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Las revistas literarias y culturales son objetos de estudio de variadas disciplinas, entre las que se 

encuentran la ecdótica, la sociología de la literatura, la historia intelectual y literaria, y han tenido 

un gran desarrollo en América Latina y los Estados Unidos en los últimos 20 años. De acuerdo a 

Rosana Patiño, entre los años veinte y cincuenta el uso de las publicaciones periódicas por las 

vanguardias estéticas y políticas hicieron del artista un ruptor o un modernizador del campo cultural 

y literario. Aunque consideradas como espacios secundarios tanto en el campo cultural como 

científico, por su carácter de “ancilaridad” (Elizalde 14; Patiño, 145), “las revistas cumplieron un 

rol de máxima importancia en la actualización y difusión de los nuevos contenidos culturales y 

políticos, como en la generación de espacios de disidencia, resistencia a las censuras y continuidad 

de los vasos comunicantes de una cultura fracturada por la represión, el exilio y el atraso” (Patiño 

146). 

Pero entonces, ¿qué es una revista literaria? Rafael Osuna la define como “una publicación 

periódica cuyo contenido es exclusivamente literario" (4), y que tiene un objetivo cronológico de 

publicación (mensual, trimestral, semestral, etc.). La regularidad o irregularidad de la publicación 

está estrechamente relacionada con el modelo de financiación y los acontecimientos históricos 
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particulares del grupo detrás de la revista. Por otro lado, el apelativo de “literaria”, lo entiende no 

solo en lo relativo a sus contenidos, sino también a los géneros literarios y discursivos que una 

revista aglutina y en los cuales se especializa (Osuna 22-23). 

En general una revista implica una práctica de producción grupal. En cuanto productos 

colaborativos, son la encarnación del intercambio entre grupos y personas. En esta miscelánea de 

nombres, las publicaciones revelan autores pues sirven de altavoz y de plataforma de nuevos 

autores (Osuna 28), a la vez que de autopromoción de los integrantes y colaboradores. Estas 

articulan y dan voz a autoridades ignoradas; ofrecen modelos textuales renovadores y descubren 

vías intempestivas que tienen eco en ellas. A pesar de ser una obra grupal, esto no quiere decir que 

no pueda estar una “gran personalidad al timón de la revista” (Osuna 30), o incluso lo que Regina 

Crespo llama “figuras estelares” (23) y Roxana Patiño “intelectuales faros” (147).     

En segundo lugar, y en cuanto a los intereses que motivan su contenido, una revista busca 

la confrontación y el debate, a favor o en contra de una causa o fenómeno que se dé en el campo 

cultural o intelectual (Patiño 147). Para Osuna, el carácter polémico y combativo de una revista 

debe estar postulado desde el inicio con radicalidad: “La revista ha de presentarse para abogar por 

una causa o para arremeter contra otra. Revista sin editorial y sin manifiesto es, en principio, 

sospechosa, pues no se sabe determinar el lugar que busca bajo el sol” (30). Para Beatriz Sarlo 

publicar una revista es ante todo un ejercicio de “política cultural” (9), pues entra de lleno en los 

debates y confrontaciones tanto ideológicas como estéticas que se están dando en el contexto de su 

aparición. Los textos lingüísticos –como documentos, ensayos, obras teatrales, artículos de prensa, 

decretos– y no lingüísticos –como imágenes, fotografías, tipografía y ornamentaciones– no son 

meros “mensajes” que un grupo pone en circulación; funcionan como "espacios de cruce" de 

diversas expresiones ideológicas –a veces conflictivas y otras veces armónicas– presentes en las 

dinámicas culturales (Patiño 146). 
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Por último, debe resaltarse que, si las revistas mantienen polémicas y combates, así como 

obedecen a un programa o interés en el terreno cultural, artístico o académico, estas poseen también 

una “vocación de presentismo”, es decir, que no están hechas para el futuro, sino para el presente 

(Osuna 22). En este sentido, Beatriz Sarlo habla de las costumbres y del pasado como “fantasmas 

paternos que se agitan en las batallas presentes” (13) de las revistas, sus directores y colaboradores. 

En el caso de las revistas literarias estas luchas también lo son con el objetivo de cambiar aquellos 

valores y criterios culturales preconizado en los ámbitos académicos y perpetuado en los 

suplementos de la prensa tradicional.  

Al estudiar una revista literaria que ya no se publica (como es el caso de Teatro), en cuanto 

documento histórico, se desliga esta de su entorno verdadero, pues todas sus problemáticas, 

novedades y colaboradores pertenecen al pasado. Las revistas literarias relatan experiencias 

sociales que, en su “presente” se hallan en proceso, razón por la cual son mejor reconocidas una 

vez han finalizado. Desde esta perspectiva, ofrecen el significado de lo que es la literatura en un 

momento concreto, funcionando, como sugiere Sarlo, como "bancos de prueba" o "laboratorio de 

ideas" (11) que, o bien ayudan a consolidar una idea, o bien a fracasar y caer en desuso (Patiño 

148).   

Por último, la geografía humana, es el “grupo humano que hace la publicación y que se 

conforma en una red intelectual: director, comité editorial y administración, amigos e impresor, 

colaboradores (de texto y gráficos), corresponsales y distribuidores, lectores y/o suscriptores, 

traductores y referentes” (Pita y Grillo 7). Este grupo humano cumple funciones y posee una 

división propia de trabajo: la distinción de aquellos que producen, difunde o hacen posible el 

sentido expresado en la revista, sin olvidar quiénes las consumen. Al concepto de geografía humana 

podemos incorporar también el análisis de las acciones de aquellos grupos exteriores a la revista 

que, sin ser colaboradores, le son contrarios en intereses y visiones políticas, intelectuales o 
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estéticas, con las que se sostiene una relación conflictiva y polémica. En este sentido también hacen 

parte de la geografía humana de la revista los grupos que manifiestamente le son contrarios.  

A partir de las reflexiones anteriores, podemos definir una revista literaria como una 

publicación periódica (con un objetivo cronológico) cuyo contenido es literario y se produce de 

manera colaborativa e intencional por un grupo o institución organizados en una geografía humana, 

que construye vínculos, redes y relaciones de complicidad y/o polémica con otros grupos, 

instituciones o personalidades del mismo campo cultural, respondiendo siempre a problemas 

presentes. Para el estudio no es necesario que la revista siga siendo publicada. Al contrario, su 

análisis puede ser más global cuando una distancia temporal suficiente separa el hecho de su 

publicación de la lectura crítica de la misma.  

Para analizar una revista conviene empezar por la periodización de sus etapas. Para el caso 

de Teatro la regularidad o irregularidad de la publicación no sería el criterio más apto para 

establecer sus etapas, ya que apareció en un lapso de 34 años. Mientras sus primeros diez números 

se publicaron en cuatro años, los diez restantes a lo largo de las tres décadas siguientes. A 

momentos de regularidad, como su primera etapa (que va de 1969 a 1972) le siguen otros se 

irregularidad (sus últimos cinco números salen en un lapso de nueve años). 

La historia de Teatro se halla ligada a la de su director y fundador, Gilberto Martínez 

Arango (1934-2017), y a las actividades que realizó con diferentes grupos teatrales y 

organizaciones culturales de Medellín. Si una revista es el resultado de una práctica colaborativo y 

grupal, una ruta que puede explorarse para realizar la periodización de las etapas de Teatro está en 

el análisis de las instituciones, organizaciones y grupos que la compusieron (Las geografías 

humanas), las cuales usaron la revista como órgano de difusión y altavoz para dar a conocer obras 

y teorías sobre el arte teatral.  
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De acuerdo con lo anterior, cuatro serían las etapas de la revista Teatro. La primera, entre 

1969 y 1972, contiene los números del primero al octavo y corresponde al momento en que la 

Escuela Municipal de Teatro de Medellín (fundada en 1965 por Gilberto Martínez, y que entre sus 

filas contó con la presencia de Jairo Aníbal Niño) era la institución que financió y respaldó la 

revista, siendo de hecho la etapa más regular en cuanto a integrantes y ritmo de publicación. Al 

cierre de la Escuela Municipal, algunos de sus miembros fundan la Corporación de Teatro Libre y 

su grupo teatral El Bululú publicaron la revista de manera independiente de los números nueve al 

trece de Teatro entre 1972 y 1979. La tercera etapa inició en 1979 con la conformación del grupo 

El Tinglado, con un único número, el 14, en 1984. A la cuarta etapa de Teatro le antecede, en 1987, 

la creación de la Corporación Casa del Teatro de Medellín, que publicó los últimos cinco números 

de Teatro, entre los años 1994 y 2003, y que finalmente la digitalizó en 2016. 

 Para efectos de esta ponencia se toma como punto de referencia el contenido de la primera 

etapa de Teatro y el quiebre específico de la geografía humana que da inicio a la segunda. Para 

entender el origen de Teatro hay que remitirse al año 1965, año en que Gilberto Martínez regresa 

de sus viajes de aprendizaje por México y EE. UU (Salvat 101) y funda en Medellín la Escuela 

Municipal de Teatro, en la que es nombrado profesor de teatro al interior del Instituto Popular de 

Cultura, luego conocido como Escuela Popular de Artes (“Teatro Escuela de Medellín, 57). 

Vinculada a la financiación estatal, la Escuela Municipal daba estudios de formación a actores, 

otorgando el título de “Instructor de teatro” (58). Cuatro años después, en 1969, sale a la luz en 

octubre 1 el número inaugural de Teatro. Inicio así la primera etapa de la revista, que durará hasta 

1972, cuando publican el número ocho. 

El nombre de una publicación es “un signo del programa” de la misma y una formulación 

de la “misión de la revista en el campo intelectual” (Pita y Grillo 13). En ocho números publicaron 
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nueve obras nacionales y una extranjera2. Sin embargo, Teatro nace polemizando contra la censura 

mediante sus artículos. En su primer editorial –que se puede considerar como su manifiesto– 

propone publicar “textos de obras escritas por autores colombianos y extranjeros … de suficiente 

mérito” y con un marcado interés por la polémica, “uno de los incentivos del progreso en un arte 

tan complejo como es el arte teatral” (“Editorial”, 1).  

La censura de presentaciones, disolución de grupos y veto de actores y obras no eran 

prácticas novedosas para 1969, debido en parte al contenido crítico de las obras y a la ideología 

que defendían los colectivos teatrales con sus obras y sus prácticas. Un hecho prototípico del teatro 

colombiano es en 1957, cuando el maestro japonés Seki Sano (1905-1966) -iniciador del 

movimiento teatral en Colombia (Gómez 18) fue removido de sus funciones y expulsado del país 

por el gobierno de Rojas Pinilla (quien lo habían invitado en principio para formar actores para el 

naciente medio televisivo nacional) por “presunta filiación comunista” (Parra Salazar 56; Gómez 

362). Desde entonces la censura ha sido una práctica constante en la historia del llamado Nuevo 

Teatro colombiano. Incluso en las formas teatrales que le precedieron3.  

Como instrumento de control social de comunicación para remover las ideas disidentes, la 

censura constituye una fuente de “control del pensamiento y comportamiento social imbricado en 

las estructuras de poder” (Lima Grecco 137). Los alcances y efectos de la censura están 

relacionados con el poder en cuanto son discursos determinados, en la mayoría de los casos, por 

                                                        
2 Las obras teatrales publicadas durante la primera etapa de Teatro fueron: El monte calvo, de Jairo Aníbal 

Niño (primer número), Los mofetudos de Gilberto Martínez (segundo número) y El menú, de Enrique 

Buenaventura (tercer número); las obras infantiles Doña Pánfaga y el sanalotodo, también de Gilberto 
Martínez y Dulcita y el burrito de Carlos José Reyes (cuarto número); El abejón mono, de Eddy Armando 

(quinto número); las obras La huelga y El velorio, de Jaime Barbín (sétimo número); El túnel que se come 

por la boca, de Miguel Torres (octavo número). el drama satírico de Ivan Goll (1891-1950) Matusalén o 
el eterno burgués, la única obra europea que se publicó fue en el sexto número. 
3 Ver Lamus Obregón, Marina. Geografías del teatro en América Latina: un relato histórico. Bogotá: Luna 

Libros, 2010; y Correa Serna, Nancy Yohana. “Obras de teatro y censura en Medellín entre 1850 y 1950”. 

HistoReLo. Revista de historia regional y Local. Vol. 9, No. 17 /Enero-junio de 2017. pp. 16-48. 
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"estructuras de autoridad" (130), que revisan y suprimen ideas disidentes, buscando prohibir o 

desacreditar determinada información. Por lo tanto, la censura presupone una relación conflictiva 

y en casos una abierta lucha entre grupos sociales por el control de la circulación de la información 

en la esfera pública.  

El acceso al discurso es regulado y desigual. La enunciación del discurso está sujeto a 

acuerdos previos y contratos sociales, relacionados con el control y acceso privilegiado de los 

medios y contextos de enunciación. El poder expresa la dimensión social del poder, que deriva del 

rango, profesión, riqueza o posición social que ejerce un individuo como parte constitutiva del 

funcionamiento de una organización (Van Dijk 34). Por lo tanto, los fenómenos y discursos 

censorios que serán descritos en lo que sigue, aunque puedan adjudicarse a un autor concreto, están 

realmente legitimados y sustentados en las instituciones de las que hacen parte y los valores que 

defienden. El ejercicio teatral fue perseguido y denunciado, calificado como subversivo y 

atentatorio de las costumbres y de la tranquilidad de las conciencias por múltiples grupos de poder, 

como la Iglesia Católica, las Fuerzas Militares, las Universidades e incluso el gobierno. 

Aunque su primer número inaugura la temática de la censura al reproducir una transcripción 

del juicio realizado contra Bertolt Brecht en EEUU en 1947 (“Del testimonio” 3-5), no fue hasta el 

segundo (publicado en abril de 1970) que se realiza una denuncia frontal. El editorial abre con un 

texto doble: la circular dirigida a todos los directores de teatro y compañías teatrales por el 

coronel Geórgios Papadópoulos, militar y líder golpista griego entre 1967 y 1973, y el artículo 

octavo del decreto 3157 de 1968 del Ministerio de Educación de Colombia. Mientras la circular 

creaba el Comité de Censura, cuyos criterios de prohibición iban desde la propagación de “teorías 

subversivas” hasta la influencia nociva “sobre las mentes juveniles” y el “ataque a la religión 

católica” (Teatro 2 “Editorial”, 3-4), el Decreto 3157 proclamaba que la Oficina de Clasificación 

y Revisión de Espectáculos y Medios Educativos Indirectos tenía la obligación de “examinar y 
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clasificar los espectáculos cinematográficos, de Radio, Televisión o de cualquier otra índole, y los 

textos (…) que por la naturaleza de su contenido o por la calidad del público a que van destinados 

pueda influir sobre el nivel cultural y moral de la población” (“Editorial”, 4-5).    

Unos meses después, el número dos de Teatro publicó el artículo de Gilberto Martínez 

“Apuntes sobre la censura”, que realiza un recuento cronológico de seis casos entre 1962 y 1967 

de “represión ejercida por quienes se creen dueños de la moral, la estética y las soluciones 

socioeconómicas y políticas” (Martínez, “apuntes sobre la censura”, 6). En él se dan a conocer, 

entre muchas otras, la prohibición a Santiago García de presentar en la Universidad Nacional la 

obra Galileo Galilei en 1962, el conocido “caso TEC”, que inicia en 1967 con la destitución de sus 

profesores (entre ellos Enrique Buenaventura) y la censura sobre la obra La trampa en Bogotá en 

1969. El artículo culmina con las críticas del Pbro. Fernando Gómez Mejía, por motivo de la 

selección de las obras del Festival de Teatro Universitario en 1967 de Medellín. 

Dado que los eventos ocurridos a Santiago García y a Enrique Buenaventura están 

consignados en la bibliografía, un evento censorio que podemos analizar es el relativo al Festival 

de Teatro Universitario de 1967 en Medellín, en el que participó un amplio número de grupos 

estudiantiles y universitarios asociados a ASCUN y a ASONATU. Los festivales iniciaron en 1965 

y tuvieron una duración casi ininterrumpida hasta 1972. Fueron concebidos como espacios de 

encuentro y desarrollo artístico en que pudieran reunirse el mayor número de grupos teatrales 

nacionales e internacionales, con temáticas diferentes con el programa de cada año. La de 1967 fue 

una muestra de obras de dedicada a autores modernos y contemporáneos (Meneses Duarte 45).    

Las críticas al festival, sin embargo, no se hicieron esperar. Primero el arzobispado de 

Popayán se pronunció por la obra, El velero de la botella, del dramaturgo chileno Jorge Díaz (1930-

2007), que la Universidad del Cauca presentaría (Martínez, “apuntes sobre la censura”, 16). Días 

después, el diario El Colombiano publicó un artículo llamado “Teatro Universitario o Escenario 
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Marxista”, del Pbro. Fernando Gómez Mejía, en que apoyaba las acusaciones del arzobispo 

payanés. En él acusa al Festival de ser un “asalto contra la religión y la patria”, y al teatro 

universitario de haber sido monopolizado por los “camaradas (…) para fines políticos y 

anticristianos” (Gómez Mejía, “escenario” 3). El Festival de Teatro Universitario alentaba “a la 

subversión y el descrédito de la religión, del clero y del ejército” (3). Las críticas al programa eran 

similares. De “escritor marxista” (Gómez Mejía, “escenario” 3) era calificado el escritor chileno 

Jorge Díaz, del que la Universidad de Antioquia presentó la obra Variaciones para muertos de 

percusión. Similar crítica ad hominem recibe Bertolt Brecht, cuya obra Los fusiles de la madre 

Carrar fue presentada por la Universidad de Nariño. Igualmente desacredita al TEC y su 

participación en el festival, así como a la obra que presentó la Universidad de Cali. Este teatro 

crítico y revolucionario que presentaban los grupos tenía un contenido fuertemente ideológico, y 

fue interpretado como un teatro materialista, ateo y comunista, y por lo tanto “contra la religión y 

contra los valores que sostienen en frente y digna la nacionalidad” (Gómez Mejía, “escenario” 3).  

En cuanto texto de crítica literaria, el artículo del presbítero Mejía se opone al teatro 

materialista que presentaban las universidades mediante la teoría aristotélica esbozada en la 

Poética, para la cual es a través de los actores que las “pasiones hablan” (Gómez Mejía, “escenario” 

3). Este teatro parte de la identificación o rechazo (simpatía u odio) con que los espectadores 

respondían a los personajes, y al final de la presentación quedaba en cada uno un “germen de bien 

o de mal” (3). Para Aristóteles, esto era lo que una obra teatral debía producir: la catarsis, una 

mezcla “temor y compasión” (Poética, 1453b) en quien observara el evento dramático.  

Pero estas críticas, típicas del país tradicionalista que es Colombia, resultan reaccionarias, 

pues la teoría dramática desde Bertolt Brecht ya manejaba otros principios y referentes que la 

aristotélica-tomista. En la forma épica –diferente a la “dramática” o “individual-ilusionista” (Suvin 

10)–, los actores no encarnan pasiones, virtudes o vicios, sino que narran situaciones, sobre todo 
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de contenido histórico. No hay tal cosa como la identificación de los espectadores con emociones 

y una catarsis resultante. Al contrario, el teatro épico presupone un espectador que estudie la obra 

y que tome decisiones sobre ella (Suvin 8). Es, pues, no un teatro psicológico y moralizante, sino 

uno crítico y dialéctico4. El contenido de las obras y su espíritu revolucionario -no siempre 

entendido más allá de sus ánimos políticos (Plata 2)- era lo que tanto incomodaba a los grupos de 

poder. 

Si bien la censura fue realizada mediante regulaciones, leyes y decretos del Ministerio de 

Educación y Cultura y de las Secretarías regionales, como las de Cali, Bogotá o Medellín, también 

otros grupos de poder como la Iglesia Católica o las Fuerzas Militares, ejercieron presiones por 

motivos políticos, ideológicos y morales a los grupos de teatro. Así lo denunciaron los casos de 

como el Álvaro Arcos, director del Grupo Experimental del Liceo Femenino de Buga (Valle del 

Cauca), en que fue prohibida la Antígona de Sófocles, considerada una “obra inmoral y ofensiva 

para las sanas costumbres de Buga” (Arcos 3); o el retiro de fondos por parte de la alcaldía de 

Bogotá en 1970 a la muestra de teatro organizado por la Corporación Colombiana de Teatro 

llamada “10x10”, una muestra de 100 obras en 10 días, que debió reducirse por razón de la 

presentación de las obras Bananeras y El abejón mono, que podrían ofender y resentir a la curia y 

al ejército con la alcaldía si llegaban a presentarse (CCT “informe de la junta directiva”, 22). 

Quizás el más paradigmático de los casos que la primera etapa de Teatro registra es la 

relativa a la cuarta versión del Festival Latinoamericano de Teatro Universitario en Manizales, en 

1971, en su séptimo número. El obispo y arzobispo de dicha ciudad pidieron mediante una carta 

pública al entonces presidente conservador Misael Pastrana Borrero (1923-1997) que los fondos 

del Estado no debían “invertirse en ayudar a socavar los cimientos de la sana tradición democrática 

                                                        
4 Similares tesis se pueden encontrar en el Teatro del Oprimido, del brasileño Augusto Boal, referente del 

teatro de Gilberto Martínez. Ver Boal, Augusto. Teatro del oprimido. Alba Editorial, 2013. 
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del país” (Duque y Buitrago 53). El presidente respondió a dicha carta con diplomacia, pero 

cómplice con las intenciones de los prelados. El poder de las cartas condenatorias del Festival de 

Teatro de Manizales de 1971 así como la amplia resistencia que sucedió con la muestra del año 

siguiente5, causaron que la muestra de 1973 no se realizara, y fuera clausurado hasta 1984 (Meneses 

Duarte 64). En este panorama, no solo se criticaron los contenidos de las obras, su estética o 

ideología, sino también el hecho mismo de la financiación de festivales y eventos para las 

representaciones teatrales.  

Para 1972, finaliza la primera etapa de Teatro con el cierre de la Escuela Municipal de 

Teatro. Este hecho representa un quiebre en la historia de la revista, pues a partir del número nueve 

deja de estar respaldada por una entidad oficial (la EPA era financiada por la alcaldía de Medellín) 

y la geografía humana de la revista es disuelta. Los cambios en el “homogrupo” (Osuna 43) de 

Teatro estuvieron directamente relacionados con los despidos de la Escuela Municipal, pues el 

retiro de Mario F. Restrepo redujo el comité de Teatro a tan solo dos integrantes: Gilberto Martínez 

en la dirección y Luis C. Medina en la gerencia, que asumió el cargo de edición durante los números 

nueve y diez.  

Aunque no hay registro de las razones detrás de los despidos y del cierre de la Escuela 

Municipal de Teatro, podría suponerse que comparte algunas similitudes con el del TEC, sucedido 

en 1969. En ambos casos el argumentó que se esgrimió fue que “no se podían hacer tales críticas 

y ganar un sueldo del gobierno” (Martínez “apuntes sobre la censura”, 13).  

                                                        
5 El arzobispo de Manizales, junto con la Federación de Colegios Privados de dicha ciudad, desautorizó “la 
prestación de salas en los colegios religiosos para la escenificación de obras en el Quinto Festival” (Ospina, 

“Veto a colegios religiosos”). Una vez más, se alegaba la obscenidad de algunas de las obras, pero ahora, 

debían pasar los grupos de teatro por una previa censura por parte de la Arquidiócesis, o no podrían 

presentarse en salas pertenecientes a la misma las obras del Festival. 
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Con la clausura de la Escuela Municipal de Teatro en 1972, antiguos miembros y entre ellos 

Gilberto Martínez crearon la Corporación Teatro Libre, que más tarde conformarían el grupo El 

Bululú, y que además publicó la revista de manera independiente de los números nueve al trece de 

Teatro. Sin embargo, el inicio de estos grupos de teatro independientes es, similar al destino de las 

revistas, incierto y no libre de dificultades, especialmente en lo que a la financiación se refiere. Si 

la primera etapa de Teatro se caracterizó por una mayor regularidad la segunda lo será por su 

cambio de formato y, derivado de lo anterior, de la continuidad de la revista.  

Al no estar ligada a una entidad oficial, los gastos requeridos para la financiación de Teatro 

debieron ser sorteados mediante “el montaje de piezas para llevar a un público determinado” 

(Editorial, 1), y el grupo de la Corporación Teatro Libre solamente adquirió estabilidad hasta julio 

de 1976, año en que se funda su grupo El Bululú (Cajiao 402). Su primer montaje fue La historia 

de la muñeca abandonada (también llamada El circulito de tiza o Pleito de una muñeca 

abandonada), obra del escritor español Alfonso Sastre (1926-), basada a su vez en la obra de Bertolt 

Brecht El círculo de tiza caucasiano. A pesar de todo, tres años más tarde, en 1979, desaparece 

junto con la Corporación de Teatro Libre por circunstancias económicas. 
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