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Resumen

Nuestro  estudio  reflexiona  sobre  la  propuesta  filosófica  de  Michel  Foucault  y  el 

pensamiento  de  Jean-Luc  Nancy  en  relación  al  cuerpo.  Foucault  utiliza  una  perspectiva 

arqueológica que consiste en examinar qué tipo de prácticas, discursos e instituciones pueden 

decir y elaborar el concepto de cuerpo. Por otro lado, Jean-Luc Nancy piensa la ausencia de 

cuerpo y el cuerpo como ausencia, el lugar intersticial del cuerpo, en una relación falta de 

poder entre la escritura y lo corpóreo.
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Abstract

Our study reflects on the philosophical proposal of Michel Foucault and the thinking 

of  Jean-Luc  Nancy  about  body.  Foucault  uses  an  archaeological  perspective  that  implies 

examining the kind of practices, speeches and institutions that can say and make the concept 

of body. On the other hand, Jean-Luc Nancy thinks the absence of body and the body as an 

absence, the interstitial place of body, in a powerless relation between written and corporeal. 
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El problema que se nos plantea es el siguiente: ¿es posible decir el cuerpo, escribirlo,  

hablar sobre él, o toda palabra lo construye a través de una violencia? Se trata de contraponer 

el pensamiento de Nancy y el de Foucault, y aun de contrastar el alcance de dos métodos, el 

pensamiento deconstructivo de uno y la arqueología de otro.

Michel Foucault utiliza una perspectiva arqueológica para analizar los discursos, las 

instituciones, o los dispositivos de poder que confluyen a la hora de dictaminar qué cosa es el  

cuerpo, para qué sirve, qué límites y usos permite dentro de un determinado enclave espacial 

y temporal, dentro de una cultura. Nancy, por su parte, deconstruye este método histórico y 

sociológico y piensa el cuerpo en sí mismo, si bien el sí-mismo del cuerpo siempre nos remite 

a otros cuerpos, a una comunidad, al tacto entre los cuerpos. Foucault piensa la presencia, y 

analiza su elaboración histórica, mientras que Nancy piensa el vacío, el hueco, el límite de lo 

pensable.

Michel Foucault: arqueología

Pasemos, primeramente, a explicar los pormenores del pensamiento de Foucault: su 

propuesta es, sin duda, una de las más interesantes de las últimas décadas, no sólo por la 

amplitud de temas que trata, sino por la coherencia que los hila. Su pensamiento pone bajo el  

punto de mira, principalmente, la relación  saber-poder. El poder se muestra no sólo como 

aquello que reprime, sino también como un dispositivo creador de mentalidades y discursos, 

que  establece  límites,  campos  de  saber,  disciplinas,  regímenes  de  verdad  válidos  para 

determinadas  épocas  y  mentalidades.  Estaríamos  antes  frente  al  poder  como  voluntad 

(Nietzsche) que al poder como aparato de represión (Marx).

Foucault elabora el concepto de arqueología: “una máquina crítica, una máquina que 

cuestiona  determinadas  relaciones  de  poder,  que  posee,  o  al  menos  debería  poseer,  una 

función  liberadora”1.  En  último  término,  se  trataría  de  intentar  restablecer  las  redes  que 

constituyen  los  procesos  históricos,  redes  que  configuran  documentos  y  que  unen 

instituciones, prácticas o intenciones ocultas en el marco del discurso, a través de un nuevo 

discurso que necesariamente no violente aquello que busca, no dé un sentido impostado a lo 

que se pretende leer. La arqueología pretende desenterrar el polvo de los discursos, la gravilla 

de las instituciones. Desde esta perspectiva, es posible comprender la ontología foucaultiana: 

no se trata de neutralizar el discurso, sino de dejar de lado las cosas,  desrealizarlas o  des-

presentificarlas. Sustituir ese tesoro enigmático de las cosas, previo al discurso, y definir por 

tanto estos en tanto que objetos de un discurso, y no tratar los discursos como conjuntos de 

signos (de elementos significantes que remiten a representaciones o contenidos) sino como 

1 Foucault, Michel, Obras esenciales, volumen II, Estrategias de poder, Barcelona, Paidós, 1999, p. 280.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         59



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

prácticas que forman sistemáticamente los objetos de que hablan2.

El cuerpo es, por tanto, el resultado de una trama de poder, de una condensación de 

poder, y no un hecho natural, dice Foucault. Supone el efecto de una tecnología económica y 

política,  sobre la  que se fundan prácticas,  discursos,  pero también silencios.  Leemos, por 

tanto,  una  anatomía  del  poder en  el  pensamiento  de  Foucault,  una  genealogía  de  las 

relaciones de fuerza que operan en él, de los usos que sirven para hacer del cuerpo parte de 

una institución determinada, a través de los diferentes dispositivos de dominación, mediante 

una  economía  de  los  placeres  y  de  las  técnicas  corporales  que  Foucault  estudia  bajo  el 

marbete de microfísica del poder:

“puede  existir  un  ‘saber’  del  cuerpo  que  no  es  exactamente  la  ciencia  de  su 
funcionamiento,  y  un  dominio  de  sus  fuerzas  que  es  más  que  la  capacidad  de 
vencerlas: este saber y este dominio constituyen lo que podría llamarse la tecnología  
política del cuerpo. Indudablemente, esta tecnología es difusa, rara vez formulada en 
discursos  continuos  y  sistemáticos;  se  compone  a  menudo  de  elementos  y  de 
fragmentos, y utiliza unas herramientas o unos procedimientos inconexos. A pesar de 
la coherencia de sus resultados, no suele ser sino una instrumentación multiforme.  
Además,  no  es  posible  localizarla  ni  en  un  tipo  definido  de  institución,  ni  en  un 
aparato estatal.  Éstos recurren a ella;  utilizan, valorizan e imponen algunos de sus 
procedimientos. Pero ella misma en sus mecanismos y sus efectos se sitúa a un nivel 
muy distinto. Se trata en cierto modo de una microfísica del poder que los aparatos y 
las instituciones ponen en juego, pero cuyo campo de validez se sitúa en cierto modo 
entre esos grandes funcionamientos y los propios cuerpos con su materialidad y sus 
fuerzas”3.

Desde las numerosas condiciones que delimitan y contornean el cuerpo, le sustentan, 

amparan y dominan, cabe destacar tres vías especialmente reveladoras. Por un lado, el cuerpo 

enfermo como  espacio  dominado  por  una  práctica  terapéutica  y  clínica,  fundada  en 

determinadas concepciones biológicas, que arremete contra ciertas libertades o que las funda a 

través de un entramado de ejercicios y discursos médicos (El nacimiento de la clínica); por 

otro,  el  cuerpo  vigilado,  que  necesariamente  implica  la  vinculación  con  un  determinado 

ejercicio  de  poder  y  con  instituciones  estatales  que  regulan  y  gestionan  las  libertades 

corporales de los individuos (Vigilar y castigar), y finalmente el cuerpo excluido que, a modo 

de resumen de ambas instancias, sufre las represalias del poder, de determinadas imposiciones 

y discursos que operan sobre él  y le relegan a  una desventajosa posición (Historia de la 

sexualidad; Historia de la locura en la época clásica). Enfermedad, vigilancia y exclusión 

son los tres principales paradigmas que Foucault, en una arqueología del cuerpo, desvela y 

ofrece como principales estratos discursivos que formalizan el discurso sobre el cuerpo y que 

gestionan su importancia dentro de la sociedad, de las tecnologías médicas y jurídicas, en el 

rito y en el desarrollo de las relaciones humanas4.
2 Foucault, Michel, Arqueología del saber, México, Siglo XXI, 1990, pp. 78-81.
3 Foucault, Michel, Vigilar y castigar, Madrid, Siglo XXI, 1998, p. 33.
4 Remitimos, para las obras citadas de Michel Foucault a lo largo del párrafo, a las siguientes ediciones:  El 
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Jean-Luc Nancy: Contra-arqueología

La arqueología es parte indisociable del objeto de su estudio, es discurso sobre un 

discurso,  una  indagación  que  examina  cada  estrato,  cada  piedra,  las  fallas,  las  fisuras  y 

discontinuidades del terreno, pero que no se atreve, una vez que ha codificado cada estría o 

estrategia de poder, a hablar de ese vacío que le ha quedado. En este punto, es donde surge el 

pensamiento de Nancy, un pensamiento del límite, de la interrupción. ¿Qué es el cuerpo, sino 

un hueco sobre el que se han escrito tantos discursos? ¿Qué es sino un significante vacío que 

permite  la  apropiación  de  las  distintas  prácticas  sociales,  institucionales,  políticas, 

económicas, etc? El cuerpo se aparece como una ausencia que debe ser pensada no como 

presencia,  sino  como  ausencia  misma.  El  pensamiento  sólo  puede  pensar  del  cuerpo  la 

imposibilidad de pensarlo. En cierto modo, podría decirse que el pensamiento del cuerpo no 

es un pensamiento: el cuerpo no es lo pensable, sino el origen de todo lo pensable, el arranque 

del ser que se torna ser en las cosas, que habita un universo de experiencias. 

Jean-Luc  Nancy,  al  amparo  del  pensamiento  de  Maurice  Blanchot  o  incluso  de 

Jacques Derrida, revierte la fórmula de toda ontología: la imposibilidad de pensar el cuerpo se 

torna en la posibilidad de im-pensarlo. Puesto que es imposible pensar el cuerpo, pensemos 

esa imposibilidad, acerquémonos a ese espacio liminar, a ese borde donde la representación 

desfallece.  Llegamos  al  cuerpo  como llegamos  a  un  precipicio.  Contemplamos  su  vacío. 

Descubrimos la caída que liga lo corporal a una ausencia, a un territorio de incertidumbres, y 

aún más, de huecos, de infinitas concavidades. Pensamos, pues, desde el borde del pensar, en 

el límite en que, al asomarnos y extender nuestra mirada hacia el abismo, aparece tan sólo un 

paisaje  inalcanzable,  un  cuerpo  imposible  de  decir,  cuyo  discurso  exige  caer  bajo  las 

estrategias de la deconstrucción. 

El cuerpo es, para Nancy, un objeto tardío, una elaboración relativamente reciente del 

pensamiento occidental, cuerpo propio y, a la vez, infinitamente ajeno, en la medida en que el 

lenguaje nos obliga a pensarlo como un otro, como una interioridad que bordea lo exterior, o 

como  lo  externo  interiorizado.  Frente  al  argumento  que  funda  el  pensamiento  de  la 

corporalidad en Occidente, Hoc est enim corpus deum (“éste es mi cuerpo”), Nancy lleva el 

cuerpo más allá de la propiedad, lo convoca a un lugar específico, le devuelve el tacto (el 

cuerpo de Dios no puede ser tocado) y lo enmarca más allá del reino de la visibilidad, de la  

representación.

Se trata de una nueva forma de pensar el cuerpo, desde una desnudez que, de algún 

modo,  completaría  el  proyecto  arqueológico  de  Foucault  atreviéndose  a  pensar  el  vacío: 

nacimiento de la clínica, Madrid, Siglo XXI, 2007; Vigilar y castigar, op. cit.; Historia de la sexualidad (3 
tomos), Madrid, Siglo XXI, 2006;  Historia de la locura en la época clásica,  México, Fondo de Cultura 
Económica, 1997.

Nº 2 – 2009 -  ISSN 2172-2587         61



Actas del II Congreso de Jóvenes Investigadores en Filosofía

“nosotros no hemos desnudado el cuerpo: lo hemos inventado, y él es la desnudez, y no hay 

otra,  y  lo  que ella  es,  es  ser  más extraña que  todos  los  extraños  cuerpos extraños”5.  La 

desnudez,  final  inalcanzable  de la  arqueología,  consiste  en  hallar  los  huecos en donde el 

cuerpo puede ser pensado, aunque sea como lo impensable, como el  desastre -Blanchot6-, 

como  extrañeza  y  blancura,  conceptos  todos  ellos  que  el  propio  Nancy  toma,  utiliza  y 

reelabora para aproximarse a la corporalidad. En último término, la desnudez sería el ámbito 

de apertura al otro, por lo que se esquivaría ese final en donde el discurso o el pensamiento 

hallan  su  clausura;  una  apertura  al  infinito  y  no  un  último  recodo  de  la  palabra,  un 

movimiento,  al  fin  y  al  cabo,  que  lanza  el  pensamiento  y  el  lenguaje  a  una  búsqueda 

inabarcable, inconclusa.

La ontología del cuerpo que inaugura Nancy es una ontología en donde el cuerpo no 

se cierra a sus propios límites, no se cerca, no existe de manera autónoma, sino que existe por 

su exterioridad. En cierto modo, se podría decir que Nancy da la vuelta a la ontología clásica 

al asegurar que el cuerpo es la exterioridad del ser, pero al mismo tiempo su enclave más 

esencial. Si bien un cuerpo nunca es concebido como una singularidad, sino como un paso al 

otro, como el anuncio de una copresencia del otro, un reenvío a la alteridad, en tanto que el 

ser se define como ser-con (Mitsein): la ontología del ser-con es una ontología de los cuerpos, 

de todos los cuerpos, inanimados, animados, sensibles, parlantes, pensantes. «Cuerpo» quiere 

decir, ante todo, lo que está fuera. Es por esta alteridad inherente que el cuerpo pierde todo 

sentido, que deja de ser pensado, en tanto que siempre es un reenvío de sentido, en tanto que 

solicita completarse en el otro. Justamente es la carne, el territorio de lo visible, lo que ha 

obligado  a  pensar  en  una  experiencia  del  cuerpo  como  unidad,  mientras  que  éste  se  da 

siempre en estado de alteridad, en juego con el otro, entre los altibajos de la pluralidad. 

Aquí hemos de acceder a las reflexiones que Nancy hace sobre el sentido del tacto. 

El tacto siempre se pone fuera de sí, se  desobra, se desmarca de sus propios límites, dando 

verdadero espacio al  sentido,  dando cuerpo al  sentido en la medida en que lo espacia,  lo 

modela, lo figura. Tocar interrumpe y, al mismo tiempo, desborda, y es por esta dimensión del 

tacto que el  cuerpo entra en una relación inestable entre  la  interioridad y la  exterioridad. 

Movimiento esencialmente de alteridad, pues jamás toca sin ser tocado, por el cual el cuerpo 

no puede pensarse como una singularidad. El tacto une y separa, es una frontera. El cuerpo se 

abre al otro por la circularidad del tacto.

Pero el cuerpo es, en todo momento, un  corpus, un catálogo de sí mismo, de sus 

espacios específicos, ante una unidad infranqueable, insostenible, incierta. No se trata de una 

unidad  o  un  texto,  sino  de  un  cúmulo  de  órganos  desorganizados,  con  intereses  propios 

5 Nancy, Jean-Luc, Corpus, Madrid, Arena, 2003, p. 10.
6 Blanchot, Maurice, La escritura del desastre, Caracas, Monte Ávila, 1990.
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(Artaud). Con estas palabras define Nancy la noción de corpus:

“corpus: un cuerpo es una colección de piezas, de pedazos, de miembros, de zonas, de estados, 
de funciones. Cabezas, manos y cartílagos, quemaduras, suavidades, chorros, sueño, digestión,  
horripilación, excitación, respirar, digerir, reproducirse, recuperarse, saliva, sinovia, torsiones, 
calambres,  lunares.  Es  una  colección  de  colecciones,  corpus  corporum,  cuya  unidad  sigue 
siendo una pregunta para ella misma. Aun a título de cuerpo sin órganos, este tiene al menos 
cien órganos, cada uno de los cuales tira para sí y desorganiza el todo que ya no consigue 
totalizarse”7.

El cuerpo no puede totalizarse y por lo tanto es lo que no tiene sentido en sí mismo; o 

si lo tiene, su sentido es el no tener sentido o enviarlo fuera de sí, el ser signo de sí mismo, su 

propia significación, que al mismo tiempo supone no tener significación alguna, sentido fuera 

de sí, aquello que no puede ser representado por otro. El cuerpo existe en tanto que tiene un 

ahí, en tanto que es un cuerpo-ahí, cuerpo-lugar, pero en la medida en que este cuerpo-lugar 

exige ser pensado y no puede serlo, ya que no está lleno, ni vacío, ni tiene exterior o interior,  

ni  tampoco  partes,  ni  totalidad,  finalidad,  funciones…El  cuerpo  es  una  exterioridad 

impensable,  a-estructural  (el  sentido  le  conferiría  una  estructura,  la  visión  le  dotaría  de 

márgenes,  la  palabra  supondría  su  impostación).  Y  es  justamente  esta  condición  de 

impensable la que nos obliga a dictaminar la imposibilidad de una ontología del cuerpo, a no 

ser que podamos revertir el concepto de ontología y situar el cuerpo en el centro mismo de la 

ontología y, al mismo tiempo, en la parte más excéntrica, en su afuera. El cuerpo es visto aquí 

como lo exterior al  pensamiento,  el  espacio que tocamos al  pensar y que,  por esa misma 

distancia entre el pensamiento que toca y el cuerpo tocado, no puede pertenecernos nunca. En 

este  punto,  la  escritura  debe  alzarse  como  lo  incorpóreo  que  toca  lo  corpóreo,  debe 

contemplar, en la posibilidad del tacto, la posibilidad de decir el cuerpo desde el límite y no 

por  la  irrigación  o  la  captura.  El  lenguaje,  en  este  punto,  pierde  el  sentido,  escapa  a  la 

representación. Si no puede decirse el  cuerpo, sólo resta  tocarlo.  Una escritura, un nuevo 

lenguaje, que toque el cuerpo, que descubra, en su límite, la aparición del cuerpo, que no 

pretenda acotarlo, sino palparlo. Que lo descubra en tanto que cuerpo excrito:

“la excripción de nuestro cuerpo, he ahí por donde primeramente hay que pasar. Su inscripción-
afuera, su puesta fuera de texto como el movimiento más propio de su texto: el texto mismo 
abandonado, dejado sobre su límite. No es una ‘caída’, eso ya no tiene ni alto ni bajo, el cuerpo  
no está caído, sino completamente al límite, en el borde externo, extremo y sin que nada haga  
de cierre. Yo diría: el anillo de las circuncisiones se ha roto. No hay más que una línea in-finita, 
el trazo de la misma escritura excrita, que proseguirá infinitamente quebrada, repartida a través 
de la multitud de los cuerpos, línea divisoria de todos sus lugares, puntos de tangencia, toques,  
intersecciones, dislocaciones”8.

Escribir el cuerpo supone, entonces,  excribir: inscripción en el afuera, hasta que el 

texto y el cuerpo dejen de asistirse mutuamente, sino que formen dos series infinitas que se 

7 Nancy, Jean-Luc, 58 indicios sobre el cuerpo, Buenos Aires, La cebra, 2007, p. 23.
8 Nancy, Jean-Luc, Corpus, op. cit., p. 23.
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miraran  cara  a  cara,  dos  líneas  que  nunca  se  superpusiesen  pero  que  están  palpándose 

mutuamente, bordeándose la una a la otra. Un cuerpo no puede ser pensado sin significarlo, 

adscribirle  un  sentido;  el  pensar  un  cuerpo  debe  ser  entonces  concebido  como  una 

interrupción del pensamiento, como un corte en la densidad del sentido, el momento en que 

pensamos el límite, y desde ahí, al borde del precipicio, aparece todo lo que no puede decirse,  

en su exterioridad. La escritura, en la propuesta de Nancy, debe constituirse como un límite, 

allegar al margen de diferencia entre la escritura y el cuerpo, acechar esa delgada franja que 

separa el  sentido de las cosas.  Se trataría de tocar,  con el  sentido,  el  cuerpo, sin llegar a 

tocarlo,  tan  sólo  contornearlo,  permear  su  indecibilidad,  acceder  por  lo  incorpóreo  del 

lenguaje a lo corpóreo del cuerpo. Sólo en este punto el cuerpo puede ser pensado como pura 

alteridad, a través de un pensamiento finito que se arriesga a pensar sus límites, a alcanzar ese 

espacio fronterizo y situarse “a la altura del fin”. 

Nancy concibe el cuerpo como una suma, como una catalogación, un corpus. No hay 

proyecto, programa, para decirlo, no se busca un centro –el falo freudiano–, ni una carencia –

el deseo lacaniano–, sino su extensión discernible, partes que no remiten a un todo orgánico. 

El cuerpo es la aproximación a unos fragmentos, a unas interrupciones y suspensiones, una 

cartografía,  si  bien  no  podemos  pensarlo  como unidad  sino  como una  disponibilidad  de 

elementos, más allá de un horizonte bio-orgánico, de los bio-poderes de Foucault o de las 

tecnologías de dominación del cuerpo. Nancy recupera la dimensión ontológica del cuerpo, 

frente a la violencia que lee Foucault. Lo cual convertiría la realidad corporal en un contra-

discurso, una contra-arqueología, en lo opuesto a la palabra, a la unidad, a la organicidad. 

Frente a la arqueología foucaultiana, la cartografía y contra-arqueología nancyana. El cuerpo 

no puede ser reducido a lenguaje: sucede, es, a condición de no poder ser dicho, de escapar al 

discurso y a la representación. Su momento es el del suceso, el del acontecer. Por ello, no 

puede caer en la espiral de repeticiones que acumula el lenguaje, en el ciclo, en ese eterno 

retorno que abre el “cuerpo” repetible del lenguaje en la medida en que cada cuerpo se separa 

del verbo justamente para existir como acontecimiento, para hacer invulnerable, impenetrable 

su inexorabilidad. 

Conclusiones

La verdadera aportación del pensamiento de Foucault y de sus aproximaciones al 

concepto de cuerpo presupone que la relación entre éste y el poder no sólo se define por la 

dominación, por un ejercicio de poder que se mueve por capilaridades, intensidades y vectores 

que oprimen el  cuerpo a  través  de diversas tecnologías  disciplinarias,  sino que el  mismo 

concepto de cuerpo nace por la violencia que se ejerce sobre la dimensión real de los cuerpos; 

asistimos a un producto, a una construcción, puesto que en la ontología foucaultiana no es 
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posible  encontrar  el  ser  o  los  objetos  en  un  estado  puro,  sino  que  éstos  aparecen  como 

resultado de un discurso, de una aparato de gestión, de una práctica. Porque justamente es el  

mismo Foucault  quien,  dando a la presencia el  mismo crédito que sus antecesores,  no se 

atreve a pensar lo real como un abismo, como un hueco, como una blancura, y trastorna todo 

fenómeno ontológico en una serie de capas de discursos sobre una nada que no puede, ni 

debe, ser pensada o dicha. Foucault se limita a certificar cómo los discursos han creado la 

presencia. Incapaz de situar su pensamiento en el hueco, de pensar las concavidades de lo real  

en un plano ontológico, el autor francés impide a través de su obra ver el fondo blanco que se 

soterra bajo el engranaje discursivo. Su ontología sigue siendo una ontología de la presencia, 

de las categorías.

Nancy, por su parte, retoma el problema del cuerpo desde un posicionamiento que 

podríamos tildar de  estrictamente ontológico, y no  materialista, que activa un pensamiento 

del vacío,  del hueco. A través de sus obras deconstruye el cuerpo y, al  mismo tiempo, el 

discurso sobre el cuerpo para poder dar con una palabra que, desde la falta del poder, permita 

acceder  a  un  cuerpo  que  no  forma  unidad,  sino  que  se  funda  en  el  catálogo,  en  la  

descomposición  de  órganos,  en  un  corpus.  El  pensamiento  del  cuerpo,  por  tanto,  ante  la 

imposibilidad  de  decirlo  sin  unificarlo,  de  aprehenderlo  sin  moldear  o  transformar  sus 

dimensiones, sólo puede replegarse sobre su propia dimensión finita, territorializarse sobre 

sus propios límites, y a través de ese umbral de diferencia tocar el cuerpo, tocar lo intocable 

de los cuerpos, rodearlos, palparlos. En esa escritura de los límites se puede tocar lo indecible 

del cuerpo, su borde inacotable. 

Nuestra conclusión es ésta: el cuerpo siempre ha sido un problema de lenguaje, de 

exceso de  lenguaje.  Si  una  arqueología  pretende  desplegar  un  inventario  de  discursos  y 

prácticas que se acometen contra determinado objeto de estudio, una contra-arqueología como 

la que lleva a cabo Nancy, y aún antes Maurice Blanchot en otros ámbitos, supondría aprender 

a pensar el vacío, un punto cero, punto de origen, tal vez su afuera mismo, desde el cual es 

posible proyectar todo lo que ha de escribirse sobre el cuerpo, todo lo que las palabras pueden 

alcanzar  en  su  delirio,  más  allá  de  ese  inventario  de  restos  arqueológicos.  El  cuerpo 

permanece, en último término, indecible, más indecible que al principio. Y sin embargo, era 

preciso mostrar esa indecibilidad del cuerpo.
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