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En el siguiente artículo se problematizará la vivencia del tiempo. Para ello abordaremos el 
concepto de tiempo atomizado que explica Chul Han en su libro El Aroma del tiempo. Esto nos llevará 
a preguntarnos si estamos cayendo en el último hombre Nietzscheano y si son posible otras formas de 
llenar de cualidad el tiempo de la “nueva normalidad” a la que somos sometidos. Tiempos de cambio, 
tiempos de recuperar el rato de la contemplación filosófica para alcanzar una nueva manera de mirar el 
tiempo y al otro. 
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THE TIME OF THE GAZE 
 

In the following article the experience of time will be problematized. For this we will approach the 
concept of atomized time that Chul Han explains in the book “The scent of time”. This will lead us to 
wonder if we are in presence of the last Nietzchean man and if there are other possible ways of filling 
with quality the time of "the new normality" to which we are being subjected. Times of change, times of 
recovering the moments of philosophical contemplation in order to reach a new way of looking at time 
and the other. 
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INTRODUCCIÓN 

El problema del tiempo ha recorrido de forma 
transversal todas las épocas históricas como un gran 
problema metafísico con impactos éticos. Ha pasado 
por concepciones clásicas como la de Aristóteles, hasta 
nuestra actualidad, quien en voz de Chul Han, nos 
cuestiona sobre lo aparentemente tan conocido desde 
la experiencia, pero muy difícil de conceptualizar. 

Dentro de nuestras sociedades posmodernas, 
caracterizadas por la liquidez (Bauman 2005), en la 
que el cambio y la inmediatez se vuelven moneda 
corriente, el pensar sobre el tiempo más que un 
ejercicio filosófico es una exigencia ética. 

https://www.clarin.com/entremujeres/bienestar/obsesiona-perder-tiempo-

cronopatia_0_-iBtuW03l.html 

1. FORMAS DE VIVENCIAR EL TIEMPO 
  Agustín de Hipona nos pone de cara frente al 
problema de la concepción del tiempo y la 
contradicción con la claridad de su vivencia, “¿Qué es, 
pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si 
quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé” 
(Confesiones, XI, 14, 17). 

Se hace tan fácil describir lo que se hizo ayer, 
lo que se espera de nuestro futuro y el cómo se vive el 
presente, pero cuando nos detenemos en el concepto 
mismo de tiempo, nos quedamos perplejos, las 
palabras no logran explicarlo. 

Pero en estos tiempos de pandemia, con el 
advenimiento de COVID – 19, hemos podido constatar 
que lo único que teníamos seguro, en relación a 
nuestro tema, se ha visto trastocado. No solamente 
cambiaron nuestras rutinas, hábitos y secuencias 
familiares, sino que con ello la sociedad en su conjunto 
experimentó una cuarentena sin futbol, cine, teatros, 
manifestaciones culturales y hasta los reclamos por 
más y mejores derechos. Frente a esto muchos hablan 
de un “tiempo nuevo”, de una “nueva normalidad”, 
que implicará otras formas de ser humano, de 
relacionarnos y de concebirnos. 

¿Pero estuvo tan clara, hasta la pandemia, 
nuestra supuesta “normalidad”? 

La norma, aquello que nos dirige, direcciona la 
vida, está compuesta de decisiones explícitas, por 
ejemplo, las escritas en las leyes; pero también de las 
implícitas, cuyos mensajes aparecen en frases o 
refranes típicos de nuestra cultura popular. Todos 
hemos oído hablar de que “el tiempo es oro”, que 
debemos de aprovechar nuestro tiempo, que está mal 
repetir (historias, relaciones, cursos, reprobar, 
perder). Dichas ideas, tan presentes en nosotros, nos 
traducen en vivencias, las concepciones del tiempo de 
la “antigua normalidad” que proceden de perspectivas 
económicas, religiosas y científicas que han imbuido 
en el cómo organizamos nuestro día a día, nuestro 
tiempo.  
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Desde el plano económico, sabemos que las 
sociedades están organizadas en un sistema 
capitalista, que nos empuja a una vida de producción, 
utilidades, consumo y competencia. Por lo que el “uso” 
del tiempo se transforma en el disponer nuestras 
fuerzas de trabajo, nuestras capacidades, en la 
fabricación y obtención de productos para otros, 
recibiendo a cambio un determinado salario. El 
tiempo es consumido en la búsqueda de satisfacer 
exigencias laborales, cumplir horarios, llegar a metas 
de productividad, enfermarse lo menos posible, lucir 
de una manera pulcra para dar una imagen particular 
que esté asociada con las expectativas que se ponen 
sobre nosotros, constituyéndonos por momentos en 
nuestros propios amos y esclavos. 

Esta visión economicista borra la posibilidad 
del tiempo personal, y más en estos tiempos de 
teletrabajo, en el que, a toda hora y momento, estamos 
disponibles para los otros, para el trabajo, quitándose 
de esta manera la división entre los espacios íntimos y 
los laborales, entre el tiempo “de casa” y los de trabajo. 
El advenimiento de esta nueva realidad nos presiona 
aún más al “ocio productivo”, ya que los tiempos de 
esparcimiento, al ser dentro del hogar no nos permiten 
distanciarnos realmente de nuestras herramientas 
laborales, lo que nos lleva a que inconscientemente en 
medio de nuestra dispersión, volvamos a pensar en 
nuestros trabajos.  

La supuesta “nueva normalidad” ha 
profundizado nuestra vida como un tiempo de 
rendimiento, que describe Chul Han (2012) como la 
sociedad del cansancio, en la cual el nombre rompe 
con las formas de dominio sobre su cuerpo que 
existían en el siglo XIX y XX, y se adentra en nuevas 
que lo vuelven un ser cansado porque tiene las de su 
jefe y la propia. 

Junto a esta perspectiva, podemos caracterizar 
la forma de entender al tiempo que se ha motivado por 
parte de las religiones, en donde es imposible no 
asociar todo lo anterior a la “Ética Protestante”, escrita 
por Max Weber en 1905, que pone las bases a una vida 
en busca de la salvación por medio de una vida de 
laboriosidad. La vida será una historia que camina 
hacia la salvación, en donde cada acto realizado nos 
acerca o aleja de la misma, será clave para su 
obtención la actitud de laboriosidad que pongamos en 
obtenerla.  

El aspecto teológico del tiempo, en la 
modernidad será cambiada por el teleológico de la 
ciencia, en la cual nuestra Historia como humanidad 
es una carrera hacia el progreso. La ciencia será la que, 
con su actividad, asegura ese fin, enraizando en 
nuestros hábitos la preocupación por la salud, que en 
nuestros tiempos se ve acentuada por los discursos de 
agentes sanitarios, de la OMS que vuelve a reaparecer 
en escena como un actor con una posición de poder 

inmejorable, ya que con sus informes y experimentos 
logra delinear las vivencias de nuestros tiempos. 
 
2. EL TIEMPO ATOMIZADO 

El filósofo surcoreano en su libro El aroma del 
tiempo nos plantea que experimentamos una 
disincronía (Han 2019), la cual consiste en la 
atomización del tiempo, esto quiere decir que vivimos 
todas nuestras experiencias en un constante presente. 
Todo se da en un ahora, ya, lo que conlleva a que todas 
esas informaciones que se hacen presente en un 
instante, chocan entre sí, compiten, pero sin 
posibilidad de ser ordenadas y jerarquizadas en el 
tiempo. Al vivir atomizados de múltiples hechos, 
nuestro instante empieza a carecer de sentido y 
finalidad, ya que, si nos vemos impedidos de ordenar 
los datos que llegan de la realidad por orden de 
importancia, ¿qué nos asegura que seguimos 
encontrando un sentido a este constante presente? 

Han explicita que el haber perdido el aspecto 
teleológico y teológico, es decir, como humanidad hemos 
vaciado de sentido y trascendencia nuestros actos, ya que, 
si todo se vive en un eterno presente, todo comienza y acaba 
en el instante, no hay un por qué esperar ni un para qué 
estar. Sumado a esto se percibe la crisis de los antiguos 
sistemas de interpretación del mundo, con sus valores 
claros y disposiciones normativas, por lo que vivimos el 
mundo del subjetivismo, que nos motiva a que nuestra 
opinión sea transformada en la verdad, constituyendo una 
realidad que depende solo de mí y que rivaliza con las otras 
realidades subjetivas. Este punto es clave en la vivencia de 
nuestra época, lo podemos percibir en las imágenes que 
han circulado en redes a la hora de determinar la 
cuarentena por la pandemia, cada individuo convirtió sus 
opiniones en verdades más válidas que las sugerencias 
sanitarias realizadas por expertos. Además, la carencia de 
los relatos ordenadores del mundo, de sistemas de valores 
compartidos, profundizan dicha subjetividad 
infundiéndole el espíritu egoísta, narcisista y hedonista, 
que también se hizo explícito a la hora de surtir las 
provisiones alimentarias ante el virus. Claramente la nueva 
“normalidad”, tiene poco de nuevo y mucho de 
profundización de lo peor de nosotros mismos. 
 
3. ¿SERÁ ACASO QUE ESTAMOS FRENTE AL 
ÚLTIMO HOMBRE DE NIETZSCHE? 

El filósofo alemán describe en su libro de 1981, 
Así habló Zaratustra a este hombre como 
individualista, mediocre, conformista y hedonista. El 
cual crea sus propios sistemas de valores, se ordena a 
sí mismo, e interpreta la realidad a su antojo y 
conveniencia, desarrollando un profundo deseo por 
una vida sana y larga. ¿Acaso nuestro tiempo no es una 
carrera contra o junto a la muerte? ¿Cómo aceptamos 
nuestro ser limitado? 

Día a día realizamos muchas actividades, nos 
preparamos para algunas de ellas y pensamos o 



soñamos en otras tantas, pero ¿la muerte se hace 
presente en nuestros tiempos? Mientras somos 
atomizados con la pluralidad de datos, discursos y 
publicidades que nos estimulan a la eterna juventud, 
con cremas que llegan hasta borrar nuestras líneas de 
expresión (el rastro del paso del tiempo), quizás 
alejamos la única y segura realidad, que es la 
inminencia de la muerte. El vivir con la inconciencia 
de la misma o con el sólo rechazo de su ser, nos seguirá 
haciendo que entender que el tiempo solamente es 
producir, consumir y dar placer a nuestro yo corporal. 

A diferencia de otras épocas, donde la vida 
contemplativa y la jerarquía del ocio como espacio creativo 
y de tiempo filosófico eran centrales, hoy compartimos el 
valor por el cuerpo. El tiempo se transforma en sensación, 
en experimentar con el cuerpo, en darle placer, y de 
diversas formas. El priorizar este aspecto, y amputar 
nuestro ser integral, nos transforma en cuerpos 
productivos que ahora se autodisciplinan, castigándose y 
premiándose, de acuerdo al aprovechamiento corporal. No 
es azaroso que pululen las enfermedades que denotan el 
agotamiento físico y mental, donde cada día conocemos 
nuevos casos y trastornos que evidencian la autoexigencia 
silenciosa a la que nos exponemos. Pero también tenemos 
los premios de este tiempo, como se dijo anteriormente, 
que tienden a satisfacer la imagen propia y ajena, viajamos 
y nos hacemos pendientes de la mirada del otro posteando 
aquello que es un objeto de deseo, el estar en esa playa o 
sitio de la que todos hablan. Nuevamente con dicho 
ejemplo vemos como nos seguimos sometiendo a un 
disfrute corporal que reproduce un tiempo de 
competitividad hasta del goce. 

Por lo anteriormente dicho es que nuestras 
sociedades posmodernas van evidenciando la muerte 
de las personas, pero sin la conciencia de tal finitud. 
Morimos prisioneros del deseo de más tiempo libre, de 
que el día tenga unas horas más, ¿y para qué? El morir 
sin conciencia de tal certeza nos lleva al engaño, al 
creer que lo podemos y sabemos todo, que a los otros 
les pasa algo, pero por ser débiles o poco esforzados, 
porque no saben aprovechar el tiempo. 

El tiempo sin la aceptación del límite conlleva 
el fin de las narraciones compartidas. Dejadas de lado 
las visiones teleológicas de la Modernidad y la 
teológica de la Edad Media, sin estar totalmente a 
favor de ellas, incurrimos en el olvido del fin, del 
sentido y la trascendencia. Caemos en el ahora, sin 
pasado ni futuro, por lo que la muerte es olvidada, el 
error no es aceptado y las imperfecciones como la vejez 
son detestadas. La nueva normalidad tiene mucho de 
todo esto, en el que el tiempo del trabajo debe de sacar 
lo mejor de nosotros, con nuestras familias un error 
nos puede llevar a la pérdida de la misma, y el ocio es 
un alejamiento de la perfecta productividad. 

Sin embargo, existe dentro de este tiempo 
nuevo la oportunidad de recuperar el tiempo 
compartido, el hilar nuevamente un sentido a la 

historia y a la propia vida, el de las grandes ideas que 
unían pueblos y formaban comunidades. Sin 
romantizar esta pandemia, podemos afirmar que 
luego de mucho tiempo, esta crisis mundial, que 
trastoca nuestras historias individuales e 
individualistas, abre una oportunidad para trazar una 
nueva teleología, otros fines, que nos hagan sentir más 
humanos.  

 

El grito. Edvard Munch, Titulo: Skrik (Scream en inglés). 

4. LA SITUACIÓN LÍMITE DEL TIEMPO ACTUAL 
Como sabemos las situaciones límites son 

aquellas que nos conmocionan e interpelan las fibras 
más íntimas junto con las estructuras aparentemente 
seguras de nuestra vida. Es por ello que este tiempo 
nuevo que estamos experimentando forma parte de lo 
que llamaríamos una situación límite, en el que se 
pone de manifiesto la característica propia del ser 
humano, el ser arrojado a sus limitaciones que le 
demuestran su calidad de ser contingente y doliente. 

Las situaciones límites nos obligan a tomar 
decisiones luego del primer impacto emotivo que 
generan, dentro de este tiempo hemos apreciamos 
diferentes reacciones frente al asombro de dicha 
realidad. Ahora, podemos profundizar esta 
experiencia emocional y dar un paso más racional que 
permita hacer una pausa y repensarnos. Para dar ese 
salto cualitativo tenemos que diferenciar el dato, la 
información de la experiencia del tiempo convertida 
en aprendizaje. 

Vivimos en un presente cargado de noticias, 
informaciones diversas y antagónicas que nos llenan el 
presente. Experimentamos el tiempo creando 
realidades a partir de nuestra subjetividad y 
basándonos en el reinado de las noticias falsas, las 
cuales utilizamos como argumento para transformar 
nuestras opiniones en verdad. Esto hace que nuestro 
tiempo sea transformado en una competencia de 
informaciones y verdades subjetivas en puja, que le 



ponen velos a la verdad, rompen puentes de 
entendimiento y dinamitan la experiencia de una 
historia compartida. La experiencia de la pandemia, de 
compartir una misma experiencia que trasciende 
pueblos y fronteras, que “iguala” (a pesar de que la 
posibilidad de dar respuesta sigue siendo desigual), 
que nos enfrenta al mismo tiempo a eta situación 
límite, nos lleva a desafiar nuestra subjetividad, a 
trascender nuestras historias con minúsculas y 
retomar la mirada en la construcción de la Historia, 
que necesariamente se basa en las experiencias y en 
informaciones transformadas en aprendizaje. 

La situación límite de este tiempo podrá ser 
entendida en la medida en que hagamos memoria de 
lo que fuimos como Humanidad, de lo que somos 
como individuos y el camino recorrido hasta el hoy. 
Podemos seguir juntando datos y llenarnos de 
interpretaciones y múltiples verdades que carecen de 
entendimiento, o podemos disfrutar del “rato” para 
aprehender de la experiencia universal y aprender a 
construir un tiempo nuevo. 
 
5. Contemplar un rato 

Si hay algo que extrañamos en este presente 
continuo, cambiante y con la cuarentena transformado 
en un presente casi eterno, son los “ratos”. Ratos de 
estar con, de compartir, de sentirse familia, manifestar 
el amor y sentirnos algo más liberados. Eso tan 
deseado es el rato, un tiempo que trasciende el tiempo, 
como cuando estamos por primera vez con el amor de 
nuestras vidas y pasan las horas rápidamente o 
compartimos una charla con amigos que quisiéramos 
que dure para siempre. El rato es aquella experiencia 
de tiempo profundo, que amplía el ser del tiempo 
como se concibe desde el aspecto físico y su duración. 

El rato es la superación de lo cuantitativo del 
tiempo, cargándolo de un componente cualitativo, que 
lo hace significante y significativo, dándonos así un 
tiempo que supera lo narrable, lo mecánico y 
matemático, un tiempo de plenitud. 

Si profundizamos en el análisis de este 
concepto, nos acercamos cada vez más a una 
experiencia metafísica del tiempo, en el que nos 
comprendemos como un sujeto integro, ya que el rato 
nos da ese placer corporal del que hablábamos en 
anteriores apartados, pero que también nos permite 
un goce espiritual o inmaterial. Este último aspecto es 
el que nos permite afirmar que el mejor tiempo 
cualitativo metafísico será la experiencia actualizada 
del ocio griego antiguo. 

Necesitamos para vencer a ese último hombre 
de Nietzsche y cambiar nuestra concepción y vivencia 
del tiempo, recuperar la vida contemplativa. La misma 
se aleja del concepto medieval relacionada con la vida 
monástica, del trabajo y la oración. Sin embargo, 
podemos tomar de ese estilo, la buena división del 
tiempo, en donde desde un determinado sistema 

ordenador de valores y una cosmovisión propia, el 
tiempo es vivido de forma ordenada, con una 
secuencia lineal que permite el goce integral de todas 
las etapas, sin redundar en una amputación de alguna 
parte de nuestro ser. 

La vida contemplativa de la que se pretende 
invitar a desarrollar, es un tiempo de para la pausa, 
para un intervalo que da lugar a la demora y quite la 
ansiedad del ahora.   Haciendo nuevamente presente a 
Aristóteles, especifico que la pausa del tiempo, la 
contemplación a la que motivamos, es la 
contemplación de la verdad. En un tiempo subjetivo, 
que hemos perdido la narración y el hilo conductor que 
nos hace sentir iguales, el rato de la pausa para 
contemplar la verdad, sería cualificar nuestras vidas, y 
volver a dotarlas de sentido y trascendencia. 

Nuevamente la filosofía se vuelve a presentar como 
el mejor remedio para los males de nuestro tiempo, porque 
desde ella el hombre se vuelve más humano, porque desde 
ella nos obligamos a desandar el camino trazado y criticar 
los pasos emprendidos. El contemplar en pausa implica el 
disfrute del silencio. En una sociedad cargada de símbolos 
vacíos, la contemplación filosófica viene a consolar la 
desolación simbólica, desde la apertura al ocio filosófico, es 
decir al tiempo que supera el tiempo, podremos narrar una 
nueva historia y significar nuestro lenguaje con palabras 
que nos permitan reconocer y no tolerar la otredad. 
Reconocer al otro es aceptar, y para eso es necesaria la 
escucha de lo distinto y el criticar nuestra subjetividad 
imperante. 

El sosiego en nuestra vida tan activa sólo es posible 
desde la mansedumbre de la escucha y el pensar 
contemplando. Recuperar la memoria será clave para el 
disfrute de nuestro rato, memoria como llave para el 
aprendizaje, no como olvido de lo pasado. Memoria como 
forma de reactualizar en el presente lo vivido, pero a la luz 
de la verdad que está más cerca que antes. Memoria como 
necesidad colectiva, que sabe discernir los tiempos nuevos 
a partir de purificar el vino de los odres viejos. Filosofía de 
la historia personal es el primer paso para nuestro nuevo 
tiempo, para la “nueva normalidad”. Una actitud que revise 
lo pasado, con los ojos del presente y así proyectar con 
apertura y capacidad crítica nuestro futuro. Una filosofía de 
la historia que entienda al tiempo como una actualización 
del pasado en el presente y un pensar el futuro desde un 
presente conscientemente crítico, que sabe conjugar la vida 
activa con la contemplativa. Acción y reflexión.  
 
6. REFLEXIONES FINALES 

El tiempo nuevo que comenzamos a transitar, 
para superar la antigua normalidad, deberá de 
estimular una vida activamente contemplativa que nos 
permita hacer un rato de pausa dentro de nuestras 
vidas activas, laboriosas y de autoexigencia, 
alcanzando así un tiempo ético. 

Como sabemos lo normal conjuga a las normas 
y leyes que permiten el funcionamiento de una 



comunidad, pero sin valores compartidos, por más que 
tengamos órdenes claras, es imposible el 
reconocimiento de los otros como un igual. En estos 
momentos de crisis, nos vemos impresionados por las 
acciones individualistas y egoístas, y eso nos hace 
reflexionar que, si solo pensamos en nosotros, en este 
tiempo de pandemia, no se salva nadie.  

Parece claro que las crisis apresuran a poner de 
manifiesto nuestro modo de vivir el tiempo íntimo y 
público, y que estos eventos pueden generar la idea de 
reconocer la necesidad de cambios. Si bien es cierto 
que vivimos en sociedades diversas y plurales, donde 
cada historia va hacia direcciones opuestas, 
compartimos hoy una misma realidad, que evidencia 
que antes que nada somos seres humanos y que 
habitamos una casa común.  

Este tiempo para que sea verdaderamente 
humano necesita de valores compartidos que nos 
permitan convivir y reconstruir la Historia de un bien 
común. La nueva normalidad debería de alimentar la 
amistad cívica de los griegos antiguos, donde más que 
enemigos políticos, se sabían alteridad. Esas 
comunidades políticamente auténticas se basaban en 
vínculos reales, en la capacidad del discurso, la 
argumentación y en especial el valor al ocio filosófico.  

Como plantea Podetti en su ensayo Cultura y 
alteridad (2008), las grandes crisis, las revoluciones, 
el tiempo de los descubrimientos, nos hacen la 
pregunta ¿Quién es mi próximo – prójimo? Mientras 
sigamos viviendo el tiempo desde un presente que no 
termina, basado en la satisfacción de lo corpóreo, con 
una sensibilidad efímera y superficial, no habrá lugar 
para un próximo distinto a mi yo. Al continuar con el 
tiempo de la competencia mezquina, que disputa 
subjetivamente la verdad, la búsqueda de consensos 
éticos seguirá siendo un camino sin metas posibles. 

La apuesta por lo nuevo sigue siendo 
interesante, en la medida que hagamos posible la 
detención de la vida rápida, del creernos multitareas y 
polifuncionales, empezando por la apertura a la 
amistad cívica con el próximo, el vecino, el hombre en 
situación de calle de la plaza, el más diferente a mí, ese 
es el que romperá con mi tiempo.  

Romper con mi presente sólo será posible en la 
medida que desarrolle la mirada. En momentos en que 
debemos de respetar el distanciamiento social, lo que 
nos queda es el contemplar desde nuestra mirada, el 
rostro de un tiempo carente de sentido y trascendencia 
universal, de un próximo necesitado, de otro que 
interpela mi subjetividad y reclama un ver y proyectar 
un futuro compartido, desde un presente crítico que 
sane situaciones del pasado. 

La mirada será la mejor vacuna ética que 
podremos encontrar para superar el prejuicio del otro 
como un enemigo biológico y recuperar la relación de 
projimidad, donde ahora lo nuevo es el descubrir 
quien se esconde detrás del tapaboca, no como cuerpo, 

sino como historia que tiene lugar en la Historia que 
estamos empezando a reescribir. 

Ojalá seamos conscientes que en quince años 
este tiempo nuevo será leído en todos los manuales de 
Historia del mundo, que esas páginas narren como 
supimos aprender a ser más humanos por medio de la 
mirada y de la contemplación del tiempo. 
Dónde seguir leyendo: 
https://drive.google.com/file/d/1tShaH2j5A_9n9cWl6mh
xtaHiGsJSBo5k/view?fbclid=IwAR2yyZXK3w5riZKujJpkfI
AicceOCQnHQKtlnQkuDzHW3aUja8CYenWI_lg 
En esta recopilación de artículos filosóficos en tiempos de 
Pandemia, podrán disfrutar de una crítica filosófica a 
nuestro tiempo, integrando diferentes disciplinas del 
conocimiento. Encontrarán ensayos de Butler, Slavoj Žižek 
o el mismo Chul Han, que dialogan sobre nuestro presente, 
futuro próximo y la nueva normalidad. 
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https://drive.google.com/file/d/1tShaH2j5A_9n9cWl6mhxtaHiGsJSBo5k/view?fbclid=IwAR2yyZXK3w5riZKujJpkfIAicceOCQnHQKtlnQkuDzHW3aUja8CYenWI_lg
https://drive.google.com/file/d/1tShaH2j5A_9n9cWl6mhxtaHiGsJSBo5k/view?fbclid=IwAR2yyZXK3w5riZKujJpkfIAicceOCQnHQKtlnQkuDzHW3aUja8CYenWI_lg
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