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En este capítulo se explicará el papel tan importante que tienen los diseñadores gráficos en 

la elaboración y diseño de comunicaciones visuales que aporten a la sociedad información 

inteligente, que brinde al público la oportunidad de poder entender y recibir esta información 

de una manera clara, y de esta manera poder combatir la ignorancia que sufre la sociedad acerca 

de muchos temas y problemas sociales que afectan directamente al desarrollo de la misma. 

   ntroducci   nI ó
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“El diseño se concibe como una rama de las artes visuales. Sin duda alguna, tiene terreno en común 

en el uso de técnicas visuales, y también es cierto que muchos diseñadores se inspiran en las artes 

visuales. Sin embargo, hay muchas otras fuentes de inspiración disponibles, como la música, la 

naturaleza, la gente, la economía y la política. (Mijksenaar 43).

El diseño gráfico responde a las necesidades de una sociedad. Depende de numerosas disciplinas 

como el arte, la arquitectura, la filosofía, la política, la ética, la literatura, el idioma, y la economía. El 

diseño gráfico está en todas partes, en todo lo que hacemos, todo lo que vemos, y todo lo que 

compramos, lo podemos ver en las revistas, en los periódicos, en el tren,  en la estación del metro, en 

el camión,  en los websites, en la televisión, en los boletos del cine, en las actas de nacimiento, en la 

caja de aspirinas,  en las carreteras, en las calles, en las tiendas, en la ropa etc. Es una combinación de 

palabras, tipografía, de imágenes, de fotos, y de colores. El diseñador gráfico es un maestro de orquesta 

que ordena y le da ritmo a todos estos elementos para poder comunicar algo. El diseño gráfico es 

arte popular, arte práctico, artes aplicadas a la comunicación de  información.(Helfand 137).

La imagen es inseparable de toda civilización. Las huellas más antiguas de la humanidad, ofrecen a 

nuestros ojos precisamente imágenes, es decir objetos simbólicos. Las vasijas, los collares, las esfinges 

colocadas en las tumbas, las figuras de personajes sagrados, etc. Han estado siempre ahí como un 

reflejo del más allá o como testigos de la vida terrestre y de su historia, una imagen cualquiera que 

sea su forma, soporte, o formato nunca es puramente material, pues propone un significado más allá 

de un objeto. La imagen  es siempre un símbolo en efecto la imagen desde su orígenes más lejanos, 

ha conocido a sus carceleros, puesto que ha estado siempre ligada a lo misterioso y lo sagrado, 

recordemos que el icono no estaba hecho para ser mirado si no para ser contemplado; según un 

antigua costumbre, éste debía ser colocado en lo más alto de la pared, contra el techo, para atraer 

la mirada del creyente hacia el cielo. La imagen ofrece igualmente un carácter irracional y mágico, 

otra faceta en definitiva de lo sagrado. Los vencidos, las minorías, los marginados, también tienen sus 

emblemas sus  signos de reconocimiento. Toda sociedad  tiene su símbolos, su imágenes representativas, 

como por ejemplo: los cristianos de las catacumbas dibujaban un pez en representación de cristo, y así 

desde las francmasonería hasta la cultura hippie, pasando por el ku klux clan. Es necesario señalar el 

carácter conservador y permanente de toda imagen simbólica, por definición profundamente anclada 

a la experiencia humana (Laulan15).

 El papel del diseño gráfico 
      en el   mbito   ocial.á s
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La relación que existe entre la memoria humana y las imágenes, no puede ser subestimada, 

la formación actual de la imágenes en si es un proceso fascinante e impredecible, formado 

de sensaciones, asociaciones, expectativas, sentimientos, observaciones y  reacciones de la 

mente y la memoria humanas. Una imagen es inicialmente percibida y después recordada. La 

imagen recordada es archivada en la mente como un chip después la mente la reconstruye, y la 

convierte en la mas eficiente espacialmente comprensible y emocionalmente resonante forma. 

Cuando nosotros vemos una simple imagen en realidad estamos viendo una representación 

llena de condiciones, y  experiencias que nos quieren comunicar algo, dentro de cada mente que 

ve una imagen esta sucediendo todo un complejo sistema de asimilación que se va a relacionar 

con todos los conceptos y experiencias que se han presentado en la vida de cada individuo 

parra convertir esa imagen en todo un símbolo (Helfand 131). 

Cuando un diseñador crea una imagen, lo hace con el objeto de poder conectar esta imagen a 

la vida, memoria, experiencia, individualidad y conciencia, para poder crear un concepto nuevo 

en  el espectador y así transmitir un mensaje que no sólo sea recordado, si no que produzca 

una reacción esperada por el diseñador en el espectador, la imagen debe ser lo suficientemente 

fuerte y atractiva para la audiencia a la que esta dirigida, pero el mensaje debe estar organizado, 

para que sea claramente leído y codificado de tal manera que la imagen y el mensaje se 

conviertan en un símbolo.(132)
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La imagen impresa difiere totalmente de lo que era antes, de golpe se vuelve agresiva, mordaz y 

planfletaria, los profesionales de la imagen estan ligados desde el siglo XIX gracias al surgir de las 

caricaturas, a la prensa, la ilustración de los libros como la de los periódicos, o incluso la aparición 

del cartel con Touluse-Lautrec, estan resueltamente en vanguardia sobre las artes consagradas por 

el tiempo. La iconografía de ésta época justamente antes de la vulgarización de la fotografía muestra 

respecto a los pasados siglos, mutaciones importantes: la imagen ha perdido prácticamente su función 

sagrada. La democratización de la imagen la obliga a cumplir totalmente nuevas funciones: arma 

ligera de luchas políticas, arma pesada para la educación permanente. La imagen es inseparable de 

lo fantástico social, que entre 1880 y 1913 parece habitar las calles escogidas por el pueblo, realismo 

fantástico iluminado por luz artificial de los cafés, y cabarets.

La imagen a descendido a los hombres y se mezcla en sus luchas, y les ofrece diversión, o el sueño, la 

educación, o el descontento (Laulan 18-19).

La im   gen
 
         mpresa

á
i
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El diseño es una disciplina dedicada a la producción de comunicaciones visuales dirigidas a 

afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente. La motivación para 

la creación de una comunicación visual y el cumplimiento de su propósito se centra en la 

intención de transformar una realidad existente en una realidad deseada. Esta realidad no 

ésta constituida por formas gráficas, sino por personas. Para que las comunicaciones puedan 

afectar el conocimiento, las actitudes o el comportamiento de la gente, deben ser detectables, 

discriminables, atractivas, comprensibles y convincentes. Deben ser construidas sobre la 

base de un buen conocimiento de la percepción visual  de la psicología del conocimiento 

y la conducta, considerando las preferencias personales, las habilidades intelectuales y el 

sistema de valores culturales del público al que se dirigen. El diseño gráfico se ocupa de la 

construcción de mensajes visuales con el propósito de afectar el conocimiento, las actitudes 

y el comportamiento de la gente. El diseñador es responsable por el desarrollo de una 

estrategia de comunicación, por la creación de elementos visuales para implementarla y por 

contribuir a la identificación y a la creación de otras acciones de apoyo destinadas a alcanzar los 

objetivos, propuestos, es decir esa realidad deseada, . Es indispensable un estudio cuidadoso del 

público, en particular cuando se intenta generar cambios en sus actitudes y comportamientos. 

La evaluación de la efectividad de la campaña debe formar parte del proceso de diseño y sirve 

para ajustar los componentes y mejorar los efectos de la campaña comunicacional (Frascara 

19-23).Las comunicaciones visuales deben ser vistas como un medio, como la creación de 

un punto de interacción entre la situaciones existentes, las situaciones deseadas y la gente 

afectada. “Una característica esencial del trabajo del diseñador está dada por la necesidad de 

mantener la atención constante sobre una serie de niveles de variables interrelacionadas. Estos 

niveles pueden esquematizarse en 5 categorías: comunicación, forma, economía, tecnología y 

logística.” (Frascara, 23)La comunicación, es el área que da, razón de ser al diseño gráfico y 

representa el origen y objetivo de todo trabajo.  Toda percepción es un acto de búsqueda de 

significado y en este sentido es un acto de comunicación o de búsqueda de comunicación. La 

percepción en general fue desarrollada para interpretar los datos de los sentidos en función 

de construir contextos significantes. Teniendo esto en cuenta y considerando que el hombre 

es  fundamentalmente visual, es fácil entender la fuerza que los mensajes visuales pueden tener, 

aunque su contenido no sea importante; es el canal lo que concede la potencia.

        responsabilidad del diseñador en la
    difusión de información en beneficio
    de la sociedad.

La
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La función significativa de la percepción es esencial e inmediata en el proceso perceptivo. La falta de 

satisfacción de esta función significativa, a veces más racional y objetiva, a veces más emotiva, siempre 

actúa. Toda forma genera una respuesta, sea ésta cognitiva o emocional. De aquí la importancia del 

control que ejerza el diseñador sobre el aspecto significativo de los componentes que selecciona 

para sus diseños. (no sólo en lo estético) y sobre las configuraciones que usa para organizar esos 

componentes.” La percepción implica búsqueda de sentido y organización de estímulos en una 

configuración significante. Este es un proceso de interpretación ya que percibir es actuar. Percibir 

no es recibir información visual, pasivamente, percibir implica buscar, seleccionar, relacionar, organizar, 

establecer conexiones, recordar, identificar, jerarquizar, evaluar, aprender e interpretar (123). 

Las comunicaciones visuales genéricas, que intentan llegar a todos, llegan solo a unos pocos, 

particularmente cuando se intenta afectar las actitudes y el comportamiento de la gente. La 

experiencia muestra que al no enfocar una comunicación visual a un publico especifico, carecen 

de resultados mensurables. Hoy es usual comenzar todo estudio de mercado con la elaboración 

e implementación de criterios de segmentación. Los parámetros de segmentación varían, pero 

es común hablar de  criterios geográficos que dividen al mercado en áreas físicas y diferencian 

entre poblaciones urbanas y rurales, en tantas subcategorías como sea necesario. La segmentación 

demográfica considera el sexo, la edad, la raza, la nacionalidad, la religión, el estado civil y cualquier 

otra dimensión pertinente a calificadores nativos o adquiridos que afectan la tipificación del individuo 

y de la familia. La segmentación socioeconómica divide al público de acuerdo con salarios, ocupación 

y educación, en general, clase social. Otras dimensiones menos cuantitativas u objetivas usadas en la 

técnicas de segmentación del mercado incluyen características psicológicas y culturales, tales como 

temperamentos, valores culturales, apetitos y expectativas. Por último, el problema específico que se 

va a tratar en una campaña puede crear su propia segmentación de mercado.

Más allá de estas técnicas de segmentación, para que una campaña sea eficaz su público 

debe ser sustancial,, alcanzable, reactivo y mesurable. Debe ser sustancial, para que 

el esfuerzo se justifique en términos de recursos materiales y humanos dirigidos a la

solución de un problema mediante una campaña comunicacional , debe ser alcanzable. Una vez 

determinado que el grupo que sea desea alcanzar es sustancial, y que en consecuencia justifica el uso 

de medios masivos, se hace necesaria una selección adecuada de estos medios, para asegurar que el 

.grupo en cuestión sea realmente alcanzadoUna vez que se llega a un público, para que la
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 comunicación sea efectiva, el público debe ser potencialmente reactivo al mensaje, es decir, 

debe ser posible un cambio en sus conocimientos, sus actitudes o sus conductas en relación con 

el tema en cuestión  y en la dirección deseada. El público debe ser mensurable. Si el objetivo 

de una campaña es afectar a la gente, será necesario verificar si éste público ha sido en realidad 

afectado, quiénes lo han sido, qué aspectos de la campaña han tenido el mejor efecto y cuales 

deben ser modificados (Frascara 28).

Los diseñadores siempre deben de tratar de basar sus decisiones, tanto como sea posible, en 

información confiable y explicable, pero el proceso de dar forma siempre requiere de una serie 

de recomendaciones hasta la creación de una forma visual; el proceso de dar forma requiere 

intuición como complemento de la razón. No intuición en el sentido de usar lo primero que 

pasa por la  mente, si no intuición como uso educado de las habilidades adquiridas a través 

de un esfuerzo sostenido de formación profesional, lo que resulta en la posibilidad de ejecutar 

velozmente decisiones y acciones cuyos pasos no siempre pueden ser seguidos en forma 

conciente.

 El acto de dar forma incluye al menos cuatro áreas distintas de responsabilidad:

a) Responsabilidad profesional: La responsabilidad del diseñador frente al público de crear un 

mensaje que sea detectable, discriminable, atractivo, y convincente.

b)  Responsabilidad ética: La creación de mensajes que apoyen valores humanos básicos.

c) Responsabilidad social: La producción de mensajes que hagan una contribución positiva a la 

sociedad o al menos, que no importen a una contribución negativa.

d) Responsabilidad cultural: La creación de objetos visuales que contribuyan al desarrollo 

cultural más allá de los objetivos operativos del proyecto.(Frascara 35).

Responsabilidad Profesional:

Un mensaje debe ser atractivo. La noción de hacer que los mensajes visuales sean 

atractivos ha sido parte del pensamiento del diseñador gráfico durante mucho tiempo,

es posiblemente la preocupación fundamental de muchos diseñadores, y de los clientes que los 

contratan. La palabra atractivo se usa erróneamente en lugar de “bello” o “hermoso” porque 

implica directamente la pregunta, “¿atractivo  para quién?”
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En muchos trabajos se confunde este termino de tractivo y se diseñan comunicaciones visuales, 

basadas en el gusto del cliente, en elementos estéticos o de moda y en estilos propios del diseñador, 

en lugar de darle prioridad a las necesidades del público al que está dirigido el mensaje. Un mensaje 

tiene que ser comprensible. Está claro que una de las mas grandes responsabilidades del diseñador 

hacia el público es hacer que un mensaje sea claro y que sea percibido con facilidad, esto no quiere 

decir que el diseño gráfico sea fácil, es decir que el diseño de una comunicación visual debe estar 

pensada de tal manera que el público que va a recibir esta información la perciba de manera clara y 

reciba el significado real del mensaje y el objetivo que este mensaje tenia desde un principio. 

Un mensaje debe ser convincente; toda comunicación tiene un componente persuasivo, algo que 

convence al observador de que el mensaje vale la pena y es confiable. Todo mensaje crea su propio 

contexto o se inserta en un contexto que le confiere credibilidad. La credibilidad de un mensaje 

es afectada por la relación entre los valores culturales de la audiencia y los  que ésta percibe en 

el mensaje y en el medio en que aparece. Existen claros conflictos culturales cuando no se 

toman en cuenta las diferencias entre los valores del mensaje y los valores de la audiencia, 

porque corre el riesgo de no ser comprendida o ser rechazada. Por supuesto no sólo la 
información contenida en un mensaje es lo que va lograr que el público actúe de manera dada. El que 

un mensaje sea tomado en cuenta por la audiencia requerida, es una combinación de credibilidad de 

la fuente y de relación entre valores tanto de la audiencia, como del mensaje.(37-43)

Responsabilidad ética

Toda situación humana  de comunicación cae en el campo de la ética. Una comunicación puede ser 

ética o no ética, pero no puede ser a-ética. El principio fundamental de lo ético en la comunicación 

es el reconocimiento del otro. El receptor de la comunicación como sujeto (una persona) y no 

como un objeto. Reconociendo al otro como sujeto uno reconoce al otro como persona pensante e 

independiente, con una manera especifica de entender, evaluar e integrar experiencia e información.

En las comunicaciones éticas el productor debe tratar de comunicar, debe recordar que la gente 

puede comprender sólo aquello que se relaciona con algo que ya comprende. Si no se usa el lenguaje 

de la audiencia, tanto en términos de su estilo como  de su experiencia, no es posible comunicarse 

. Por eso la manera ideal de comunicación humana es el dialogo, donde la interacción permite 

intercambios y ajustes, la construcción y expansión de un terreno común.
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Las comunicaciones que no ofrecen espacio y libertad de decisión en la audiencia de poder 

interpretar y decidir las posibles respuestas individuales crean reacciones  extremas. La 

dimensión ética de las comunicaciones visuales aparecen en el tipo de relación establecida 

entre el interprete y el diseño visual. Cada trabajo propone un modo de relación. Éste puede 

promover una participación más o menos activa del interprete en la construcción del mensaje. 

Los diversos tipos es necesario, sin embargo, relacionarse con el público de una manera ética, 

es decir reconocerlo como un grupo de personas individuales que tienen diferente forma de 

entender, sentir,  actuar y pensar. Esto no sólo es indispensable para la creación de comunicación  

ética si no también efectivas: es importantísimo tener al público como socio en todo el proceso 

de cambio que lo afecte. La imposición no se puede mantener a largo plazo. Mientras las 

conductas pueden ser hasta cierto punto afectadas mediante comunicaciones, presión, miedo, 

legislación, si no existe una asociación entre productores e intérpretes en relación con objetivos 

deseables, las actitudes no cambian. Cuando las actitudes no cambian, crece constantemente 

la necesidad de comunicaciones represivas, legislación, lo que lleva por fin al colapso del 

esfuerzo. Las comunicaciones éticas que reconocen la complejidad de la gente y las dificultades 

involucradas en la generación de cambios de actitud originados en un centro de autoridad, 

son el único enfoque prometedor cuando se persiguen cambios importantes. Mientras que la 

responsabilidad del diseñador frente al público demanda trabajar en una asociación, tanto con 

el público y el cliente. Pierre Bernard habla de

trabajar con el cliente y no para el cliente, trabajar en asociación es donde las relaciones se 

hacen éticas, donde los mejores talentos rinden sus frutos, donde se pueden realizar proyectos 

complejos y ambiciosos y donde diseñadores pueden desempeñar el papel de catalizadores y 

colaboradores en la creación de un ambiente cultural y conceptual en constante desarrollo.(43-

50). Responsabilidad Social.-El diseño gráfico, en gran medida, está movido por el mercado, y 

existe el peligro de que la economía de mercado destruya el hábitat humano. Este proceso no 

se detendrá si la industria y el diseño continúan siendo actividades exclusivamente reactivas, 

movidas por el mercado. Los diseñadores deben reconocer las situaciones sociales en las que 

trabajan y en las que contribuyen, tomar pocisiones concientes para definir el futuro de la 

profesión. Para que esto suceda, deberán en cierto modo cambiar su rol, desarrollar nuevas 

herramientas, integrarse en grupos interdisciplinarios, iniciar proyectos y actividades, generar 
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este proceso extenderá la base de conocimientos de la profesión y permitirá que más diseñadores se 

ocupen de proyectos socialmente importantes. Como resultado se puede esperar un fortalecimiento 

de la importancia de la profesión para la sociedad, una apertura de nuevas oportunidades de trabajo 

y un alza de valor percibido de la profesión.(Frascara, 51-53).

Responsabilidad cultural.

La responsabilidad del diseñador frente a esta cultura, hablando específicamente al área de la vida 

social humana que cae fuera de la supervivencia del mercado masivo, ha sido bajo la presión de las 

necesidades de los clientes y los costos de producción, pero en algunos casos se han logrado infiltrar 

los valores estéticos, también han tratado de producir soluciones inteligentes cuyo goce ha sido más 

allá de los requerimientos del proyecto y que han constituido un regalo al público, contribuyendo 

así a un mayor goce de la vida, a través de la experiencia de lo bello y lo inteligente. Los diseñadores 

gráficos tenemos que entender que  el diseño está basado en una plataforma técnica y artística, pero 

con un propósito cultural general que va más allá de una simple forma de discurso operativo. En 

consecuencia, para nosotros, el objetivo más allá del mensaje. 

El diseño gráfico es una manera global de intervenir en el debate cultural que se desarrolla 

permanentemente en la sociedad, (Bernard,182 cit. en frascara 65). Otra de las mayores 

responsabilidades culturales del diseñador es la de producir comunicaciones que realmente 

comuniquen algo. Sin comunicación no hay cultura, pero la cantidad de comunicaciones sin información 

que llenan el espacio de hoy crea en la gente la sensación de pertenecer al edad de la información 

mientras que, en general, lo que

nos rodea son signos sin información. La publicidad y los mensajes políticos proveen muchos ejemplos 

de esta realidad. El periodismo contribuye en gran medida: la presión comercial que resulta en la 

publicación de diarios todos los días crea cantidades enormes de redundancia. En este contexto, es 

oportuno reafirmar la necesidad de promover la capacidad del lenguaje para comunicar realmente 

información y la capacidad de la gente para entender realmente nueva información, es decir la 

capacidad de la gente para aprender y comprender nuevos conceptos. Los medios masivos, y en 

particular la televisión, al acostumbrar a la gente a lo redundante, destruyen al mismo tiempo su 

capacidad de distinguir entre información y ruio, y sobre todo destruyen su posibilidad de juzgar 

críticamente los mensajes enfrentados. La información es indispensable para el desarrollo del lenguaje 

y de la experiencia, para la creación del ciclo positivo que crea la ecuación:  la información nueva 
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crea nuevas experiencias, que a su vez requieren nuevas expresiones del lenguaje para ser 

expresadas, proceso que su vez crea nueva información. La información es “ diferencia que crea 

una diferencia”, (Batestón 453).  Con todo esto podemos decir que al dar información nueva 

damos a la audiencia la oportunidad de analizar, pensar y discriminar ésta nueva información 

para su experiencia y por lo tanto para su actitud cultural ante la sociedad. (69).

El diseñador como solucionador de problemas.

Según Jorge Frascara, Tradicionalmente se ha definido al diseñador comoun gestor de la 

información. Esta definición tiene dos inconvenientes: primero, el diseñador no es realmente un 

solucionador de problemas, si no una persona que responde a un problema con una acción, no 

con una solución, ya que un problema de diseño puede aceptar diversas respuestas eficaces. 

Un problema matemático puede ser resuelto; frente a un problema de diseño solo se puede 

dar una respuesta. En segundo lugar, en la mayoría de los casos la contribución del diseñador 

está enmarcada dentro de intereses económicos y políticos que dejan poco espacio para actuar 

frente a los problemas confrontados. Los diseñadores proponen acciones frente a los  problemas 

pero, ¿qué problemas? Una buena presentación visual para una nota periodística amarillista, una 

buena identidad corporativa de negocio para promover un producto contaminante, un cartel 

fantástico para un candidato político corrupto, un envase genial para un alimento insalubre, estos 

son ejemplos de soluciones de diseño hechos en el momento que los requería el cliente para 

atraer a su público. Es verdad que no hay nadie mejor que los diseñadores de comunicación 

visual para entender el poder y las posibilidades de la comunicación visual, es necesario que no 

sólo actúe en respuesta a pedidos que normalmente llegan cuando los paradigmas han sido 

establecidos, si no que establezcan ellos mismos los paradigmas  de sus actividades en donde la 

comunicación visual pueda ser una contribución importante a la sociedad. Así deben entender la 

responsabilidad social como un elemento activo, no solo reactivo, en el ejercicio de la profesión 

(55). El diseño, para ser relevante, siempre debe comenzar con el reconocimiento de una 

necesidad. Se pueden reconocer dos áreas de relevancia en el diseño de comunicación visual: 

una es ayudar a posibilitar la vida, la otra es ayudar a mejorarla. Para posibilitar la vida hacen 

falta proyectos en las áreas de salud y seguridad. A pesar de la cantidad sustancial de material 

producido en estas áreas se sabe muy poco acerca  del  impacto de estas comunicaciones. Los 

médicos, los empleados públicos, los ingenieros en  seguridad y  otros profesionales  diseñan 
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estas comunicaciones, mientras que los diseñadores calificados, talentosos, e inteligentes se concentran 

exclusivamente en la promoción y la imagen del mundo de los negocios (56).

Un diseñador no es sólo responde con eficacia a los requerimientos del cliente, sino el que además 

también responde a las necesidades de público. “El diseñador debe ser activo en la definición de su 

propio trabajo y de los paradigmas dentro de los cuales éste se ubica. Hay un número suficiente de 

diseñadores trabajando en la activación de la economía de mercado, pero existe una carencia enorme 

de diseñadores en el marketing social. Para remediar esto será necesario demostrar a los gobiernos 

el beneficio que puede obtenerse, tanto en términos de humanidad cómo económicos, mediante 

la creación de campañas inteligentes y capaces de transmitir información que  contribuya con el 

desarrollo inteligente, sano y productivo de la sociedad.(57).

El ambito social como campo de trabajo  para un diseñador gráfico, debería ser tomado en cuenta 

desde un principio como una responsabilidad, pues como expertos en comunicación visual,  y como  

seres humanos miembros de una sociedad,  todos los problemas  que se presenten dentro de esta 

nos incunben no sólo como desarrollo porfesional y personal si no como  miembros de la  sociedad. 

Los diseñadores gráficos tenemos la oportunidad de aportar algo mas a nuestra sociedad, ya sea 

cambiar actitudes, crear concieciencia o solo informar.
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