doña Manuelita, quien fue la criada de toda la vida de la familia Vergara hasta que se mudaron de la colonia Roma al Pedregal, y quien es la protagonista del segundo relato, “Éstos fueron los palacios” en el que nos cuenta la historia de su vida como
sirvienta de los Vergara, de cómo tuvo a su hija Lupita-Lupita,
producto de una violación del general, cómo le mintió a la niña y
a todos sobre que era paralítica para evitar que le pasara lo
mismo que a ella; y finalmente cómo la perdió cuando la joven
descubrió que no era cierto, por lo que doña Manuelita se quedó
sola en la vecindad donde vivía, sin más compañía que los perros
callejeros de la zona.
En “Las mañanitas”, Federico Silva, es un solterón venido a
menos, aunque en su momento su familia tuvo dinero debido a
las rentas de las vecindades en el centro histórico de la ciudad;
ahí se relaciona con doña Manuelita, ya que él es el dueño de la
vecindad donde vive esta mujer. Federico siempre reniega de la
situación y quiere conservar su estatus social, ya que desde que
se congelaron las rentas, ha perdido mucho dinero y su casa de
la colonia Roma se encuentra en ruinas; por lo que, a diferencia
de la familia Vergara, no ha podido mudarse al Pedregal con los
nuevos ricos o con aquellos que han mantenido sus fortunas.
Además, recuerda cuando las mañanas eran limpias y tiene la
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costumbre de salir al balcón a querer recuperar el aroma de las
mañanas de un México anterior, hasta que finalmente es asesinado por un grupo de delincuentes que se meten a robar a su
casa y entre los que se encuentra Bernabé, el hijo de Andrés
Aparicio, protagonistas del último relato del libro 3.
El último texto, “El hijo de Andrés Aparicio”, es el que revela la
periferia de la ciudad y que a su vez contiene a los personajes
que son despreciados porque representan la clase más baja de
una sociedad. En este relato se narra la historia de la familia
Aparicio, de cómo perdieron todo en Guerrero y cómo llegaron a
la Ciudad de México con el sueño de una vida mejor, aunque jamás llegó. Bernabé es el hijo menor de la familia, su padre Andrés es oficinista en una dependencia de gobierno en el centro
de la ciudad, su madre es ama de casa y no ha podido olvidar el
nivel social al que pertenecían por lo que siempre trata de seguir
guardando las apariencias con el arreglo de su casa y con lo que
ella considera “buenos modales” que según ella sólo la gente de
una buena clase tiene. Los otros integrantes de la familia son los
tíos de Bernabé, quienes aportan lo mínimo a la economía del
hogar con el pretexto de que no ganan mucho porque trabajan
como despachadores en una gasolinera del licenciado Agustín
Vergara, uno de los protagonistas del primer relato, hasta que un
día entran en los negocios ilícitos del licenciado como ajustadores
de cuentas, delincuentes y para los enfrentamientos políticos que
se dan en las marchas entre agentes del gobierno y estudiantes
y obreros. En ese momento es cuando comienzan a tener una
vida mejor e invitan a Bernabé para que trabaje con ellos y ayude con los gastos de la casa. Sin embargo, Bernabé termina en
la cárcel como chivo expiatorio, acusado de homicidio, y con la
promesa de que si se declara culpable el patrón don Agustín
nunca lo olvidará y estará para apoyarlo.
2
La prosa de Agua quemada se despliega en un lenguaje emotivo
y poético; impregnado de nostalgia, al recordar el México de
ayer y su destrucción. También, a través de un lenguaje sencillo
y ameno, se documentan las costumbres, modos de hablar, comportamientos de otros tiempos y una marcada división en las clases sociales entre ricos y pobres. Todo es recuerdo de lo perdido.
En general, aflora la tragedia, el caos, el dolor, la tristeza, escenas dramáticas, el sentimiento, el pesimismo, la pobreza y la
añoranza de aquellos tiempos mejores en la provincia, con personas con valores y buena educación, de antiguas riquezas y una
mejor clase social.
Aquí es importante señalar la relación que existe entre este relato y la novela Federico en su balcón, ya que es posible que se trate del mismo personaje
aunque desde otra mirada, la de una etapa diferente de su vida.
3
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Franco Moretti, en su artículo “Network Theory, Plot analysis”
(2013), define a los personajes como edges que, desde la teoría
de redes, son aquel o aquella sobre quien recaen la mayor cantidad de acciones y referencias discursivas de una obra. Así, según
Moretti, la posición geográfica de los protagonistas son las aristas, es decir los lugares en los que converge la acción de la trama.
Para establecer dichas aristas, Moretti realiza unos diagramas
en los que relaciona a todos los personajes de una obra para determinar cuál de ellos es el que tiene una relación directa con la
mayor parte de los otros personajes. Está técnica es la misma
que se ha utilizado en el siguiente diagrama y a partir de la cual
se puede plantear que los personajes jóvenes son quienes se
centran fundamentalmente por la vía del contraste con las generaciones mayores y con el pasado de la colectividad, por lo que a
través de ellos se determinarán los puntos nodales de cada relato para elaborar los mapas que ayuden a revelar la situación de
los protagonistas y de los otros personajes que los rodean, al
interior de una sociedad y de un espacio-tiempo determinado: la
Ciudad de México. (Diagrama 1).

Diagrama 1. Red de protagonistas y personajes secundarios en
Agua quemada 4

Las cuatro narraciones que constituyen Agua quemada gozan
de suficiente autonomía para poder ser consideradas aisladamente como cuentos 5. Sin embargo, esta peculiar estructura novelística fragmentada, que el propio autor denomina “Cuarteto
narrativo”, funciona como la idea central para su discurso: la desintegración y ruptura del presente respecto al proyecto colectivo
del pasado. En ellas se desarrolla un tema único, visto desde diferentes ángulos para sumergirse en la añoranza de una grandeTodos los cuadros y mapas son de elaboración propia.
Algunos de los cuales fueron publicados con anterioridad, como “Éstos fueron los palacios” publicado en Vuelta en 1977.
4
5
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za de ayer arruinada, transformada en la Ciudad de México moderna. Dicho ambiente es el valle de México, el altiplano central
en la época de la colonia, en la Revolución mexicana y en la época contemporánea, esta última es desde donde los personajes
recuerdan aquellas otras dos épocas de la historia nacional.
En su obra Atlas de la novela europea: 1800-1900 (1998),
Franco Moretti propone una cartografía del texto literario para
develar algunos procesos ideológicos planteados a partir de la
distribución espacial de los personajes, en algunas novelas del
siglo XIX en Europa. Examina los espacios literarios europeos,
enfocándose en la compleja relación entre el texto y el espacio;
su tesis central es que la geografía es una fuerza activa, concreta, que deja huellas profundas sobre la invención literaria.
Para Fuentes, en Agua quemada, la identidad de cada uno de
los personajes de los diferentes grupos sociales está ligada al
espacio, ya que ha sufrido un profundo cambio desde la Revolución; todos viven fuera de su realidad sociocultural, y extrañados
en sus respectivos ambientes, sin que los móviles revolucionarios
hayan modificado las estructuras sociales, pero sí las espaciales.
El cambio ha sido profundo y a la vez superficial; superficial en
cuanto al individuo o grupo familiar, profundo en cuanto a la sociedad y su espacio. Todos los personajes aparecen insatisfechos, ligados a un pasado inmediato que recuerdan más positivo
que el presente, y desorientados en cuanto al futuro. La nostalgia del pasado los paraliza, impidiéndoles enfrentarse al mañana
y encerrándolos en polos opuestos de la ciudad sin ninguna posibilidad de desplazarse para cambiar de lado y mucho menos para
mezclarse en una sola ciudad, en un solo espacio.
De acuerdo con lo anterior, dos son las vertientes desde las
que se analiza el presente en esta novela: primera la de la historia nacional (con la Revolución de 1910 como hecho fundamental), y segunda, la de las circunstancias familiares de cada grupo
social que protagonizan las cuatro anécdotas de la narración.
Ambas vertientes están profundamente relacionadas entre sí, ya
que la Revolución, como dice uno de los personajes de la novela,
“a todos nos desquició [...] a unos para bien y a otros para mal”
(77). De manera que cada experiencia familiar aparece marcada
por los cambios socioeconómicos que se produjeron tras ese importante hecho histórico y que también propició el desplazamiento de todos los personajes a la capital aunque en lugares diferentes.
En la novela se percibe claramente el medio sociocultural de
los personajes, cada uno tiene su lugar en la sociedad, pero
también en la ciudad, para ellos lo decente es haber sido rico y
descendiente de personajes históricos importantes. En el “cuarteto narrativo” se recorren las calles de la ciudad, desde los barrios pobres al norte de la ciudad (Peralvillo y el centro histórico)
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y de miseria (los tiraderos de basura y lugares sin nombre), hasta los opuestos económica y geográficamente de las colonias ricas de antaño (la Roma) y las nuevas colonias adineradas al sur
(el Pedregal y San Ángel). Se rememoran los viejos palacios:
“balcones de fierro labrado y muchos con vírgenes de piedra,
construidos encima de la capital azteca” (58), y se describen con
detalle las calles del México moderno ahogado en comercios, en
ruido y en los altos edificios que no dejan contemplar el cielo
(Mapa 1).

Mapa 1. La Ciudad de México en Agua quemada

En Agua quemada la Ciudad de México se divide en norte y
sur, con pobres y ricos, respectivamente, mientras que en la
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cuestión laboral y de negocios, los lugares se invierten, los pobres trabajan en el sur y los ricos tienen sus negocios ilícitos en
el norte de la ciudad. También se pueden observar dos tipos de
situaciones socioeconómicas en los personajes y que se reflejan
en el espacio. Los primeros, los de clase alta, son la familia Vergara quienes siempre han sido ricos desde antes de la Revolución y hasta la actualidad porque supieron acomodarse con el
mejor postor y con el bando ganador sin importarles si tenían
que traicionar o si tenían que romper con sus valores; al igual
que Federico quien vive en la Roma de sus rentas de las vecindades en el centro de la ciudad. Los segundos, son doña Manuelita quien toda su vida ha estado en una situación de pobreza
aunque no extrema debido a su trabajo con la familia Vergara; y
la familia Aparicio, quienes se encuentran en una clase baja de
extrema pobreza a la que descendieron desde hace mucho tiempo, al grado de vivir en la periferia de la ciudad. Los ganadores y
los perdedores de la Revolución, los militares del norte contra los
agraristas del sur, un sinónimo del poder económico-político de
México.
Así, se puede observar que mientras mayor es el poder y la riqueza de los personajes, se sitúan más al sur, en oposición a
quienes están en una peor situación y que se encuentran al norte
de la ciudad, hasta llegar a un lugar sin nombre situado en la
periferia. Por ello, no es de extrañar, que los jóvenes herederos
de las estirpes familiares de los Vergara y los Aparicio terminen
enfrentados con su realidad de la que no pueden escapar: Plutarco Vergara al sur de la ciudad pero descendiente del norte del
país, rico heredero, libre, con la ilusión de un nuevo comienzo; y
Bernabé Aparicio al norte de la ciudad aunque descendiente del
sur del país, pobre delincuente, encarcelado, sin ninguna esperanza para el futuro. Su espacio geográfico los ha atrapado al
igual que la realidad socioeconómica e ideológica del México contemporáneo que ha quedado completamente alejado de las expectativas y sueños de la Revolución mexicana (Mapa 2).

Mapa 2. Ubicación geográfica de los personajes en la Ciudad de México opuesta a la de sus orígenes en el país
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Por otra parte, el centro de la ciudad ocupa un lugar especial
en el mapa, ya que, por un lado, es el lugar en el que las dos
clases sociales convergen en un enfrentamiento político debido a
las desigualdades que empeoraron con la Revolución, y que a su
vez termina por condicionarlos en lo que será su futuro: padres
ricos, hijos y nietos millonarios en contraposición a padres pobres, hijos y nietos miserables. Mientras que, por el otro lado, es
el lugar propicio para los eventos fantásticos, porque en él es
donde logran convivir y sobrevivir los diferentes tiempos, épocas, espacios y estilos arquitectónicos. Un espacio que según la
geocrítica se conforma por diferentes “estratificaciones” que conviven simultáneamente y que tal vez por eso es que en él podrían llegar a cumplirse los verdaderos ideales de la Revolución y
donde los personajes podrían romper con lo que los atormenta
de sus pasados. Así, la marcha de los estudiantes y los obreros
llega a su máximo apogeo cuando van por el Paseo de la Reforma, a la altura del Monumento a la Revolución y la Alameda;
mientras que los hechos fantásticos suceden en el zócalo de la
ciudad, en la puerta de la catedral, y en las calles cercanas a la
vecindad donde vive doña Manuelita (Mapa 3).

Mapa 3. El centro de la Ciudad de México

Según Bertrand Westphal (2007) el espacio desterritorializado
es aquel de las fronteras, es decir el espacio de ruptura, el que
se relaciona con el tercer espacio y con lo heterogéneo, un lugar
que no se encuentra definido geográficamente porque no respeta
los límites geopolíticos, un espacio donde hay una hibridación de
discursos. En el mapa anterior se puede observar cómo el acontecimiento fantástico y la manifestación de estudiantes y obreros
suceden en la frontera, en el lugar donde confluyen las dos clases sociales de la ciudad, como si el lugar desterritorializado fuera el lugar propicio para la utopía de la Revolución, para la ruptu-
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ra entre realidad y ficción, y entre las diferencias sociales (ricospobres).
No obstante, aunque la ciudad se divide en norte y sur, la
frontera ya no es sólo una línea que divide un espacio. Hoy la
frontera se ha transformado, como acaso siempre lo fue, en un
lugar de confluencia, de hibridación y de generación de movimientos y de ideas, y donde la historia se puede denunciar y
contar. Así, para Fuentes la frontera está en el centro de la ciudad y es el lugar donde las diferencias y las hibridaciones se manifiestan y donde los diferentes estratos temporales se pueden
entrelazar, es decir, un espacio re-semantizado que distingue y
marca nociones muy generales y muy amplias de cultura, y donde la identidad nacional se construye. Esta línea divisoria es excesivamente compleja, ya que es más que un marcador geopolítico, es una zona de interrelaciones discursivas que desmienten
la representación de una línea fronteriza rígida, simplista y binaria.
La heteroglosia de la zona fronteriza es mucho más compleja
pues, a ambos lados de esta línea tan estrechamente concebida,
el “yo” se diferencia del “Otro”. En el caso del tercer espacio de
Homi Bhabha (1990), esa diferencia está presente desde el momento en que hay alguien que habla una lengua distinta del otro
lado. Sin embargo, en el caso de Fuentes sus personajes van
más allá del simple idioma, la diferencia principal es tener dos
mentalidades e ideologías divergentes a cada lado de la frontera,
aunque se hable el mismo idioma. Esa divergencia es lo que en
realidad los separa del “Otro”.
Por eso cuando los acontecimientos se alejan del espacio fronterizo todo cambia, como si la magia que los hacía funcionarse
se hubiera disuelto. De tal forma que la marcha de estudiantes y
obreros, que representaría la utopía de una igualdad económica
y una justicia social para México, se difumina por completo
cuando sale del espacio fronterizo y se encuentra con la policía al
otro lado, en el sur de la ciudad. Además de la traición de Bernabé, quien ha sido contratado por el gobierno como alborotador
de la marcha y cuando recapacita es demasiado tarde porque ya
ha sido elegido como chivo expiatorio por órdenes de Agustín
Vergara, terminando en la cárcel, en el norte de la ciudad. Acabando con todos los sueños e ilusiones de la familia Aparicio por
recuperar la posición que alguna vez tuvieron.
Por otro lado, Plutarco Vergara también cruza esa frontera,
pero para emborracharse porque siente que es un perdedor y no
comprende su vida, terminando en un accidente cerca de Garibaldi, es decir del lado norte de la ciudad. Sin embargo, a pesar
de que casi muere, al final regresa a su casa al sur de la ciudad,
con una vida por delante y como si nada hubiera pasado, para
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continuar con el poder y la protección de su familia, con la posición que se robaron en la Revolución.
Por último, es claro que Fuentes muestra la juventud marginada del México contemporáneo, y que subsiste hasta nuestra época, al igual que la clase revolucionaria que continúa ejerciendo la
violencia y traicionando sus fines. La realidad social para Fuentes, está compuesta, como la ciudad donde habita, de hombres
rotos, muertos o inexistentes, y camina hacia todo lo más alejado de lo que supuso la auténtica revolución. De manera que el
presente de la narración se muestra como un oxímoron histórico,
es decir, como dos momentos de la historia mexicana que parecen contradecirse, que son “agua quemada”, en la expresión de
Paz, y que es retomada por Fuentes para plantear las contradicciones de la época contemporánea en la Ciudad de México que
también se desvela como contradictoria. De ahí que en los epígrafes iniciales de esta obra, Fuentes se pregunte y se contesta
mezclando los textos de Alfonso Reyes y Octavio Paz:
−¿Es ésta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho,
entonces, de mi alto valle metafísico? (Reyes)
–Se quebraron los signos
atl tlachinolli
se rompió
agua quemada (Paz)

Ya no existe esa región más transparente porque se ha perdido todo equilibrio entre clases sociales y en el espacio; ahora todo es opuesto, como un “agua quemada” que ya no refresca
porque se quemó, al igual que la utopía, los sueños y las esperanzas de la Revolución mexicana, por lo que se puede pensar
que, con Agua quemada, Fuentes se pregunta ¿si algún día se
podrá recobrar ese alto valle metafísico que fue la Ciudad de México? Y él mismo se contesta que tal vez la respuesta esté en el
centro de la ciudad, en el origen de todos los tiempos que confluyen en ella, en esa frontera central.

[37]

Julia Isabel Eissa Osorio.
“Cartografía literaria en Agua Quemada de Carlos Fuentes. La Ciudad de
México como reflejo de una ideología contemporánea”
Les Ateliers du SAL, Numéro 13, 2018 : 26-38.

Bibliografía

Bhabha, Homi. “The Third Space”. Identity, Community, Culture, Difference. Ed. Jonathan Rutherford, London: Lawrence and
Wishart, 1990.
Fuentes, Carlos. “Éstos fueron los palacios” en Vuelta, no. 12, vol. 1.
1977. p.8.
____. Agua quemada. México: Alfaguara, 2008.
Moretti, Franco. Atlas of the European Novel, 1800-1900. London: Verso, 1998.
____. “Network Theory, Plot analysis”. Distant Reading. Kindle, 2013.
Westphal, Bertrand. La Géocritique. Réel, Fiction, Espace. Paris : Les
Éditions de Minuit, 2007.

[38]

