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CONMEMORACIÓN XXXV ANIVERSARIO
Semblanzas de la Junta de Gobierno

Un 26 de marzo de 1963 vine al mundo en Zamora, 
tierra fronteriza. Me gusta pensar que este hecho, si se 
quiere casual, sembró en mí el gusto por otras culturas 
y otras lenguas. Solo dos años después, el tantas ve-
ces olvidado éxodo rural español de los años 60 arras-
tró a mi familia hasta Francia; mis primeras palabras, 
mis primeras lecturas fueron en francés. Ese mestizaje 
forzoso me llevó, acabado Le Lycée y ya de regreso en 
España, a decidirme por seguir profundizando en el es-
tudio de otras lenguas. En 1986, en Salamanca, me con-
vierto en Licenciado en Filología inglesa. Durante aque-
llos maravillosos años de universidad, se inician mis 
primeros contactos con los idiomas: ¿Y ahora qué?  En 
ese momento, recién acabada mi licenciatura, no tengo 
nada claro qué hacer con todo lo aprendido. Sopeso mis 
recursos e intento clarificar mis metas, finalmente de-
cido darme tiempo y salir, una vez más, de España. Me 
instalo de forma precaria (palabra tristemente célebre 
hoy en día) en Londres, allí sobrevivo como migrante 
extracomunitario camuflado con el sobrenombre de 
Michel Leru, como un Sancho Panza afrancesado. Tra-
bajo de camarero en la capital del Reino Unido de la 
Gran Bretaña, eso sí, sin olvidar nunca mis objetivos y 
con tremendo esfuerzo, voy perfilando mi currículo y 
realizo varios cursos de perfeccionamiento del inglés. 
De aquella época, recuerdo con especial cariño un cur-
so de introducción al mundo de la interpretación en 
la University of Westminster, que fue decisivo para 
orientar mi futuro profesional.

 En 1988 eran pocas las facultades en España que 
ofertaban la titulación de traducción e interpretación, 

en concreto solo tres: Gran Canarias, Granada y Barce-
lona; una vez más, sopesando recursos y metas, volví a 
hacer las maletas y me instalé en la bullente Barcelona 
preolímpica. Me matriculé, una vez superado el exa-
men de ingreso y demostrado el dominio de al menos 
dos idiomas extranjeros, en el “Curso de Intérprete de 
Conferencia Internacional” que se impartía, con una 
duración de dos años, en la Universidad Autónoma.

Aquellos fueron años de duro aprendizaje, con ex-
haustivas clases prácticas de interpretación consecuti-
va y simultánea. Allí, a pesar de un entorno de feroz 
competitividad, hice grandes amigos. El profesorado 
pertenecía a la AIIC (Asociación de Intérpretes Inter-
nacionales de Conferencia) y los estudiantes del curso 
de post-grado tuvimos la oportunidad, desde el princi-
pio, de entrar en contacto con intérpretes en activo y 
recibir consejos que aún hoy siguen siendo útiles.

El final de este curso, en 1990, coincidió con los pre-
parativos de los Juegos Olímpicos Barcelona 92. La ca-
sualidad me colocó en el mejor de los contextos para 
iniciarme en la interpretación simultánea y hacerme 
un pequeño hueco en el hermético mundo de los intér-
pretes de conferencia. La interpretación, en cualquiera 
de sus variantes, es un trabajo muy bien remunerado, 
quizá por ello el acceso a la profesión es lento y difí-
cil. Aquellos fueron días intensos, donde tocaba acep-
tar todo: trabajos buenos y no tan buenos, no había 
otro modo de hacer el rodaje. Para ser miembro de 
la Asociación Internacional de Intérpretes, los candi- 
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datos, que suelen ser diplomados de posgrado en in-
terpretación de conferencias por una Universidad o Fa-
cultad de interpretación, deben acreditar haber traba-
jado un mínimo de 150 días cumpliendo las condiciones 
de trabajo recomendadas por AIIC; y su combinación 
lingüística, así como su ética profesional, deben estar 
avaladas por un mínimo de 3 padrinos que garantizan 
los conocimientos de los idiomas de trabajo, la calidad 
de su prestación y la deontología del candidato. Y tal y 
como dejo dicho Diógenes, el Cínico:  el movimiento se 
demuestra andando

Hasta el año 1995, trabajé como intérprete de con-
ferencias free lance en los Juegos Olímpicos de Barce-
lona 92 pero también para diversas entidades públicas, 
privadas e instituciones como TV5, Antena 3, Ayunta-
miento de Barcelona, Generalitat… y multitud de em-
presas, sometido a la estacionalidad intrínseca a la in-
terpretación de congresos y dedicando los tiempos de 
barbecho a la traducción escrita.

La traducción, al menos cuando uno comienza pue-
de ser muy extenuante y por qué no decirlo bastante 
tediosa. El tópico nos remite siempre a la imagen de 
ese traductor que al lado de una humeante taza de 
té se afana en encontrar la traducción perfecta para 
libros de enjundia y calado. Probablemente ese tipo de 
profesional no sea una leyenda urbana más pero en mis 
ya largos años de experiencia en este mundillo, tengo 
que reconocer que por cada uno de ellos he conocido 
docenas dedicados a traducir, por supuesto siempre 
con urgencia y regateando precio por palabra.

En cualquier caso, tanto la traducción como la inter-
pretación hacen complicado conciliar una vida familiar 
sujeta a norma.  Como ya he comentado la interpreta-
ción de conferencias es muy estacional haciendo muy 
real el dicho de: “días de mucho, vísperas de nada” y la 
traducción puede llegar a ser muy absorbente. Ambas 
son siempre victimas fáciles de la economía y sus cícli-
cas fluctuaciones.

En 1995 fui padre por primera vez y la incertidum-
bre consustancial a esta profesión me animo a dar un 
giro a mi vida y buscar la estabilidad en la enseñanza. 
Por motivos “consortes” un año después ocupaba mi 
primera plaza como funcionario en Toledo. A partir de 
entonces, el desafío diario  de  la docencia me atrapó 
y me ha llevado por múltiples caminos, todos ellos en-

riquecedores y  muy satisfactorios: profesor de fran-
cés en educación secundaria, docente  en el Master 
en Interpretación de Conferencias en el Centro Uni-
versitario Cluny-ISEIT (Instituto Superior de España de 
Interpretación y Traducción) de Madrid. Durante los 4 
años que duró esta experiencia compaginé mis tareas 
en secundaria con las clases de interpretación simultá-
nea en todas sus vertientes en el Centro Cluny hasta su 
cierre. Colaborar en la formación de futuros intérpretes 
y traductores fue muy gratificante; con algunos de ellos 
he podido más tarde compartir horas de trabajo en ca-
bina, ya como intérpretes profesionales. 

Mi experiencia docente también ha estado ligada a 
la Universidad de Alcalá de Henares, en calidad de pro-
fesor de francés asociado en el Grado de Humanidades 
y en el Grado de Turismo. Actividad que una vez más me 
dio una nueva perspectiva del aprendizaje de idiomas y 
que espero poder retomar en un futuro no muy lejano. 
Son muchos ya los años dedicados a la enseñanza tan-
to en su faceta docente como de gestión, pero nunca 
he dejado de mantenerme activo en el campo de la 
interpretación y la traducción porque uno no es nunca 
demasiado mayor para seguir haciendo aquello que le 
apasiona.

Para finalizar os dejo una reflexión de Eugene Nida, 
uno de los muchos padres de este maravilloso oficio:

“La traducción no es únicamente una de las activida-
des humanas intelectualmente más difíciles y que mayor 
reto plantean, sino también una de las experiencias más 
profundas y alentadoras para todos aquellos que se inte-
resen en la diversidad de culturas y en los problemas de la 
existencia humana”.

Junta directiva de la Sección Profesional 
de Traductores e Intérpretes
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Este artículo está dedicado al excelente trabajo de 
investigación que  Jesús Baigorri Jalón aborda en su 
libro “La interpretación de conferencias: el nacimiento 
de una profesión. De París a Nuremberg” de la editorial 
Comares, Granada 2000. Jesús Baigorri, profesor Titular 
de Interpretación en el Departamento de Traducción e 
Interpretación de la Universidad de Salamanca. Licenciado 
en Filosofía y Letras (Geografía e Historia) y Doctor en 
Traducción por la Universidad de Salamanca, exredactor de 
actas (traducción) e intérprete de plantilla de las Naciones 
Unidas en Nueva York e intérprete independiente en activo, 
recorre los inicios de la interpretación ofreciendo una 
valiosa perspectiva, en su doble vertiente, de intérprete de 
Conferencias como de historiador. Un libro imprescindible 
para los propios intérpretes de conferencia, los estudiantes 
de traducción e interpretación, los estudiosos de la historia 
de la traducción y de la interpretación y en general para 
todas las personas interesadas en los grandes hitos de la 
historia del siglo pasado.

1. LA CONFERENCIA DE PAZ DE 1919

La interpretación existe desde tiempo inmemorial, 
pudiendo incluso afirmar que es una de las profesiones 
más antiguas de la Historia tal y como atestigua en 
Günther Haensch en su libro “Técnica y picardía del 
intérprete diplomático”, Max Hueber Verlag, Munich 
1965:“la función del intérprete se remonta a los albores 
de la humanidad, y es más antigua que la de traductor 
(de textos escritos) ya que la palabra es más antigua que 
la escritura”. 

La figura del Intérprete de Conferencias apareció 
en el siglo XX, más concretamente en la Conferencia de 
Paris de 1919. El francés, hasta entonces único idioma 
de la diplomacia, perdió su privilegio histórico y tuvo que 
compartir ese monopolio lingüístico con el inglés. Esa 
cooficialidad trajo consigo la necesidad de interpretar y 
traducir ambos idiomas, y con ello la necesidad de una nueva 
figura profesional: pieza imprescindible del engranaje de 
las relaciones diplomáticas abiertas y multilaterales. Sin 
embargo la profesión del intérprete aún estaba por definir. 
Los intérpretes que trabajaron en la Conferencia de Paris 
tenían unos rasgos comunes; un elemento indispensable 
era el conocimiento profundo tanto de la lengua como de 
la cultura francesa e inglesa. Otra característica a destacar 
era la preparación extralingüística de esos intérpretes con 
amplios conocimientos en Historia, Derecho, Filosofía 
y Letras, además de una talla intelectual necesaria para 

codearse con los personajes políticos del momento. 
No tuvieron formación ad hoc sino que fue totalmente 
autodidacta dado que tuvieron que interpretar sobre 
la marcha, forzados por las circunstancias de la Primera 
Guerra Mundial. 

Los intérpretes tuvieron que interpretar generalmente 
de tres maneras distintas. La consecutiva larga, para la 
cual necesitaban tomar notas que luego les servirían para 
redactar; la consecutiva corta cuando se traducía sin notas 
algunos trozos de conversación y la traducción a la vista 
de documentos que se leían en las sesiones del Consejo. 
La otra modalidad que se utilizó fue la del susurro, llamada 
chuchotage, en la que el intérprete se colocaba junto a su 
usuario e iba interpretando instantáneamente al tiempo 
que hablaba el orador.

Las condiciones acústicas no fueron ideales para 
los intérpretes, teniendo en cuenta que interpretaban 
directamente, sin instrumental técnico alguno y que 
hablaban a viva voz, teniendo que superar muchas veces 
el murmullo de algunos delegados que, al no entender 
un idioma, relajaban su atención y mantenían cordiales 
conversaciones entre ellos, sin olvidar el murmullo 
constante de otros intérpretes que traducían a los 
delegados de habla no francesa ni inglesa. Una dificultad 
añadida con la que tuvieron que lidiar los intérpretes, 
aparte de los diferentes acentos de los participantes 
extranjeros, es que las sesiones se desarrollaban sin un 
orden del día estructurado, de manera que el intérprete 
no podía prepararse de antemano el tema, puesto que no 
se sabía con exactitud de qué se iba a hablar.

De profesión intérprete

De izquierda a derecha, los primeros ministros de Gran Bretaña, David Lloyd 
George; Italia, Vittorio Emanuele Orlando, y Francia, Georges Clemenceau, 
y el presidente de EEUU, Thomas Woodrow Wilson, en un descanso de la 
Conferencia de Versalles, celebrada en París en 1919.
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La mayoría llegaron a ejercitar la interpretación por 
azar al no haberse preparado específicamente para ello 
y algunos de ellos practicaron la interpretación sólo 
mientras la Conferencia requirió sus servicios. Había pocas 
expectativas de que la interpretación de conferencias se 
pudiera convertir en una ocupación a tiempo completo. 
La profesión, como la conocemos hoy, estaba aún en sus 
inicios y ni los intérpretes ni los usuarios de sus servicios 
habían desarrollado criterios para definir su todavía 
borroso perfil. Las tareas del intérprete excedían sus 
funciones dado que además de interpretar, tenía que  
realizar labores de traducción, redacción y revisión de 
actas

Por otra parte, los intérpretes, al tener que realizar su 
labor de manera consecutiva, adquirieron notoriedad, 
reconocimiento personal y gran visibilidad teniendo 
que codearse con los dirigentes políticos de la época. La 
interpretación adquirió, especialmente para los menos 
competentes en idiomas, los contornos de un verdadero 
arte, al alcance de muy pocos afortunados de poseer esas 
dotes naturales para el oficio. Esa imagen se proyectaría 
durante el periodo de entreguerras e incluso después.

2.  LA INTERPRETACIÓN EN EL PERIODO DE 
ENTREGUERRAS

La Sociedad de Naciones (SDN), con sede en Ginebra, 
fue creada por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 
1919 y su cometido era prevenir cualquier futuro conflicto 
bélico. Tras la Conferencia de Paris, el inglés se convirtió 
definitivamente en el idioma de la diplomacia en pie de 
igualdad legal con el francés.  Algunas organizaciones, 
como la OIT o el Tribunal de Justicia Internacional de La 
Haya, empezaron a utilizar otros idiomas, además del 
francés y del inglés, en sus conferencias.

En el periodo de entreguerras asistimos a las primeras 
conferencias políglotas. Bien es verdad que la demanda de 
intérpretes fue muy reducida, ya que se limitó en realidad a 
media docena de intérpretes permanentes en la Sociedad 
de Naciones; a unos cuantos free-lance sin dedicación 
exclusiva y a algunos funcionarios polivalentes de la OIT y 
del Tribunal de la Haya. Ninguno de estos intérpretes había 
tenido una formación especializada para este trabajo, ni 
existían tampoco escuelas que les formasen. 

En 1931 Jesús Sanz, profesor de la Escuela Normal de 
Lérida publicaba un interesante artículo titulado “Trabajo 
y aptitudes del intérprete”. Cabe recordar que en esta 
época la interpretación utilizada era la interpretación 
consecutiva: el intérprete traduce a continuación del 
orador (consecutivamente), alternándose con él y 
utilizando la toma de notas. 

Entre las aptitudes físicas y fisiológicas, Jesús Sanz 
destaca un buen estado general de salud, buena voz y 
pronunciación clara, buena respiración, buen oído y vista 
para leer con rapidez las notas.

Entre las aptitudes psíquicas, Sanz enumera las 
siguientes: inteligencia viva y despierta, rapidez de 
comprensión, intuición, espíritu de análisis, facilidad de 
elocución, buena memoria verbal y lógica, rapidez de 
asociación de ideas, rapidez de traducción, capacidad de 
concentración y de resistencia a la distracción, presencia 
de ánimo, aplomo y sangre fría, honradez, dignidad y 
discreción, sentido diplomático, tacto, prudencia y  secreto 
profesional.

En lo que respeta a los conocimientos necesarios Sanz 
subraya los conocimientos lingüísticos profundos, una 
amplia cultura general  y un conocimiento especial del 
tema a tratar.

El artículo de Jesús Sanz se elaboró a partir de los datos 
facilitados por los propios intérpretes y nos muestra con 
suma precisión la caracterización de los intérpretes de los 
años veinte y treinta. 

La etapa de entreguerras fue la del esplendor de la 
interpretación consecutiva. El intérprete  había ganado 
en visibilidad; en términos generales estaba en uso de la 
palabra más o menos la mitad del tiempo de cada reunión. 
Actuaban desde la tribuna o en el centro de la sala a viva 
voz, mimetizándose entre los políticos y diplomáticos de  la 
época. En realidad, muchos intérpretes pertenecían a los 
mismos grupos sociales o culturales que los delegados. 
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No es de extrañar que el intérprete se sintiera como una 
pieza importante y notoria del engranaje parlamentario 
internacional de la época. Dado que ninguno se había 
formado específicamente para este trabajo, se inducía 
que sus habilidades  se debían a unas dotes innatas 
para esta profesión. Por lo tanto estaba muy extendida 
la idea de que se nacía intérprete y que resultaba casi 
imposible alcanzar esa élite tan escogida. Sin embargo 
algunos intérpretes empezaron a sentar las bases de la 
profesión intentando regular las condiciones de trabajo: 
sistemas de tarifas, el pago de jornadas de preparación, 
la intensidad del trabajo, los horarios…Incluso algunos 
entendieron que también se podía aprender el oficio. Así 
fue como el intérprete Antoine Vellemen creó la Escuela 
de Interpretación de Ginebra en 1941.

3. NUREMBERG, MAYORÍA DE EDAD DE LA 
INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA.

En los procesos de Nuremberg, se consideró inviable 
la interpretación consecutiva dado el número de países y 
de idiomas implicados.  Había cuatro lenguas de trabajo: 
alemán, francés, inglés y ruso. Utilizar la interpretación 
consecutiva hubiera representado cuadruplicar el tiempo 
destinado para cada intervención. Se impone entonces 
buscar otra solución. Además era esencial que las 
deliberaciones se realizaran con la mayor rapidez posible. 

El encargo recae sobre el coronel Dostert, antiguo 
intérprete de Eisenhower, quien consigue idear un sistema 
de interpretación simultánea que permite el normal 
funcionamiento de las sesiones de 

Nuremberg sin tener que interrumpir para proceder a la 
interpretación. Aparecen los primeros equipos de cabinas, 
micrófonos y auriculares, pesados y rudimentarios.

IBM se prestará voluntaria para suministrar de manera 
gratuita todo el equipo técnico para el desarrollo del juicio. 
Más tarde vendería el sistema completo a las Naciones 
Unidas en Nueva York. 

La exactitud y el rigor de la interpretación eran 
de suma importancia dado que estaba el juego las 
vidas de los acusados. El proceso de Nuremberg será 
el acontecimiento en el que se produce el paso de la 
interpretación consecutiva a la interpretación simultánea, 
otorgando a esta última carta de naturaleza

Resuelto el problema técnico, quedaba por encontrar a 
los intérpretes adecuados. Los intérpretes de consecutiva 
fueron muy reacios, de hecho muy pocos cambiaron 
de modalidad. Por un lado no querían verse relegados 

al anonimato de una cabina y por otro la velocidad que 
exigía la simultánea les parecía un reto que no querían 
afrontar. Asimismo estos intérpretes auguraban el fracaso 
de la simultánea al tener que obligar a los oyentes a 
llevar puestos de manera continua unos auriculares. Sin 
embargo no hubo queja por parte de los asistentes ni de 
los grandes personajes de la política.

Al no haber intérpretes experimentados en la 
simultánea, hubo que recurrir a la selección intuitiva de 
candidatos con buen conocimiento de idiomas, aplomo, 
agilidad mental y dotes de oratoria pero sin experiencia 
previa. Tras un breve periodo de adiestramiento, la 
formación se realizaba prácticamente in situ. La mayoría 
de los intérpretes que trabajaron en Nuremberg no acabó 
ejerciendo la profesión; lo que demostraría que para 
muchos era simplemente un paréntesis en sus vidas. 
Sólo un pequeño grupo se consolidó como intérpretes 
profesionales.

El intérprete trabajaba con un sistema de luces 
para solventar los problemas de velocidad: amarilla 
para que redujese la velocidad y roja para detener del 
todo la intervención. Los propios intérpretes tenían un 
cartelito con la palabra SLOW. Incluso podían producirse 
interrupciones por sustituciones, fatiga o atasco del 
intérprete pero estas situaciones eran consideradas 
con benevolencia por el auditorio dada la novedad del 
sistema, el ahorro de tiempo que ello suponía y el esfuerzo 
realizado por los intérpretes. Contaban con un supervisor 
o monitor que seguía las deliberaciones y se encargaba de 
solventar estos pormenores.

Un aspecto que se consideró importante era que los 
intérpretes pudiesen ver a los oradores, a los acusados 

Primera fila, de izquierda a derecha: Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim 
von Ribbentrop, Wilhelm Keitel y Alfred Rosenberg. Segunda fila: Karl Dönitz, 
Erich Raeder, Baldur von Schirach, Fritz Sauckel y Alfred Jodl.22 de noviembre 
de 1945
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y las mesas de los fiscales. Para favorecer la acústica se 
colocó una gran alfombra en la sala del tribunal para 
amortiguar los ruidos. Las cabinas de los intérpretes no 
estaban cerradas por la parte superior y les llagaba el ruido 
de las cabinas de los otros intérpretes con la consiguiente 
posible distracción y esfuerzo adicional de concentración.

Los intérpretes estaban organizados en equipos de 
doce,  tres intérpretes  por cabina. Las cuatro cabinas 
eran puras, es decir, sólo se traducía hacia un idioma: 
alemán, francés, inglés y ruso. Por ejemplo en la cabina 
alemana, había un intérprete francés, un inglés y uno 
ruso y todos traducían hacia el alemán; y lo mismo 
con las otras cabinas. Disponían de un micrófono muy 
voluminoso para cada tres intérpretes y no contaban con 
ningún mecanismo para anular el micrófono para toser 
o carraspear. Contaban además con un equipo de relevo 
que seguía las intervenciones para poder intervenir en 
cualquier momento y un tercer equipo que estaba libre 
para recuperarse y descansar. No obstante existía otro 
mecanismo de seguridad fundamental y es que todo 
lo que se decía quedaba grabado; siendo a posteriori 
revisado minuciosamente antes de elaborar las actas.

Exceptuando las dificultades de vocabulario, la tensión 
nerviosa y la posible congelación psicológica, la situación 
más temida por los intérpretes – al igual que ahora – 
era aquella en que el orador sacaba un papel y se ponía 
a leerlo sin haber entregado un ejemplar del mismo al 
intérprete.

La foto fija de los intérpretes de Nuremberg podría 
ser la siguiente: fueron multilingües y multiculturales 
naturales; procedían de ambientes heterogéneos, con 
estudios secundarios y superiores (el bachillerato era aún 
muy elitista); no tuvieron formación específica para ser 
intérpretes, por lo tanto nóveles en el oficio; muy jóvenes 
y con una presencia femenina destacada.

El anonimato progresivo del intérprete significaba para 
los de consecutiva un deterioro en cuanto a su imagen y 
al estatus del que gozaban cuando se codeaban con sus 
usuarios.

En Nuremberg se comprobó que los intérpretes no 
nacen sino que pueden formarse.

4. LA PROFESIÓN DE INTÉRPRETE, HOY.

 En la actualidad existen muchas universidades 
que ofrecen la posibilidad de estudiar traducción e 
interpretación. Si bien las condiciones de trabajo han 
mejorado notablemente, los requisitos siguen siendo 
muy semejantes: dominar los idiomas de trabajo a la 
perfección, tener una amplia cultura general y poseer 
estudios superiores, complementados en la actualidad con 
una especialización en interpretación de conferencias.

La interpretación simultánea es la más adecuada para 
reuniones, conferencias o seminarios con varios idiomas 
donde se requiere una comunicación fluida e inmediata, 
ya que la interpretación llega instantáneamente al 
participante.

Cuando trabaja en simultánea, el intérprete, sentado 
en una cabina insonorizada frente a un micrófono, 
escucha mediante auriculares las intervenciones de los 
oradores y las traduce en tiempo real a otro idioma para 
los delegados, que escuchan a través de receptores.

En el interior de la cabina trabajan dos intérpretes, 
alternándose aproximadamente cada media hora para 
evitar la acumulación de cansancio, que reduce la coherencia 
y el rendimiento. Mientras uno de los intérpretes traduce, 
el otro actúa de copiloto, busca terminología, le facilita 
el documento necesario al compañero, sale a comunicar 
cualquier problema o necesidad a los organizadores, 
etc. Por esta razón, excepto en reuniones de muy corta 
duración (máximo 40 minutos), el intérprete nunca debe 
trabajar solo.

Sin embargo, el éxito de la interpretación simultá-
nea no ha provocado la extinción de la interpretación 
consecutiva. Muy al contrario, es una modalidad muy 
usada por su sencillez y economía de medios, en reunio-
nes donde la combinación lingüística es reducida, espe-
cialmente en reuniones bilaterales, visitas, cenas de gala,  
banquetes, etc. 

Luis Ruano Mezquita.
Presidente Junta Directiva 
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