El elevadocompromisode las personascon una empresapuededesencadenaren adictosal trabajo.Paraellos,el valor del trabajoes superiora las
relacionespersonales:con los propioscompañeros,los amigosy la familia. Esta obsesiónpor asumir más y más tareas generaconflictosen la
plantilla, influyeen el rendimientoindividualde cadamiembrodel equipo
y, por tanto, en los resultadosglobalesde la organización.Estáen manos
de las propiascompañíasdetectarqué personassufren adicciónlaboral,
por su perfil y características,a travésde diferentessistemasde diagnosis.
Maríodel Líbano*,SusanaLlorens*,WílmarB. Schaufelí**y MarísaSalanova*
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El concepto de
adicción 01 trabajo

laboralde tipo psicoso(:ial
caracterizado
por el
trabajoexcesivo,debido fundamentalmente
a
una irresistiblenecesidado impulsoa trabajar
constantemente
(M. Salanova,
M. Del LÍbano,S.
Llorensy W.Schaufeli,
en prensa).

Enpro de una búsquedade sensacionesdiferenteso como alternativaal estréscotidiano,muchagente entra en contactocon diversassustandas que les generanun procesode dependencia
del que muchasveceses difícil salir.Perono sólo
lassustanciascreanadicción.En los últimosaños,
se ha podido comprobarcómo una cantidadcada
vezmayorde personaspadecelo que se ha denominadoadicdón al trabajo', encontrandoextremadamentecomplicadodejar de trabajar,incluso
cuandotienen la oportunidadde hacerlo.
La adicción al trabajo es un concepto relativamentereciente. De hecho, su aparicióntiene
constanciaen 1968, cuando un profesor americanode religión lo utilizó para referirse en broma a su propia relación con el trabajo y lo comparó con otra adicción: el alcoholismo (W. E.
Dates, 1968). Más tarde, en 1971, Dates conceptualizóel término en un tono más serio en el
primerlibro sobre workaholísm,definiéndolo como una necesidadexcesivae incontrolable de
trabajarincesantemente,que afecta a la salud,
a la felicidad y a las relacionesde la persona.A
pesarde la falta de consensoen las definiciones
de adicciónal trabajo,parececlaro que un adicto
se caracterizapor trabajar más duro y más horas
de lo que las prescripcionesde su trabajo requiereny por esforzarsemás de lo que es esperado por sus superiores;descuidando,de esta
forma, su vida fuera del trabajo (J. T. Spencey
A. S. Robbins,1992).
Generalmente,los adictostrabajantan duro
debido a un impulso o necesidadinterna y no
debido a factores externos como recompensas
económicas,perspectivasprofesionaleso cultura
organizacional(W. B. Schaufeli,T. Tarisy W. Van
Rhenen,2005). Se sienten impulsadosa trabajar
máspor presionesintemasque por disfruteen el
trabajo.Esto produce que acaben por sentirse
menossatisfechoscon el trabajo,menos satisfechoscon la vida y con menos saludfrsicay psicológica (Spence y Robins, 1992). Por tanto, se
puededefinir la adicciónal trabajocomo un daño
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Laconcentración exclusiva
en el trabajo
haceque se
incrementela
probabilidadde
exponersea
peligrosfísicos
y psicológicos

Esun dañoporqueel trabajador
no se siente bien,presentando
sfntümas
de estrésy malestar psicológico.
Además,estosproblemaspuedenafectaral ambientesocial(conflictos
conlos
compañeros
o disminución
del rendimiento,
por
ejemplo)y extralaboral
(conflictoscon la familia
y/o losamigos).
Pero,¿esla adicciónal trabajo un construdo
(concepto)psicológicounitarioo está compuesto
por diversasdimensiones?La investigaciónha demostradouna serie de dimensionesbásicasque
caracterizan
la adicciónal trabajo(c. F1owers
y B. E.
Robinson,2002; T.W.Taris,W. B. Schaufeli,y L. c.
Verhoeven,2005), que se presentanen la tabla 1.

¿Cómo son 105adictos al

trabajo?: personalidad
Existentoda una serie de características
que
definena las personasadictasal trabajo.Consideran/ por ejemplarque el trabajoes lo más importante en sus vidas.Son enérgicas,intensasy muy
competitivas.Esaincontrolablecompulsióny necesidadde trabajarconstantementehaceque sufran lo que se conoce como la neurosisdel domingo. Ésta es quizá una de las peculiaridades
centralesde la adicciónal trabajo.Poreso,dedican

> RIESGOSPSICOSOCIALES

> Laimplicación
eneltrabajo
(factor
J).
> La dimensión
de comportamiento
duroy
competitivo
(factorH).
"
Generalmente,
los trabajadores
adictosse
caracterizan
por lo siguieflte:

> La urgencia
e impaciencia
que muestran
cuandotienen que esperar.
>

La hostilidaden lassituacionesque escapana
su control,y que se manifiestaa travésde la
cólerao ira (puede ir de la simple irritacióna
la furia incontenida),a travésde la hostilidad
propiamentedicha (competitividad,actitudes
duras de dofT)inioy evitaciónde todo lo que
signifique conformismo y sumisión) y mediante agresividadmanifiesta(puede ser física o verbal; esto es, desvirtuandolos logros
ajenos, minando la fiabilidad de los resultados de los demás,disminuyendolos esfuerzos de los otrosy desacreditandosus ideas).

>

Laexpresión
de autorreferencias
constantes
(.yo,yo,yo'), enfatizando
la propiaautoimagena través,porejemplo,de llamarla atención sobrela posiciónsocialprivilegiada,
la
exageración
de la propiaimportancia,
y el
enunciado
de afirmaciones
arrogantes.

>

Porestarsobre-implicados
y sobre-comprometidos con la organización
a la que pertenecen.

Los adictos trabajan tan duro debido a un impulso o necesidad interna y no a factores
externos como recompensas económicas.

un elevadonúmero de horas;más inclusoque el
horario establecidopor contrato.Suelen llevarse
tareasa casae inclusovan a trabajarestandoen-

fermos(eslo queseconocecomopresentismo).
Porotra parte,esa concentrációnexclusivaen
el trabajohace que se incrementela probabilidad
de exponersea peligrosfísicosy psicológicos.Pero
además,deseantrabajarmuchoy duro,y sus hábitos laboralesexcedensiemprelo prescrito,pudiendo incluso trabajaren cualquier momento y en
cualquierluga/: Todoello haceque descuidensus
otros rolesy que transfieranlos problemaslaboralesa otrosámbitosvitales,como puedeserla familia. Éstaes otra de las gravesconsecuencias
que
producela adicciónal trabajo.En este sentido,la
familiaqueda desatendida,lo que sueletraducirse
en problemasconyugales,como el divorcio.Además,los adictostambiénmanifiestaninsatisfacción
extra-laboraly, de hecho,son capacesde crearse
mástareascomo excusaparatrabajarmás horas.

del Patrónde ConductaTipo A Es un patróncomplejo de acción~mociónen personasenfrascadas
en una lucha interminablepor conseguirobjetivos
en el menortiempo a cualquiercoste(M. Friedman
y R H. Rosenman,1959). El Inventariode Actividades de Jenkins(-JAS-; c.D. Jenkins,S.J. Zyzanski,
y R H. Rosenman,1979) perm~evalorarestapersonalidaden unaseriede dimensionessubrogadas:

> Laurgencia
e impaciencia
(factorS).

Sin embargo,no todas las personasque tienen Personalidad
Tipo A son iguales,sino que parecen existir diferentes perfiles. La investigación
sobre adicción al trabajo ha constatadoque los
adictoscon Personalidad
tipo A con más riesgode

Entre las características
personalesmás influyentesen la génesisdel adictoal trabajoestánlos
factoresde personalidad.
Muchosadictoscomparten una seriede características
psicológicas
propias
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sufriraccidentescardiovasculares
y accidenteslaboralesson: los más impulsivosy enérgicos,sin
objetivosclaros,con muchasconductasimproductivas,y reguladospor motivacionesde poder y
competitividad.
Tambiénexperimentanfrecuentementeemocionesde cólerae ira, pero controlan
excesivamente
la expresiónde estas emociones
negativas.
Además,estaspersonasson desconfiadasy escépticas,
con bajaautoestima,utilizanmuchos contenidosauto-referenciales,
y son poco
asertivas
-ya que se caracterizanpor sus comportamientosagresivoscontra los demás- (Salanova
etal., en prensa).
Aunque no existe investigaciónempfrica al
respecto,otras característicasde personalidad
que potencialmentepodrían estar influyendo en
la génesisde la adicción al trabajo son las cinco
dimensionesde personalidadque se recogenen
el cuestionarioBig Fador Questionnaire(-BFQ-;
G.V.Caprara,c. Barbaranelli,
y L. Borgogni,1993),
que se muestranen la tabla 2.
Teniendo en cuenta estas dimensiones de
personalidaddel BFQ, el adicto se caracteriza
por ser una personaextravertida,dinámica,activa,energética,con facilidadde palabra,pero a la
vezdominante,capazde imponerse,sobresaliry
hacervaler la propia influenciasobre los demás.
Además,el adicto al trabajo puede presentar bajos niveles de estabilidad emocional, lo
quese traduce en altos nivelesde ansiedad,vulnerabilidad,emotividad, impulsividad,impacienciae irritabilidad.Generalmente,no son capaces
de controlar emociones ni tampoco de mantener el control del propio comportamiento,incluso en situaciones de incomodidad, conflicto y
peligro(falta de control de los impulsos).

Asimismo,
puedenpresentar
un niveimoderadoderesponsabilidad:
porun lado,sonpersonasescrupulosas,
meticulosas,
ordenadas,
bien
organizadas,
planificadoras
y diligentes;por el
otro,sinembargo,
sonpocoperseverantes
y pocotenacesen lasactividades
queemprenden.

Jna disposiciónpoco favorablehacialas noveda1es, los cambios y las innovaciones;al mismo
~empoque muestranbaja capacidadpara consi1erar las cosas desde diferentes perspectivasy
faltade aperturahacialos valores,estilos,modos
1e vida y culturas distintas,como se puede ver
=n la tabla 3.

iExisten los trabajos
adidivos?: ambiente laboral
Aunque la adicdón al trabajo está prindpalmente relacionadacon características
personales,
existenalgunosestresoreso demandaslaborales

Así, estas demandasretadoraspodrían con-

tivasdestacan:la sobrecargade trabajo,la presión
temporaly lasfechastope. Debidoa que los adic-

como funcionan las demandas obstáculo (hindrancestressors),puedentener efectospositivos
sobreel desempeñoy la motivaciónlaboral(J.A.

sadospor lascosasque lesrodean, presentan

Lepine,N. P.Podsakoffy M. A. Lepine,2005).

2006

un caldode cukivode posiblesadictos.

puestosde trabajo,éstasúkimaspodríanmultiplicar
la posibilidadde desarrollarla adicciónal trabajo.

desconfiados.
Finalmente,suelentener baja apertura mental; esto es, tienen mentalidadespoco
flexiblesy son poco tolerantes,no' 4stári intere-

27 . Ma

tiempoIrmiteo la probabilidadde que consiguiendo
el objetivose obtengandeterminadas
recompensas
(reconocimientosodal, satisfacciónpersonal,dinero...). De modo que lograrel reto conllevaría
obtener lasrecompensas.Sin embargo,esto tiene una
aplicacióndirectacon la adicciónal trabajo,puesto
que la presenciade talesdemandasretadorasen el
puestode trabajotambién podríanconvertirseen

vertirse en demandaspotencialesde la generación de ambientesadictivos.Entre las principales
demandasretadorasque puedenllegara seradic-

afables y muy poco cordiales, poco cooperativos, poco altruistas,poco amigablesy bastante

y

ferentesaspectos,como el esfuerzoque se realizaa
la hora de afrontarlos objetivosque se pretenden
alcanzar,
el que sededicaen acabarunatareaen un

que pueden llegara convertirseen potenciadores
de la adicciónal trabajo.Así,cuandopersonaspotencialmenteadictaspercibenla presenciade determinadasdemandaslaboralesespecíficas
en sus

Investigaciónrecienteha constatadoque existen determinadasdemandasdenominadasretadoras(chal/engestressors)que, contrariamentea

Los adictos al trabajo suelen ser muy poco

Estasdemandas
retadoras
puedenincrementar

la motivaciónsi se asociande formaposrtivacon di-

tos se caracterizanprecisamenteporque trabajan
excesivamente
y siempreparecentener prisa (urgencia-impaciencia),
se entiendeque la presencia
de estasdemandasretadorasen sus trabajospotenciarátodavíamássu propiaadicción.
Se trata de efectos recíprocosentre demandas retadorasy adicciónal trabajo.En sus intentos
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por continuartrabajando,los adictospuedenir tan
lejos como paracrearactivamentemás tareaspara ellos mismos.Pueden,por ejemplo,realizarsus
proyectosde la forma más complicadaposible,al
desarrollartareasinnecesarias
o inclusocrearerroresque retrasensu ejecuciónparaposteriormente
solucionarlos(M. M. Machlowitz,1980).
Porejemplo,partamosde un trabajocon altas
demandasde sobrecarga.Paraun adicto,que se
caracteriza
por realizartareasen excesodurantesu
jornadalaboral(sobrecargacuantitativa)y por hacer frente a un número excesivode demandasen
relacióna sus competencias,conocimientosy habilidades(sobrecargacualitativa),la sobrecargade
trabajo nuncadisminuirá,sino que siempreirá en
ascensoa medida que progresael tiempo que el
trabajadorpermaneceen su organización.De este
modo, llegaráun momento en el que las demandas desbordaránlos recursosdel trabajadory se
produciráel accidentelaboral,la manifestaciónde
los primerossíntomasde problemascardio-vasculareso la apariciónde problemaspsicosociales.
Desdeeste punto de vista,sí existenlos puestos de trabajoadictivos,aunquehay que puntualizarque los adictosal trabajotienen una mayorfacilidadparapercibirlasdemandascomo retadoras,
lo que a su vez repercuteen un aumento progresivode su adicción.

Hacia un perfil del
adicto al trabaio

adictoconfíaen laspropiasdemandasde su trabajo parajustificarsu conducta,es frecuenteque modifique situacioneso a sus compañerospara ase-

Eldominio
.
que ejercen
desencadena,
generalmente,
.
en unaserie
de estresores
grupales,como
frustración,
falta de
cohesiónentre
compañeros,
clima
desequilibrado.
.

gurarseuna necesidadcontinuade trabajo.Así,el
ocukamientode la información,traicionarla confianzade los demásy la,incapacidadparacompartir o delegar responsabilidades
son los métodos
más utilizadospara tener accesoa un excesode
trabajo (Porter,2001). Esta manipulaciónse encuentrapotenciadapor la comunicacióninterpersanaldeficienteque suelenpresentarlos adictosy
que no hace sino agravarla adicción,puesto que
implicadificultadesa la horade trabajaren equipo.
En muchas ocasiones, las manipulaciones
que efectúanlos adictosse deben a su alta necesidad de control sobretodos los aspectosrelacionadoscon su trabajo(Porter,1996), ya que perciben amenazasen el ambienteque van en contra
de_suspropios logros.Debido a este motivo, no
pueden delegarel trabajo en los demás,ya que
prefierenhacerloellos personalmentepara poder
controlar la situación,y se sienten impulsadosa
trabajarmás que sus compañeros.Estedominio
que ejercen,generalmente,desencadenaen una
serie de estresoresgrupales (frustración,falta de
cohesiónentre compañeros,clima desequilibrado,
etc.), puesto que muchas veces asumen tareas
que no tendrían que desempeñarsegún su rol
dentro de la organización.Así,se generanconflictos entre los trabajadoresresponsablesde realizar
esastareasy el propio adicto (conflictode rol). Estos estresoresafectande forma directao indirecta
al rendimientoindividualde cadatrabajadory por
extensiónal rendimientoglobalde la organización.

Teniendoen cuentalasprincipalescaracter[sticastanto personalescomo laboralesde la adicción
al trabajo,se puede definir el perfil del adicto.Se
incluyen una serie de peculiaridadesdefinitorias,
que las organizaciones
deberfantener en cuenta
para detectarlascon la mayor brevedadposible,
evitandode este modo la proliferaciónde consecuenciasnegativasa lo largodel tiempo.
Como en todas las demásadicciones,uno de
los elementos clave en la adicción al trabajo es la negación de la propia persona sobre lo que le está sucediendo. El adicto llega a creer las justificaciones a
las que recurre ante las quejas de su familia o de sus

En numerosasde las investigacionesrealiza.:
das hastael momento se ha demostradoque un
elevadocompromisocon la organizaciónpresenta una alta prevalenciaen la adicción al trabajo,
utilizándosecomo un elemento definitoriodel fenómeno (Spencey Robbins,1992). El alto compromisode la personaconllevaun mayorempleo
del tiempo en la realizaciónde las tareasrelacionadascon su trabajo.Paralos adictosel trabajoes
lo más importanteen sus vidas,mucho más que
la familia,los amigos,y el tiempo libre; le otorgan
un a~o valor y significadoa su trabajo,todo gira
alrededorde él.

compañeros de trabajo (G. Porter, 1996) y siempre
encuentran una explicación a su exceso de trabajo.

Otracaracterística
importante
es la manipulaciónde la información.
Aunquegeneralmente
el

Además,
la adicciónno terminacuandoacaba la jornadalaboral,sinoque resultaunacaracterfsticausualque losadictosse lleventareasa
casa,trabajenlos finesde semana,durantelas

N° 27

.

Mayo de 2006

.. www.rie$Qos-labora.Le$:com

vacaciones
e inclusoestandoenfermos(presenusmolaboraD,todosestosaspectos
se incluyen
dentrodel trabajoextra que define la propia
adicción
(Del Líbano,Garda,Llorensy Salanova,
2004).Aunsinestarrealizando
unatareafísicay
visible,
esmuyprobablequeel adictopermanezcapensando
en temaslaborales.
Sus hábitos laborales exceden siempre lo
prescrito:trabajanmás de lo que su contratoles
exige.En su afán por trabajarmásy más,los adictosdesarrollanun excesode tareasdurantesu jornadalaboral(sobrecargacuantitativa)y hacenfrente a un númeroexcesivode demandasen relación
a las competencias,conocimientosy habilidades
queposeen(sobrecargacualitativa).Estasobrecargava aumentandoa medidaque progresael tiempo que el trabajadorpermaneceen su organización,hastaque llega un momento en el que es
desbordado
por lastareasque debe asumir.

Portanto,el rendimientode los adictosa
cortoplazopuedeserbuenoo inclusoexcelente,puestoquese implicanpor completoen sus
tareas.Sin embargo,la sobrecarga
de trabajo
juntoa lasaltasexpectativas
quetienenconrespectoa srmismos(lesllevana plantearse
metas
difíciles,
muchasvecesinalcanzables)
hacenque
tengan
problemas
de rendimiento
a medio-largo
plazo,
comoexperimentar
unasensación
de fracasoconstante
(porter,2001).
Ensusintentosporcontinuar
trabajando,
los
adictos
al trabajopuedenir tan lejoscomopara
crearactivamente
mástrabajoparaellosmismos.
Pueden,
porejemplo,llevara cabosusproyectos
delaformamáscomplicada
posible,desarrollandotareasinnecesarias
o inclusogenerando
erroresqueretrasen
su ejecución
paraposteriormente solucionarlos
(Machlowitz,
1980).

sus relacionessocialesy su insatifacciónfuera del

les,el descuidode la familiaes una de lasprimeras
consecuencias
del excesode trabajo.Se ha constatado que los nivelesde separaciónmatrimonialson
relativamentealtosentre los adictosal trabajo(Robinson,Aowersy Carral,2001). Por término me-

Mulder,1998).
Otroaspectocaracterístico
de los adictosal trabajoes que presentandiversosproblemasextra-laborales,entre los que destacanla baja calidadde
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WorkAddiction Risk Test(WART),creadopor
BryanRobinson,en 1989. Es un cuestionario
de autoinformecompuestopor 25 ítemspuntuablesen una escalaLikertque oscila'entre1
y 5 puntos.A pesarde que estasnormasno
estánvalidadas,intentadiferenciara los trabajadoresen grupos:

a.No adictos:aquéllosque obtenganuna
puntuación
de entre25-56.
b.Pseudo-adictos:
entre57-66.
c.Adictos:
entre67-125.

dio, experimentanmás conflictosvida-trabajoque
laspersonasno adictas.Además,tiendena percibir
a sus familias con menor habilidadpara resolver
problemasde forma efectiva,con peor comunicación, con menos respuestasafectivas,y con una
satisfacciónrelacionalmás pobre que los no adictos (R. J. Burkey H. Koksal,2002). Esteperfil se
presenta,a modo de resumen,en la tabla4.

Elcuestionarioparamedirla adicciónal trabajo
está compuestopor cinco subescalaso dimensiones: Tendenciascompulsivas,Control,Auto-absorción,Incapacidad
paradelegary Auto-valoración.

La medida y el diagnóstico
de la adicción

>

Existendiferentesmedidas de la adicciónal
trabajo,aunque la mayoríason cuestionariosde
autoinforme,como es habitualen laspruebasque
miden los daños psicosociales.
A continuación,se
describencadauna de lascuatromedidasde adicción al trabajomás relevanteshastael momento.

Workaholism
Battery(WORKBA1),
creadopor
Spencey Robbins,
en 1992. Esuncuestionariocompuestopor 25 itemspuntuables
en unaescalaLikertde 5 puntosde anclaje.
Comprende
tressub-escalas:
a.lmpulsividad
(D).
b.Satisfacción
en el trabajo(E).
c. Implicaciónen el trabajo(WI).

Perfil psicosocialdel adictoal trabajo
. Negación de la situación.
. Manipulación de la información.

.

Comunicación interpersonal deficiente.

. Alta necesidad de control.

.

Alto compromiso con la organización.

. Trabajo extra:

En las investigacionesque se han realizado
hastala fecha,se ha demostradouna relaciónpositivaentre adiccióny la apariciónde problemas
de salud.Así,trabajarmuchashoras está asociado con elevadosnivelesde estrésy de enfermedad, principalmenteporque los trabajadoresno
tienen la oportunidad de recuperarsede sus esfuerzoscontinuosy excesivos(T. F.Meijmany G.

>

trabajo (Del Lfbano,García,Llorensy Salanova,
2004). De hecho,respectoa las relacionessocia-

.
..
.

-

Se lleva trabajo a casa.
Trabaja los fines de semana.
Trabaja durante sus vacaciones.
Trabaja estando enfermo (presentismo).

Sus hábitoslaboralesexcedensiemprelo prescrito.
Bajorendimientolaboral a medio/largoplazo.
Desarrollode tareas innecesariasparajustificar su excesode trabajo.
Problemasde salud.

. Problemasextra-laborales[bajacalidadrelacionesextra-laboralese insatisfacciónfuera del trabajo].
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ras),que con frecuenciase encuentranen los ambientes laboralesadidivos y que incluso pueden
llegara fomentanos.Por otra parte,se ha descrito
algunasescalasde medidade la adicciónal trabajo.

Elcuestionariopermitedistinguirentreel adicto al trabajo,el trabajadorentusiastau otros tipos
de perfilesrelacionadoscon el trabajo.

>

>

>

>

Lepine,
J. A.,

Pod~koff, N .P., Y Lepine, M. A.

(2005).A meta-analytictest of the challengestressor-hindrance stressorframework: anexplanation
for inconsistentrelationshipsamong stressorsand
performance. Academy of Management Joumal,

Schedulefor Nonadaptativeand Adaptative
PersonalityWorkaholismScale(SNAP-Work),

El propós~oha sido desmitificarla adicciónal

desarrolladopor Clar~en 1993. Es un instrumento de medida compuesto por 18 rtems
de verdaderoo falso y asume un grado de
solapamientocon el trastorno de personali-

trabajocomo una característica
positivade determinadostrabajadores
que puedaofrecerun valorcompetitivoa laorganizadón.Laadicciónal trabajoes un
daño psicosodaly, como tal, conllevaconsecuen-

dad obsesivo-compulsivo.

das negativasparael mismo trabajador(ansiedad,
conductascompulsivas,
aislamientosodal,etc.),para la organizadón(disminudón del rendimiento,
conflictossociales,etc.)y parala familiay ambientes
extraorganizacionales
(divorcios,problemasfamiliares,disminuciónde las redessociales,etc.).Como
todo dañode origenpsicosocial,
la adicciónal trabajo puedediagnosticarse
y la organización
puedetomaraccionespreventivas
contraellay caminarhacia
una metaque sí ofrecevalorañadido:la generación

TheDutchWorkAddidionScale(DUWAS)
elaboradopor Schaufeliy Taris,en 2004.
Consta
de 20 ítemsquesaturanen doscomponentesde la adicciónal trabajo2:
trabajo
excesivo
(9 fiems)y compulsión
portrabajar
(7 ítems).Estábasadaen la escalaWART
de
Robinson
(1999).

48,764-775.

>
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