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R e s u m e n
La Historia de la Psicología constituye una asignatura importante en la formación inicial de psicólogos
porque ofrece una visión global de la profesión y la dinámica progresiva de los conocimientos psicológicos.
El artículo valora cómo se ha enseñado el tema referido a la crisis de la Psicología dentro de esta materia
en Cuba, bajo la influencia predominante de la Psicología de orientación marxista soviética en la década
del 70, que le confería una interpretación esquemática, inconsecuente y tergiversada, así como su
evolución hacia una comprensión dialéctica, al considerarla la manifestación de las contradicciones que
han propiciado su desarrollo científico en cada etapa hasta el presente. El autor conjuga sus vivencias
como alumno de la carrera en los años 70, con su experiencia posterior como profesor de esta asignatura
y los resultados de sus investigaciones sobre el desarrollo de la Psicología en el país.
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A b s tract
The History of Psychology is an important subject in the initial formation of psychologists and
psychopedagogues, because it contributes to offer a global vision of the profession and the progressive
dynamics of psychological knowledge. The article assesses how the content related to the crisis of
Psychology has been taught in the initial formation of both professionals in Cuba. The author combines
his experiences as a psychology student in the 70’s, with his later experience as a professor of this subject
and the results of his research on the development of psychology in the country. The issue of crisis has
had changes in its teaching, depending on the paradigms that have prevailed in each historical stage,
from the beginning of the university studies of Psychology in 1962 to the present, from a schematic and
skewed to a dialectical approach nowadays.

Introducción
La Historia de la Psicología es una materia académica con su
ámbito de conocimiento e investigación bien delimitado y con un
lugar propio en los estudios universitarios de Psicología, constituye
una disciplina actual, institucionalizada, con su objeto y métodos
específicos, un recorrido histórico peculiar y grandes aportaciones a la
práctica psicológica contemporánea (Caparrós, 1980; Chisvert-Perales,
Monteagudo-Soto y Mestre, 2016; Fierro y Di Doménico, 2016; Pastor,
Civera y Tortosa, 2000; Rosa, 1994; Siguán, 1998: Vezzeti, 2007).
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La inclusión de esta especialidad como contenido curricular
básico en la formación inicial del psicólogo en países anglosajones
e iberoamericanos, es una manifestación de su importancia y
pertinencia como fomentadora de pensamiento crítico (Fierro,
2015a y 2015b). Su estudio permite descubrir la estructura
histórica que subyace detrás de la superficie lógica de la ciencia,
comprender el presente, conferirle relevancia a aquellas cuestiones
que realmente lo son, así como comprender la Psicología como
un todo en un área de tantas divergencias y conflictos internos
(Caparrós, 1980).
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La oportunidad que ha tenido el autor del presente artículo
de haberse formado como psicólogo en los años 70, participar
posteriormente como profesor de la asignatura Historia de la Psicología
en la formación inicial de psicólogos y psicopedagogos, a partir de
la década de los 80 e investigar sobre el desarrollo de la Psicología
en Cuba, le ha permitido realizar una reflexión autocrítica sobre su
desempeño docente en la enseñanza de dicha asignatura. Dentro de
las insatisfacciones está el enfoque parcializado e inconsecuente que
ha tenido el abordaje de algunos contenidos importantes, como es el
caso del enfoque de la crisis de la Psicología, que tiene un carácter
complejo e influye en la comprensión general de la asignatura. El
artículo analiza las peculiaridades de su enfoque y la evolución que ha
tenido hasta el presente en el país.

La enseñanza de la Historia de la Psicología
La historia de la ciencia juega un papel fundamental en la formación
inicial de cualquier profesional, como es el caso del psicólogo y del
psicopedagogo, porque permite obtener una visión global de su
disciplina, conocer la dinámica progresiva de los conocimientos
psicológicos a través de los diferentes períodos históricos, en la
conjugación de los factores internos y externos, lo que contribuye no
solo a la cultura científica del alumnado, sino también a la reafirmación
de su identidad profesional.
La historia de la Psicología como asignatura en el pregrado se
justifica por su contribución al desarrollo de la capacidad de reflexión
y la metacognición en los estudiantes, evita sesgos interpretativos
en el análisis del pasado, permite revisar personalismos y mitos de
origen, fomenta el uso y evaluación adecuados de la información
(Fierro, 2014 y 2015), así como permite recapacitar sobre la ciencia,
la historia y la propia Psicología en diferentes niveles de análisis:
teórico, biográfico y social (Rosa, Huertas, Blanco y Montero, 1991).
La enseñanza de esta disciplina resulta compleja porque obliga a
condensar la riqueza del saber acumulado, pleno de acontecimientos,
escuelas, teorías y autores en una síntesis cronológica, donde se
interceptan otras ciencias naturales y sociales, lo que obliga a los
profesores a incluir en el programa lo que ellos consideran como
relevante, sin que a veces se corresponda exactamente con los objetivos
generales y con otras asignaturas del plan de estudios (Giménez,
2002). Es decir, se manifiesta en este caso una contradicción entre la
libertad de cátedra del docente, unida a su experiencia profesional,
con las exigencias a dicho programa.
La asignatura Historia de la Psicología se imparte en Cuba en la
formación inicial del psicólogo. Con excepción de la Universidad de
La Habana, que existe una facultad de Psicología, en el resto de las
universidades esta carrera forma parte de las facultades de Ciencias
Sociales. También se enseña en la formación inicial del psicopedagogo,
dentro de la carrera de Pedagogía Psicología como especialidad en la
licenciatura en educación. La libertad de cátedra en ambos casos radica
en la independencia de los profesores para la inclusión de nuevos
contenidos actualizados, materiales docentes, diferentes estrategias
de enseñanza aprendizaje y evaluaciones parciales y finales, a partir
de un plan de estudio nacional que contiene el programa docente con
objetivos y contenidos de obligatorio cumplimiento, con el número de
horas, el semestre en que debe ser impartido y la bibliografía básica,
así como con orientaciones generales para su enseñanza.
La didáctica de la Historia de la Psicología exige de los profesores el
doble reto de cumplir con los objetivos del programa y de satisfacer las
expectativas de los estudiantes en relación a la asignatura. En estudios
realizados con alumnos de la carrera de Psicología, se constató que las
expectativas no se correspondían, en ocasiones, con lo que le aportaba
la asignatura, así como el desconocimiento de contenidos previos que
debían tener no solo de Psicología, sino también de la Historia, sin
embargo, el interés por ella era alto, lo cual conduce a determinadas
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reflexiones dirigidas al perfeccionamiento del proceso de enseñanzaaprendizaje, mediante la aplicación de diferentes estrategias que
ayuden a los estudiantes a los cambios conceptuales requeridos de
manera exitosa, a la modificación de sus estilos historiográficos y
comprender los problemas contemporáneos y las posibilidades de
transformación (Anguera, Bidón-Chanali, Gama, Cecilia y Ferreira,
1991; Fernández, Rosa y Ondé, 2000; Monroy-Nasr, Álvarez-Díaz y
León-Sánchez, 2009).
La enseñanza de la Historia de la Psicología en Cuba en la formación
inicial de psicólogos, comienza con la creación oficial de la carrera de
Psicología en los años 1962 y 1963, en la Universidad Central de Las
Villas y en Universidad de La Habana, respectivamente. En la década
de los 70 fue incluida también en el plan de estudios de la especialidad
Pedagogía-Psicología, dentro de la formación inicial de licenciados en
educación en los institutos superiores pedagógicos de todo el país. La
formación de los psicopedagogos tuvo inicialmente mucha semejanza
con la formación de psicólogos, por lo que el programa de esta
asignatura tenía el mismo peso dentro del plan de estudios, aunque
los perfiles profesionales de ambos fueran diferentes.
Los contenidos curriculares abordan el desarrollo de las ideas
psicológicas antes de su nacimiento como ciencia independiente, la
fundación de la psicología como ciencia, la crisis de la psicología y las
diferentes respuestas a través de los aportes teóricos y metodológicos
de las principales escuelas y corrientes psicológicas contemporáneas,
así como las peculiaridades de la evolución de la psicología en América
Latina y en Cuba.
Los textos utilizados inicialmente como medios de enseñanza
eran de autores extranjeros (Heidbreder, 1971 y Wolman, 1967), los
cuales no poseían fines didácticos, pero eran muy útiles por el nivel
de profundidad y sistematicidad logrado en el análisis histórico
del surgimiento de la Psicología como ciencia independiente y de
las diferentes escuelas y corrientes psicológicas más importantes
del mundo occidental. Sus limitaciones estaban en su carácter
fragmentario, eran meramente descriptivos, parcializados en la
comprensión de los factores determinantes externos e internos, con
omisiones y tergiversaciones de connotación ideológica y omitiendo
el desarrollo de la Psicología en países latinoamericanos (Calviño y De
la Torre, 1985).
A partir de los años 70, con la asunción paulatina oficial de
los paradigmas de la Psicología de orientación marxista en el
país, se fueron incorporando otros libros también de autores
soviéticos que, de manera parcial o total, realizaban análisis
históricos sobre el desarrollo de la Psicología (Rubinstein, 1964,
1977 y 1979; Yaroshevsky, 1983 y 1987). A partir de los años 80,
comienza la incorporación gradual y creciente de obras de autores
cubanos y latinoamericanos que incluían resultados científicos de
investigaciones sobre el desarrollo de la Psicología en el mundo, en
Latinoamérica y en Cuba. (Calviño, 2013; Corral, 2006; De la Torre y
Calviño, 1985 y 1991; De la Torre, 2009; Dueñas, 2005; González y
Valdés, 1994; González, 2011; González, 2013a y González, 2013b;
Guevara, 1984; Louro y Bernal, 2013; Ortiz, Aguilera, Franco y Torres,
1992; Ortiz, Quesada, Pérez y Vázquez, 1993; Ortiz, 1995; Ortiz,
2012; Ortiz, 2013; Ortiz y Mariño, 2014; Segura, González, González
y Álvarez, 2005; Valera, 1995).
En la formación inicial de psicólogos y psicopedagogos cubanos,
la Historia de la Psicología se imparte con el objetivo de que se
valoren las corrientes psicológicas contemporáneas, a partir de las
condiciones históricas y lógicas de su surgimiento y evolución, lo cual
permite determinar la influencia que han tenido en la investigación y
en el ejercicio de la profesión, por tanto, su meta no solo está dirigida
al incremento de los conocimientos científicos del alumno, sino
también a vincularla con las exigencias del desempeño profesional.
Las instituciones universitarias en Cuba con más experiencia en
la formación de psicólogos son la Universidad de La Habana, la
Universidad Central de Las Villas y la Universidad de Oriente.
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Los contenidos abordan la metodología de la Historia de la
Psicología como disciplina científica, el desarrollo de las ideas
psicológicas en las etapas históricas precedentes a su conversión en
ciencia independiente. El tema de la crisis de la Psicología siempre
ha estado presente, relacionándolo con las diferentes respuestas que
han ofrecido a ella por parte de las diferentes escuelas y corrientes
psicológicas contemporáneas, dentro de las cuales está la concepción
vigotskiana y sus seguidores. También se incluye un contenido relativo
a las peculiaridades del desarrollo de la Psicología en América Latina
y en Cuba.
La evaluación final está encaminada a constatar el cumplimiento del
objetivo general de la asignatura. Los libros orientados como medios
de enseñanza son elaborados por profesores cubanos con experiencia
en su docencia y con resultados de investigaciones relacionadas con
la temática, así como también se aconsejan algunos de los libros que
se han utilizados tradicionalmente (Heidbreder, 1971; Wolman, 1967;
Yaroshevsky, 1983 y 1987), tratando de que los autores clásicos sean
consultados igualmente.
Los planes de estudio de las carreras de Psicología y de
Psicopedagogía son únicos en el país en cuanto a su diseño, número
de horas, objetivos generales, modelo del profesional, número de
disciplinas y asignaturas. Al nivel nacional existe una comisión de
carrera integrada por representantes de las universidades donde se
imparten y presidida por la más experimentada, esta comisión tiene
la responsabilidad de realizar los cambios que considere necesarios,
de acuerdo con las normativas establecidas por el Ministerio de
Educación Superior.
Los cambios en los diseños curriculares en la formación inicial de
psicólogos y psicopedagogos en Cuba hasta el presente, han influido
en la modificación de la enseñanza de esta asignatura en cuanto a su
lugar en los planes de estudio, sus objetivos, los contenidos de los
programas docentes, su evaluación y en las estrategias didácticas para
impartirla.

La enseñanza de la crisis en la Historia de la Psicología en Cuba
La crisis de la Psicología constituye un tema inmanente asociado
a su propio desarrollo como disciplina independiente, desde su
surgimiento a finales del siglo XIX hasta la actualidad y sobre la cual
se han pronunciado varios autores, a partir de diferentes criterios
con valoraciones disímiles, pertinentes, novedosas y controvertidas,
que reflejan su complejidad e importancia. Constituye un hecho
incuestionable, aceptado de manera casi unánime por la comunidad
científica, con multitud de interpretaciones, de acuerdo con las
posiciones epistemológicas de los investigadores. (Caparrós, 1991;
Delgado, 2006; Díaz Barriga, 2006; Maciá y San Luis, 2006; Panyella y
Rodríguez, 1984; Pastor, Civera y Tortosa, 2000; Pérez-Delgado, Soler
y Frías, 1989; Vigotsky, 1991).
El abordaje de la crisis en la enseñanza de la Historia de la Psicología
es importante porque prefigura el enfoque y la comprensión general
del resto de los contenidos de la asignatura, y de la psicología en sí
misma, pues la interpretación de ella estará determinada por las
posiciones epistemológicas del profesor, las cuales influirán en las
valoraciones que trasmite a sus alumnos sobre las escuelas, corrientes
y concepciones psicológicas contemporáneas, así como acerca de los
problemas actuales de la Psicología.
El predominio de la psicología de orientación marxista soviética en
Cuba influyó en general, en cuanto un cambio radical en la teoría, la
metodología y la práctica de esta ciencia en el país, así como también
en la formación de profesionales. Por tanto, la interpretación de la
crisis y su enseñanza se modificó, con la incorporación de nuevos
textos utilizados para la docencia. Los profesores de la asignatura
asumieron posturas epistemológicas que no solo fueron esquemáticas
y parciales, sino también inconsecuentes por considerar la crisis como
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un inconveniente y a la vez una manifestación del desarrollo, influidos
por los autores de dichos textos.
Sobre el carácter negativo e inconveniente de la crisis se afirmaba
que: “En la elaboración teórica de los problemas psicológicos no había
progreso alguno” (Yaroshevsky, 1983, p. 95), considerando que solo
mediante la articulación desde el marxismo se puede salir de ella.
Sin embargo, el mismo autor, en otra publicación (1987) plantea:
“La causa de la crisis no fue el choque entre las teorías débiles y los
hechos inflexibles, sino la falta de correspondencia entre estas teorías
y los requerimientos del desarrollo categorial de la ciencia” (p. 118) y
más adelante señala: “Pero este fracaso no significó la desaparición
del objeto, por el contrario, el objeto de la psicología se consolidó, y
se desarrolló sustancialmente” (p. 118). De manera que en dos obras
de un mismo autor se encuentran explicaciones diferentes a la crisis,
ya que primero afirma que no existía un desarrollo de la Psicología
como ciencia, y después considera que la causa de la crisis se debía al
desarrollo de la propia ciencia.
Otro autor valora que la formación de la psicología como ciencia se
ha venido gestando “en un período muy largo y todavía inconcluso”
(Rubinstein, 1977, p. 76) y que la primera piedra, para una psicología
verdaderamente científica, “fue colocada por Marx en sus escritos
juveniles” (p. 76). Considera que, a pesar de la crisis muy seria en
que se vio envuelta, “se iba efectuando un ulterior desarrollo de la
investigación experimental específica y el perfeccionamiento de
las técnicas de investigación” (p. 76). O sea, que aporta argumentos
contradictorios en el análisis de la crisis, al asociar su solución con
el marxismo, sin embargo, acepta la continuidad progresiva de la
Psicología.
Los juicios de ambos autores reflejaban los criterios predominantes
en el pensamiento psicológico de orientación marxista sobre la
crisis de la Psicología en la segunda mitad del siglo XX, tanto en
las publicaciones de carácter docente, como en aquellas que eran
resultados de investigaciones teóricas, que contienen una visión
parcial, poco rigurosa y esquemática. A manera de resumen se puede
expresar en las siguientes ideas:
• Conciben la crisis como un hecho negativo que ha afectado el
desarrollo de la Psicología.
• No logra explicar por qué la Psicología continuó siendo una ciencia
en pleno desarrollo.
• La pretensión de otorgarle a la Psicología de orientación marxista
la solución a la crisis, al concebir de manera peyorativa las demás
concepciones psicológicas.
• El intento de explicar la crisis solo a partir de la falta de unidad en
las concepciones teóricas y metodológicas, que se manifiesta en la
diversidad de escuelas, concepciones y corrientes.
Una interpretación científica y actualizada de este fenómeno
exige un análisis que parta primero de precisar qué es una crisis
desde un enfoque dialéctico, la cual es concebida como un cambio
profundo y de consecuencias importantes en un proceso o una
situación, o en la manera en que estos son apreciados. Es sinónimo
de cambio, transformación, mutación, salto, vicisitud y de momento
crítico.
La comprensión dialéctica concibe a la ley de la unidad y lucha
de contrarios como fundamental porque establece la fuente del
desarrollo en la naturaleza y en la sociedad, expresa que todos los
fenómenos objetivos y subjetivos poseen aspectos y tendencias
contradictorias que están en pugna entre sí, provocando el impulso
interno y llevando al incremento de los contrastes por la extinción de
lo viejo y el nacimiento de lo nuevo.
Por tanto, la crisis no es algo exclusivo de una sola ciencia porque
ha estado presente en el desarrollo de otras ciencias, por ejemplo,
en la Física de principios del siglo XX. En el caso de la Psicología,
se considera que algunas de las contradicciones internas que han
propiciado la crisis y su agudización en determinados períodos
históricos son, entre otros:
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• La complejidad en el objeto de estudio y los intentos de
abarcarlo parcialmente desde diferentes concepciones teóricas y
metodológicas.
• Los principios teóricos y metodológicos asumidos y los resultados
de la investigación empírica, que no podían ser explicados
satisfactoriamente por dichos principios.
• Los requerimientos del desarrollo social y las posibilidades
de satisfacerlos, de acuerdo con las concepciones teóricas y
metodológicas existentes.
La aceptación de estas contradicciones permite concebir la
crisis de la Psicología de una forma diferente porque no constituye
un inconveniente, por el contrario, es una expresión del intenso
desarrollo de esta ciencia desde su surgimiento hasta el presente, la
cual ha continuado su camino evolutivo ascendente con diferentes
enfoques sobre su objeto y sus principios teóricos y metodológicos.
Es un error anti-dialéctico pretender que la Psicología de
orientación marxista sea la solución a la crisis, porque ella es un
enfoque alternativo con nuevos elementos teóricos, en franca
coexistencia con las demás concepciones que permanecen en la
actualidad y no constituye una ruptura, sino una continuidad en el
desarrollo del pensamiento psicológico.
Vigotsky (1991), en su obra El sentido histórico de la crisis de
la Psicología, ofrece argumentos interesantes y actuales para el
análisis de este fenómeno, al afirmar que la ciencia comienza a ser
comprendida dialécticamente en su movimiento desde la perspectiva
de su dinámica, su crecimiento, desarrollo y evolución, por lo que
desde este punto de vista es como se debe valorar y comprender cada
etapa del desarrollo y el primer aspecto es el reconocimiento de la
crisis, aunque su significado sea comprendido de modo diferente.
Este autor valora que la principal fuerza motriz interna de la crisis
está en el desarrollo de la psicología aplicada en toda su amplitud, por
el protagonismo que tiene en su avance científico, progresivo, sano
y porque contiene el germen del futuro, por tanto, el estudio de esta
área permite conocer mejor lo que está sucediendo y las posibilidades
de la psicología. “La práctica plantea las tareas y es el juez supremo de
la teoría, el criterio de verdad; dicta cómo construir los conceptos y
cómo formular las leyes” (p. 356).
El otro hecho que destaca Vigotsky (1991) en el análisis de la crisis
es la práctica, ya que “es precisamente la práctica, como principio
constructivo de la ciencia, la que exige una filosofía, es decir, una
metodología de la ciencia” (p. 357). Pero en unidad con la práctica
como la fuerza motriz mencionada anteriormente: “…la ruptura total
y la separación de una y otra son la suerte y destino común que espera
a ambas. Esta ruptura se ha iniciado, se está produciendo y culminará
en el marco impuesto por la práctica” (p. 362).
Sobre la psicología de orientación marxista plantea: “… la única
aplicación legítima del marxismo en psicología sería la creación de
una psicología general cuyos conceptos se formulen en dependencia
directa de la dialéctica general, porque esta psicología no sería otra
cosa que la dialéctica de la psicología” (p. 388).
Vigotsky destaca de manera certera elementos esenciales sobre la
crisis de la Psicología desde un enfoque dialéctico y lo relaciona con una
comprensión marxista de la Psicología, cuya variante esquematizada
se manifestó en la obra de varios psicólogos soviéticos. Por eso es
preferible plantearse la existencia una psicología de orientación
marxista, para diferenciarse de la psicología marxista soviética que
proliferó después de la desaparición física de Vigotsky (Ortiz, 1995).
Por tanto, la crisis continúa siendo un tema pertinente dentro
de la asignatura Historia de la Psicología y es enfocada, a partir de
la legitimidad de los enfoques, escuelas, corrientes y concepciones
existentes, de acuerdo con las demandas sociales en cada época
histórica y en sus relaciones interdisciplinares con otras ciencias.
Su análisis dialéctico permite revelar la unidad de lo intrínseco (la
dinámica interna de la propia ciencia psicológica) y lo extrínseco (el
contexto histórico social), destacando aquellas contradicciones que
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propician el desarrollo científico de la Psicología en cada etapa.
Como no existen diferencias en los planes de estudio en las
universidades cubanas por estar unificados a nivel nacional, el número
de horas es el mismo, como por ejemplo, en la formación inicial del
psicólogo, de 32 horas sin la asignación de créditos (solo existen en
la educación posgraduada), divididas en 16 de docencia directa y 16
de consultas en el caso de la modalidad semipresencial. En el país
solo existe la modalidad presencial en la carrera de Psicología en
tres instituciones de educación superior: Universidad de La Habana,
Universidad Central de Las Villas y Universidad de Oriente. La carrera
de Psicología Pedagogía tiene la modalidad presencial en todas las
universidades cubanas dentro de las facultades de Ciencias de la
Educación
De manera que continúa predominando en Cuba una teoría
psicológica de orientación marxista más actualizada y enriquecida
por los aportes científicos de investigadores de otras latitudes,
compartan o no esta orientación. Pero en la práctica profesional
confluyen diversos enfoques psicológicos que, por su pertinencia, son
aplicados con total libertad y responsabilidad por los profesionales,
como es el caso de las técnicas psicoanalíticas y sus correspondientes
métodos terapéuticos.

Conclusiones
La enseñanza de la Historia de la Psicología en la formación inicial
de psicólogos y psicopedagogos, ha estado presente en los planes
de estudios de los diferentes países anglosajones e iberoamericanos
donde se forman estos profesionales, constituye una manifestación
de su importancia y pertinencia como fomentadora de pensamiento
crítico, así como por la necesidad de conocer la trayectoria evolutiva
de la ciencia psicológica en su, relativamente, corta historia. Su
estudio permite descubrir la estructura histórica que subyace
detrás de la superficie lógica de la ciencia, comprender el presente,
conferirle relevancia a aquellas cuestiones que realmente lo son, así
como comprender la Psicología como un todo en un área de tantas
divergencias y conflictos internos.
En el caso de Cuba, su enseñanza comienza con la creación oficial
de la carrera de Psicología en los años 1962 y 1963, en la Universidad
Central de Las Villas y en Universidad de La Habana, respectivamente y
en la década de los años 70 fue incluida también en el plan de estudios
de la especialidad Pedagogía-Psicología, dentro de la formación inicial
de licenciados en educación en los institutos superiores pedagógicos.
La enseñanza de la Historia de la Psicología en Cuba se ha
manifestado de manera peculiar, a partir del predomino de la
Psicología de orientación marxista soviética en el país, lo que influyó
en el enfoque sesgado de la crisis de la Psicología en la segunda mitad
del siglo XX, debido su consideración como un inconveniente y a la
vez, una manifestación del desarrollo, por la influencia de autores de
textos docentes con esta orientación. Sin embargo, en la actualidad se
ha logrado trascender esta limitación, a partir de un enfoque dialéctico
que la concibe en la unidad de lo intrínseco (la dinámica interna de
la propia ciencia psicológica) y lo extrínseco (el contexto histórico
social), destacando aquellas contradicciones que han propiciado el
desarrollo científico de la Psicología en cada etapa y en el siglo XXI.
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