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PRESENTACIÓN

“¡Miserable bola, sí! [Dijo Rabasa] La arrastran tantas pa-
siones como cabecillas y soldados la constituyen; en el uno 
es la venganza ruin; en el otro una ambición mezquina; 
en aquél el ansia de figurar; en éste la de sobreponerse a 
un enemigo. Y ni un solo pensamiento común, ni un solo 
principio que aliente a las conciencias” (1986: 139). 1

Introducción

En este número 39 de Nóesis, los artículos analizan la Revolu-
ción mexicana desde diversas ópticas a cien años de su inicio. 
Es por ello, que no existe continuidad entre uno y otro. Tratan 

sobre conceptos, el origen del fascismo y la revolución; cómo se dio 
en diferentes regiones de la frontera norte; a partir de la literatura que 
habla de este movimiento armado; la participación de los chicanos en 
esta lucha, y a través de las imágenes divulgadas en los comics hechos 
en México, de personajes relevantes en este proceso. Los textos fue-
ron elaborados por miembros del Cuerpo Académico Consolidado de 
Estudios Históricos (CACEH) de la UACJ y de sus redes de investi-
gación en la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y 
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por profe-
sores de Literatura del Departamento de Humanidades de la UACJ y 
de la New Mexico State University (NMSU).

En el 2010, destacaron en América Latina los festejos relativos al 
bicentenario de las independencias de la Corona española. En México, 
se conmemoró el inicio del movimiento insurgente contra la Corona 

1 Rabasa, Emilio. (1986). La Bola. México: Ed. Océano. 139.
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española, cuya culminación se dio el 27 de septiembre de 1821, des-
pués de la firma de los Tratados de Córdoba (24 de agosto), entre Juan 
O’Donojú y Agustín de Iturbide, donde se reconoce la independencia 
de la Nueva España; matizado por la entrada triunfal del ejército tri-
garante a la ciudad de México, encabezado por Iturbide. 

En México también celebramos el centenario del inicio de la Re-
volución de 1910. Suceso utilizado por la historia, para establecer una 
etapa de la historia del país, que dio paso al “México moderno”; mo-
nopolizado como sustento ideológico de varios partidos políticos for-
mados después de concluir la fase armada de esta lucha, cuyo inicio se 
considera el 20 de noviembre de 1910, con la convocatoria de Madero 
al “Sufragio efectivo y la no reelección”, y se da por terminado con la 
Constitución del 5 de febrero de 1917. 

La independencia y la Revolución, delimitan el espacio donde se 
construye nuestra actual república. Establecen el final oficial de la 
etapa colonial y la consecuente formación de una república federal. 
Quienes de manera sobresaliente participaron, o se les consideró para 
sustento ideológico de la nación, forman el panteón de héroes nacio-
nales. Como ejemplos tenemos a Cuauhtémoc, vivió cuando no existía 
México, y el cura Hidalgo nunca habló de la Independencia. Como 
su proclama lo indica, pidió que “Muera el mal gobierno, mueran los 
gachupines, viva Fernando VII”, por restringir la participación de los 
criollos en puestos públicos y religiosos.2 El siglo que los separa, de-
limita el proyecto centralista del Estado-nación mexicano, fraguado 
por el grupo político identificado como liberal, durante el siglo XIX, 
frenado en muchos casos, por las diferencias regionales que existen 
al interior de la República, que la historia oficial la establece como 
uniforme.

Consumada la independencia, los grupos liberales buscaron acabar 
con todo lo que representara el pasado colonial. Procuraron establecer 
una sociedad homogénea, tanto en lo racial como cultural, para esta-
blecer “lo mexicano”, bajo una economía definida por los principios 

2 Ver, Chávez Chávez, Jorge. (2010). “El cura Hidalgo y el paso del tiempo”. Cuadernos 
fronterizos. México: UACJ. n. 16, año 5, otoño, 23-26.
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del pensamiento liberal. Desde los primeros años de la joven repúbli-
ca, Gómez Farías mandó clausurar la Universidad Pontificia, según 
lo expresó, por encontrarse un grupo contrario a las ideas relativas a 
formar un país independiente y democrático. Fue reemplazada por la 
Dirección de Instrucción Pública, encargada para todo lo relativo a la 
educación de los nuevos ciudadanos. Para intensificar la seculariza-
ción de la educación, crearon los Institutos Científicos y Literarios. Su 
objetivo, contrarrestar la educación católica del periodo colonial, por 
representar la forma de pensar colonial. Esto es: 

“Se trataba de que los Institutos fuesen alternativas a la 
enseñanza heredada de la Colonia y difundida aún en los 
colegios y universidades controlados por el alto clero y los 
conservadores en general. De allí el énfasis que ponían en 
la enseñanza de la ciencia moderna, en los idiomas extran-
jeros vivos, en carreras nuevas [etc.]” (Wences, 1984, 60).

Estos cambios sirvieron para crear nuevos valores que inculcaran 
la identificación de la gente con la nueva nación independiente. Se 
impartieron, a través de las clases de civismo e historia oficial, cuyos 
frutos a nivel nacional comienzan a verse con Porfirio Díaz.

Durante las fiestas del centenario, se exhibieron una serie de cam-
bios encaminados al desarrollo de México como nación mestiza. Este 
proyecto fue elaborado por Andrés Molina Henríquez en, Los grandes 
problemas nacionales (1909); donde Díaz era el máximo representante 
de esta nacionalidad. A la par, mostraron avances en el ámbito educa-
tivo: el reconocimiento de la educación pública y laica a nivel básico, 
la educación básica gratuita y la creación de la Universidad de México 
(actual UNAM), con Justo Sierra al frente de instrucción pública; sin 
descartar la multiplicación de vías ferroviarias que hubo durante su 
mandato presidencial.

Cabe destacar la participación de intelectuales dentro del régimen 
de Díaz. Fueron conocidos como “científicos”, por sus estudios fun-
damentados en la ciencia positiva de Durkheim y el evolucionismo 
darwiniano. Se percibe en los festejos del centenario: inauguración 
de las pirámides en Teotihuacán, como parte de la apropiación del 
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pasado prehispánico monumental, sustento de la nacionalidad mexi-
cana mestiza; sesiona el Congreso Internacional de Americanistas 
en México y, con bombo y platillo, se establece como fecha oficial 
del grito de independencia, la noche del 15 septiembre, para festejar 
también el cumpleaños de Don Porfirio, y con ello, dar inicio a la 
ceremonia oficial protocolaria del festejo al mandatario, al concentrar 
en palacio nacional, las principales autoridades (civiles, religiosas y 
extranjeras, a través de sus embajadores), dejando para el 16 de sep-
tiembre el desfile militar.3

Dentro de la producción histórica, destacan las obras producidas 
por los “científicos” porfiristas, como la encabezada por Vicente Riva 
Palacio, México a través de los siglos (1880), en 10 volúmenes. Obras, 
principalmente escritas para justificar la dictadura, producto de un 
proceso evolutivo. En este mismo sentido, se encuentra la escrita por 
Emilio Rabasa, La Constitución y la dictadura (1912), donde periodiza 
la historia del México independiente, dividida por tres dictaduras, la 
de Antonio López de Santa Anna, la de Benito Juárez y la de Porfirio 
Díaz y, como ya habíamos mencionado antes, su novela La bola (1887), 
donde demerita la lucha contra el Porfiriato.

“No calumniemos a la lengua castellana ni al progreso 
humano, y tiempo es ya para ello de que los sabios de la 
Correspondiente envíen al Diccionario de la Real Acade-
mia esta fruta cosechada al calor de los ricos senos de la 
tierra americana. Nosotros, inventores del género, le he-
mos dado el nombre, sin acudir a raíces griegas ni latinas, 
y le hemos llamado bola. Tenemos el privilegio exclusivo; 
porque si la revolución como ley ineludible es conocida 
en todo el mundo, la bola sólo puede desarrollar, como 
la fiebre amarilla, bajo ciertas latitudes. La revolución se 
desenvuelve sobre la idea, conmueve a las naciones, mo-
difica una institución y necesita ciudadanos; la bola no 

3 Festejo que podemos ver en la película de Salvador Toscano “Memorias de un mexica-
no” (1950), después de que en 1942, Carmen Toscano iniciara la labor de seleccionar y 
clasificar el material filmado por el ingeniero Toscano.
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exige principios ni los tiene jamás, nace y muere en corto 
espacio material y moral, y necesita ignorantes. En una 
palabra: la revolución es hija del progreso del mundo, y 
ley ineludible de la humanidad; la bola es hija de la igno-
rancia y castigo inevitable de los pueblos atrasados” (Ra-
basa, 1986, 138).

Para 1902, Justo Sierra escribe Evolución política del pueblo mexicano
y México, su Evolución Social (1900 -1902) donde consideró a la Patria 
un “organismo viviente”, que requiere de/que todos sus componentes 
participen en su desarrollo y no se conviertan en organismos parási-
tos que demeriten su buen funcionamiento. Destaca también, Andrés 
Molina Enríquez. En 1909 escribe, Los grandes problemas nacionales. 
En este libro describe cuál es el tipo racial donde debe de sustentarse 
lo mexicano, el mestizo; por ser rechazado tanto por los criollos (quie-
nes se identifican con Europa, por ser hijos de migrantes) y los indios 
(porque sólo reconocen a su tribu como patria).

Cabría preguntarse a doscientos años de la Independencia y cien 
de la Revolución, qué propuestas tenemos actualmente de reconoci-
dos intelectuales que con sus trabajos asesoren al actual régimen en la 
toma de decisiones, respecto a qué obras monumentales se deben res-
catar para estos festejos, qué tipo de reformas proponen para mejorar 
la educación, tanto a nivel de valores inducidos a través de las clases 
de civismo, reformas significativas en la enseñanza de la historia o, 
qué aportes se han hecho para consolidar la nacionalidad e identidad 
mexicana, para el siglo XXI.

Como bien lo mencionó Carlos González Herrera en la pasada 
sesión de la Cátedra Katz:4 “El 2010, fue un año que se pudo hacer 
una revisión crítica de estos movimientos en la actual sociedad mexi-
cana, para analizar sus resultados”. Tan sólo, dijo, se limitaron a realizar 
festejos; por cierto, muy parecidos a los realizados en 1910, matizados 
por el evolucionismo darwiniano, que establece el desarrollo de Méxi-

4 Cf. XV sesión de la Cátedra Internacional de Historia Latinoamericana Friedrich 
Katz, con el tema, “Análisis del centenario de la Revolución Mexicana”, UACJ, Ciudad 
Juárez, Chihuahua, 17 al 19 de octubre del 2010.
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co por etapas bien definidas: Prehispánico, Colonia, Independencia, 
Reforma, Revolución y México contemporáneo, matizados con la uti-
lización de rayos láser e imágenes electrónicas reflejadas en fachadas 
de edificios de origen colonial. 

A principios del siglo XX se forman diferentes actores sociales, 
símbolos culturales que pasaron a formar parte de la identidad mexi-
cana; algunos de origen colonial, donde destaca la apropiación del pa-
sado prehispánico como parte de la identidad criolla, para condenar 
el dominio colonial español, fundamento del nacionalismo mexicano. 
Conocemos estos movimientos armados, principalmente por los de los 
estudios históricos que se han hecho sobre ellos. Generalmente, por lo 
establecido por la historia oficial que recibimos a nivel básico en pri-
marias y secundarias. Se sustenta en el aprendizaje de las “vidas ejem-
plares” de los “héroes”; definida por Luis González y González como 
“historia de bronce.5 También, es a través de las novelas de esa época y 
los cantos populares (más conocidos como corridos de la Revolución), 
como tenemos conocimiento de este proceso a diferentes niveles.

Sobrevalorados muchos de sus personajes en corridos y novelas, así 
como en memorias escritas por gente que participó en la Bola. Otros, 
son producto de la imaginación de los escritores de esa época, que a la 
postre crearon un estilo literario; como los personajes de la novela de 
Mariano Azuela, Los de abajo; publicada primero en fascículos en el 
periódico El Paso del Norte (1915) y como libro hasta 1916.

5 La historia de Bronce. Luis González dijo que su propia historia es larga. Fue celebra-
da en la Antigüedad. Cicerón la llamó “maestra de la vida”. Durante la Edad Media, 
Eneas Silvio se refirió a ella como una “gran anciana consejera y orientadora”. La moral 
cristiana la tuvo como su más poderoso medio de expresión: vidas de santos. Llegó a su 
plenitud en el siglo XIX, cuando al ofrecer la certeza de un pasado colectivo, se impuso 
como elemento de unificación entre las naciones que surgían en América y Europa: 
“Todos nuestros pedagogos creen a pie juntillas que los hombres de otras épocas dejaron 
gloriosos ejemplos que emular, que la recordación de su buena conducta es el medio más 
poderoso para la reforma de las costumbres, que como ciudadanos debemos nutrirnos 
de la sangre más noble de todos los tiempos, que las hazañas de Quiroga, de Hidalgo, de 
Juárez, de los héroes de la Revolución, bien contadas por los historiadores, harán de cada 
criatura un apóstol, un niño héroe o un ciudadano merecedor de la medalla Belisario 
Domínguez.” Cf. Luis González y González, “De la múltiple utilización de la historia”, 
en Carlos Pereyra, et. al. (1998). Historia para qué. México: Siglo XXI, 53- 74.
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Destaca la Calaca catrina, de José Guadalupe Posada; nombre dado 
por Diego Rivera en uno de sus murales. Posada la llamó “Calave-
ra Garbancera”, o “Garbancera”. Término utilizado en esa época para 
referirse a las personas, que teniendo origen indígena, aparentan ser 
europeos, españoles o franceses (este último más común durante el 
porfiriato), renegando de su propia raza, herencia y cultura. Es por 
ello que Posada la pinta sólo con sombrero. Con ella critica a quienes 
aparentaban tener una posición social que no les correspondía.

Al desatarse “la bola”, comenzaron a tener relevancia personajes 
como Pancho Villa y Emiliano Zapata, los “Juanes” y las “Adelitas”, 
imágenes apropiadas con posterioridad, igual que lo hicieron los crio-
llos con el mundo prehispánico mesoamericano, por diversos sectores 
sociales del México post-revolucionario. Pasaron a formar parte del 
folclor nacional, a raíz de la presencia de las fuerzas revolucionarias del 
norte y posterior triunfo de estos grupos, en el centro del país.

Lo apreciamos actualmente en su uso como imágenes de lucha por 
reivindicaciones sociales, distantes en muchas ocasiones, a los motivos 
por los cuales se levantaron en armas. Baste citar como ejemplo, los 
personajes tomados como bandera de lucha de grupos que se asumen 
de izquierda (es decir, de ideas socialistas y/o comunistas), por movi-
mientos que se asumen populares, como los “panchos villas”, “las Ade-
litas” del Partido de la Revolución Democrática (PRD), o por los “neo-
zapatistas” en Chiapas, comandados por el sub-comandante Marcos. 

Imágenes, gracias al uso de aparatos electrónicos, comercializadas 
mediante el escaneo de sus retratos destinados a la venta. En Ciudad 
Juárez lo podemos apreciar en “El puente libre”, o Córdova-Américas 
(cruce internacional entre México y Estados Unidos). Principalmente 
comprados por muchos emigrantes en Estados Unidos, quizá por la 
nostalgia de un México “glorioso y revolucionario” que se perdió en 
“los tiempos” y que sus hijos deben conocer, al no cumplir su presente 
con muchas de sus expectativas de vida, ni con el sueño americano, ni 
por la falta de los ofrecimientos “revolucionarios”, razón por la cual 
tuvieron que migrar.

Los revolucionarios norteños, considerados como “los bárbaros de 
la frontera norte”, gracias al tipo de fotografías y reportajes realizados 
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por periodistas, e intelectuales norteamericanos, enviados a observar 
esta lucha,6 forman parte del panteón de “héroes mexicanos”, al haber 
“ofrendado su vida por la patria”. Está acorde a la periodización de la 
historia nacionalista de nuestro país. Inicia con Moctezuma y Cuau-
htémoc, “mártires de la colonización española”, de un México prehis-
pánico inexistente. Le siguen, los que forman el “Altar de la Patria”, 
Hidalgo y Morelos, así como todos los que lucharon del lado de los 
insurgentes. Continúa con los héroes de la Reforma, destacando Be-
nito Juárez, como su “apóstol”; sin pasar por alto a los que combatie-
ron contra el Imperio de Maximiliano, donde el coronel Porfirio Díaz 
contaba con un sitio relevante en este panteón, hasta que se convirtió 
en dictador.

La Revolución marca otro periodo de este panteón, formado por 
quienes derrocaron la dictadura Díaz para dar paso al México moder-
no, entre otros, Madero, Obregón, Calles y Cárdenas. También están 
los recordados en los corridos, más identificados por sectores popula-
res, como Pancho Villa y Emiliano Zapata. Sin olvidar los que forman 
parte del folclor nacional, como la Adelita, la Valentina, las soldaderas 
y los Juanes. 

En la actualidad, para fomento del nacionalismo mexicano entre los 
jóvenes, se venden en papelerías, o vienen en los libros de texto gratui-
to, estampas con la biografía de estos héroes para sus clases de Historia 
y Civismo, semejantes a las hechas a los santos católicos. También se 
encuentran en pinturas y grabados que adornan bibliotecas privadas, 
oficinas, chimeneas, o estudios de intelectuales y políticos, en oficinas 
de gobierno, por ser productos de la “Revolución”. 

Cabe destacar la producción histórica crítica. En particular, los tra-
bajos realizados en instituciones estatales, que a partir de la historia 
regional, muestran los cambios que se dieron en las diferentes regiones 
formadas después de la independencia de México. En contraste con 
la historia oficial, que retoma lo sucedido en el centro del país como 

6 Una muestra interesante de estas fotografías se encuentran en el libro de Siller Vázquez, 
Pedro y Miguel Ángel Berumen. La Batalla de Ciudad Juárez. (2003). Cd. Juárez, Chih. 
México: Cuadro x Cuadro.
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patrón para el resto de la República. Lamentablemente, gran parte de 
estos trabajos tiene poca difusión; se ha limitado a los estados donde se 
publican y los contactos que los investigadores tienen en otras partes 
de México y el extranjero.

El número de Nóesis que ahora presentamos, “Reflexiones en torno 
a la Revolución Mexicana cien años después”, se divide en tres seccio-
nes: temática, varia, y libros, entrevistas y otras narrativas, compuestas 
por los siguientes artículos. 

Inicia la sección temática, con el artículo de Pedro Siller Vázquez, 
profesor-investigador de la UACJ, miembro del CACEH,7 “Memoria 
e historia en la revolución mexicana: el 13 de mayo de 1911”, estudia 
la toma de Ciudad Juárez a través de los testimonios de quienes parti-
ciparon en esta célebre batalla, que en mayo del 2011 cumple cien años 
de haberse realizado.

Franco Savarino, profesor- investigador de la ENAH-INAH en 
“Algunas consideraciones sobre la revolución fascista”, explica cómo 
es considerada por muchos como una “contrarrevolución”, o un fe-
nómeno no-revolucionario. Sin embargo, dice, El fascismo italiano 
(1919-1945) es cada vez más reconocido como una forma auténtica 
de revolución moderna. Nace en el marco de las revoluciones nacio-
nales de comienzos del siglo XX (China, México, Turquía), sigue en el 
surco trazado por la Revolución francesa de 1789 y establece un nuevo 
paradigma, alternativo a la revolución bolchevique rusa de 1917, en el 
marco de una combinación de socialismo y nacionalismo.

José Luis López Ulloa (UACJ), divide su trabajo, “La revolución 
rechazada”, en tres partes. En la primera, establece que la Revolución 
no fue un hecho homogéneo como lo hace pensar la Historia oficial. 
Debido a las diferencias culturales entre la población mexicana se die-
ron muchos movimientos, cada uno con sus propias características. La 
segunda parte propone otras formas de análisis del conflicto, a partir 
de los logros obtenidos una vez que concluyó el movimiento armado. 
Por último, define las fuentes principales de la oposición a los gobier-
nos emergentes de la revolución, entre las que se encuentran la separa-

7 En lo sucesivo, UACJ-CACEH.
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ción Iglesia-Estado, la educación laica y las llamadas garantías sociales 
plasmadas en la Constitución.

Áxel Ramírez Morales, del Centro de Investigaciones sobre Amé-
rica Latina y el Caribe (CIALC)-UNAM en, “Chicanos, frontera y 
revolución”, comenta que la Revolución mexicana permitió a los chi-
canos encontrar a los héroes más representativos de su grupo. De este 
modo, México les otorgaba un refuerzo para su cultura, pero sin pro-
porcionarles sustitutos para lograr su verdadera autonomía. Agrega 
que el movimiento armado mexicano ocasionó un fuerte impacto al 
interior de esta comunidad, poniéndola en un grave dilema, ya que 
prácticamente la obligó a elegir entre dos distintas lealtades. También, 
el albergar por muchos años dentro del territorio estadounidense a di-
versos grupos involucrados en el movimiento social, les ocasionó serios 
problemas.

En la sección varia, los artículos aquí presentados, también analizan 
la Revolución mexicana desde las regiones, a partir de la literatura y 
el impacto que ésta tuvo en los comics; en específico, en la Adelita de 
José G. Cruz.

Gustavo Herón Pérez Daniel (UACJ- CACEH), en su artículo, “La 
revolución mexicana en Nuevo León (1908-1917): la irrupción pública 
de los empresarios en la política local”, dice que la Revolución mexica-
na provocó en Nuevo León, la irrupción de distintos grupos armados 
en la ciudad de Monterrey. Al mismo tiempo, la constante participa-
ción de empresarios regiomontanos en la administración pública. El 
avance modernizador económico, dice, se verá detenido por las accio-
nes revolucionarias y militares en la entidad. Sin embargo, la comuna 
empresarial surgirá como forma de organización al intentar ordenar 
localmente el “caos revolucionario”. Para una mejor comprensión de 
este proceso, el autor presenta una crónica política actualizada, donde 
aporta datos, nombres, fechas; se cuentan acciones y disposiciones.

Ricardo Vigueras-Fernández (UACJ-Literatura) presenta “Adeli-
ta: una heroína de papel para una revolución en viñetas”. Analiza la 
obra artística de José G. Cruz a través de los comics, pero no la tra-
dicional mujer del corrido revolucionario, la que estaba “enamorada 
del sargento…”. “Su Adelita –como indica Vigueras- no es un cómic 



21

Vo
l. 

20
 • 

nú
m

er
o 3

9 
• 2

01
1

revolucionario al uso, sino un parque temático de la Revolución Mexi-
cana donde todo cabe, para que se ajuste a los intereses del contador 
de historias.”

José Ávila Cuc (UACJ-Literatura) en, “La historia como ficción, 
una panorámica de la temática de la Revolución Mexicana en la obra 
de Ignacio Solares”, nos dice que Solares es uno de los escritores vivos 
más importantes de México. Aborda en su obra narrativa y dramática 
—entre otros tópicos—, el tema de la Revolución Mexicana y de per-
sonajes ligados a este hecho histórico. En específico, en sus novelas:
Madero, el otro, La noche de Ángeles y Columbus, así como en las obras 
de teatro El jefe máximo, El gran elector y Los mochos, donde utiliza la 
ficción para crear y recrear momentos claves de esta parte de la histo-
ria de México. En este ensayo, Ávila Cuc expone la intertextualidad 
temática de todas estas obras y la relación que guardan con la historia 
de la Revolución mexicana, así como agruparlas en lo que se conoce 
teóricamente como “novela” o “teatro histórico” y/o “texto de motivo 
histórico”, a partir de la forma en que abordan el tema y el manejo de 
los personajes en las situaciones en que se ven inmersos.

Finalmente, Ricardo León García, de la UACJ y José Manuel Gar-
cía, de la New Mexico State University son los autores que integran la 
sección Libros, entrevistas y otras narrativas. El primero, Ricardo León, 
comparte una reseña del texto Los Madero. La saga liberal. Historia 
del siglo XIX escrito por Manuel Guerra de Luna. En cambio, José 
Manuel García, en “La toma de Ciudad Juárez”, forma una especie de 
collage de sucesos ocurridos en Ciudad Juárez, desde que se formó la 
Misión de Guadalupe de los indios mansos del Río Grande del Paso 
del Norte hasta los más recientes (como la lucha contra el narcotráfico 
y los “feminicidios”), donde los presenta tanto dentro de la narración 
histórica novelada y periodística. Su trabajo lo divide en nueve partes: 
“es tan deseada que matan por ella”; orden del caos; de todas las tomas 
la toma del once; testimonios; coincidencias y diferencias; los periodis-
tas; los civiles; los militares, y puntos de vista. Ante este gran bagaje, y 
desde las diversas fronteras de análisis, queda abierta la invitación para 
que cada lector realice las reflexiones que en torno a la Revolución 
mexicana procede realizar cien años después.


