
Un delgado rayo de luz roja

—¿Dónde demonios están las llaves del coche?
Ya llego tarde. Hace diez minutos tenía tiempo

de sobra. De hecho, deambulaba por un limbo de tiem-
po libre, dedicado a una serie de actividades absurdamen-
te triviales e insatisfactorias, luchando con un esfuerzo ocio-
so por quemar etapas de tiempo de sobra. Los niños, que
habían notado enseguida que estaba condenado a vagar
por el mundo sin razón ni descanso, se habían engancha-
do cada uno a una de mis piernas. Paseaba por la casa co-
mo si llevara botas magnéticas mientras ellos se partían
de risa al tiempo que se disparaban el uno al otro con los
dedos y hacían ruidos con sus bocas chorreantes, protegi-
dos tras rodillas opuestas.

Sin embargo ahora estoy furioso porque llego tarde.
La culpa de esto la tienen exclusivamente las llaves del co-
che y, por tanto, su superior inmediato: mi chica, Ursula.

—¿Dónde... dónde demonios... están las llaves del
coche? —grito escaleras abajo. Otra vez.

La sensatez ha desaparecido hace rato. He busca-
do en sitios donde sé que no hay la menor posibilidad de
que se hayan escondido las llaves. Y luego he vuelto a bus-
car en esos mismos sitios. Ya sabéis, por si acaso sufría ce-
guera histérica transitoria la primera vez que he mirado.
Luego he bajado la mirada jadeando de agotamiento, he
rogado a los niños que se apeen de mis piernas y he bus-
cado una tercera vez. En la escala de la frustración colérica,
estoy a un solo paso de continuar la búsqueda de la única
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manera posible, que consiste en rasgar las fundas de los co-
jines, arrancar la tarima del suelo y abrir con una piqueta
la pared de pladur del desván.

Hago un descenso casi suicida de las escaleras hasta
la cocina, donde Ursula se está preparando una taza de ca-
fé, inmersa en su propia burbuja de indiferencia protec-
tora, serena y sin retrasos.

—¿Y bien? —estoy tan tenso que las palabras sa-
len de mi cabeza a borbotones.

—¿Y bien qué?
—¿Cómo que y bien qué? Acabo de preguntárte-

lo dos veces.
—No te he oído, Pel. Tenía puesta la radio —Ur-

sula señala con un gesto de cabeza el pequeño transistor
que hay sobre la balda. Y que está apagado.

—¿Cómo que puesta? ¿Puesta de qué? ¿Dónde es-
tán las puñeteras llaves del coche?

—Donde están siempre.
—Te voy a matar.
—Me imagino que no será —Ursula revuelve la le-

che de su café con gestos teatrales— con gases de com-
bustión.

—¡Arrrrgggh! —y lo repito para dar énfasis a mi
intención—. ¡Arrrrgggh!

Así de desquiciado retomo el debate moderado.
—Bueno, pues resulta obvio que no se me ha ocu-

rrido mirar donde están siempre. Dios Santo, ¡qué banal
sería por mi parte mirar precisamente allí! Sin embargo,
preciosa mía, sólo para que podamos compartir una son-
risa ante la chusca y prosaica obviedad de todo esto, di-
me, ¿DÓNDE ESTÁN LAS LLAVES DEL COCHE?
¿SIEMPRE?

—Están en la entrada. En la estantería, detrás de
la lámpara de lava.
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—Y allí es donde están siempre, ¿verdad? ¿No ves
ninguna contradicción en que el lugar donde siempre es-
tán sea un sitio en el que no han estado nunca hasta esta
mañana?

—Es donde yo las pongo todos los días.
Engancho las llaves y me lanzo hacia la puerta, po-

niéndome la chaqueta por el camino; levantando un bra-
zo por el aire y sacudiendo la mano para abrirse camino
por la manga, como un estudiante de preparatoria que
sabe la respuesta.

—Eso es una mentira cochina y descarada.
Mientras mi brazo libre cierra la puerta a mis es-

paldas, Ursula grita por encima de la taza de café:
—Compra pan... nos hemos quedado sin pan.
Son las 9.17 de la mañana.

La historia en cuyas aguas engañosamente tranquilas
os estáis adentrando en este momento no es una tragedia.
¿Que cómo lo sé? Porque una tragedia es el relato de una
persona que guarda en su interior la semilla de su propia
destrucción. Esto es diametralmente opuesto a mi situación:
todos los demás guardan la semilla de mi destrucción en su
interior. Yo sólo quería pasar desapercibido y esperar a que
saliera premiado mi número de la lotería, muchas gracias. O
sea que esta historia no es una tragedia por razones técnicas.

Pero ahora eso no tiene importancia, no nos ade-
lantemos a los acontecimientos. Vamos a limitarnos a clavar
una chincheta en el calendario, a encogernos de hombros
con un «¿Por qué no?» y a empezar la rutina del domingo
siguiente a mi triunfal ofensiva de las llaves del coche. Ni
siquiera el menor efluvio de lo que va a ocurrir se insinúa
en mi nariz. No hay indicio alguno de incidentes en mi vi-
da y todo está tranquilo.
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—Papá, ¿podemos ir a Laser Wars?
—Son las seis y media de la mañana, Jonathan. La-

ser Wars todavía no ha abierto.
—Papá te llevará a Laser Wars después de cortar

el césped, Jonathan.
O sea que, al parecer, hoy voy a cortar el césped.
—¡Corta el césped! ¡Corta el césped! —Peter da sal-

tos en la cama, aterrizando cada vez más cerca de mi en-
trepierna.

—Papá, corta el césped. Venga, rápido —ordena
Jonathan.

Hay pocas posibilidades de que corte el césped rá-
pido, ya que tenemos una segadora que funciona con su-
dor en vez de con electricidad o gasolina. Ursula insistió
mucho (no es que normalmente insista poco) en que com-
práramos un cacharro de acero, antiguo y pesado (clara-
mente concebido para infundir valores cristianos a los re-
clusos de alguna dickensiana prisión de morosos), porque
es más respetuoso con el medio ambiente que los que usan
combustibles fósiles para evitar que se le rompan a uno
los músculos del estómago. Las cosas que respetan el me-
dio ambiente son, casi sin excepción, enemigas declaradas
de Pel.

A pesar de todo, verme resollando por el césped
con mis hijos riéndose ante la amenaza de amputación
traumática mientras dan vueltas a mi alrededor y mi no-
via grita desde la cocina «¿Una taza de té? ¿Puedes hacerme
una taza de té cuando acabes?», es la viva imagen de un
paraíso doméstico, ¿verdad que sí? Uno nunca se da cuenta
del valor de la agotadora realidad cotidiana hasta que la
pierde.
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—¿Has terminado?
Ursula me ha estado observando por la ventana

mientras yo volvía del césped tirando de la cortadora, la
dejaba junto a la valla, hacía intención de entrar en casa,
la veía mirándome, volvía a la cortadora y limpiaba las
cuchillas y los engranajes de la hierba pegada, hacía in-
tención de entrar en casa, la veía mirándome, volvía para
barrer toda la hierba cortada del patio y la tiraba al cubo
de la basura y, con una decidida mirada al frente, entraba
en casa.

—Sí, ya he terminado.
—¿O sea que no vas a recortar los setos con las ti-

jeras?
—Eso es. Exactamente eso quiero decir con ter-

minado.
—La verdad es que no te entiendo. Siempre ha-

ces las cosas así. ¿Por qué hacer mal el trabajo?
—Porque es más fácil. Bah.
Ursula se ahorra la embarazosa situación de no po-

der rebatir la solidez de este argumento porque suena el
teléfono y sale corriendo a contestarlo. En un giro de los
acontecimientos francamente sorprendente, una de esas
cosas que te hacen dudar de todo lo que creías que sabías,
la llamada es en realidad para mí. En esta casa, siempre que
ha sonado el teléfono ha sido para Ursula. Debe de estar
hecha polvo.

—Es Terry —dice Ursula pasándome el auricular
con la misma clase de mal remedo de naturalidad con que
uno saludaría a la persona que le dio calabazas la noche
anterior. Por cierto, Terry Steven Russell es mi jefe.

—Hola, Terry... Es domingo.
—Puedes ahorrarte esa información. Escucha, ¿ten-

drás hoy un rato libre para charlar?
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—Supongo que sí. Aparte de ir a Laser Wars den-
tro de una hora más o menos, no tengo nada más que hacer
en todo el día —noto cómo Ursula levanta la ceja desde
el otro lado de la cocina como queriendo decir «Ah, eso
es lo que crees, ¿verdad?».

—¿Laser Wars? Genial. De hecho, es perfecto. Te
veo allí. Adiós.

—Vale, a... —pero ya ha colgado.

—¿En qué estás pensando?
—En nada.
—Mentiroso.
Ursula parece tener una, en mi opinión, malsana

obsesión por lo que estoy pensando. No puede ser nor-
mal preguntar a una persona «¿En qué estás pensando?»
tan a menudo como ella me lo pregunta a mí. La verdad
es que me consta que no es normal. Porque yo soy nor-
mal y prácticamente nunca le pregunto a ella en qué está
pensando.

Y al parecer no se me permite estar pensando «en
nada». La verdad es que es raro, si se tiene en cuenta la
cantidad de veces, en el curso de una discusión por una u
otra cosa que he hecho, que me dedica la frase: «¡No lo pue-
do creer! ¿En qué estabas pensando? ¿En nada?». Lo cierto
es que encuentro enormemente sencillo no pensar «en na-
da». Y no es algo que haya tenido que esforzarme en apren-
der. A mí, alcanzar una especie de estado zen no me su-
pone el menor esfuerzo. Puede que incluso el «zen» sea mi
estado natural. Dejadme a solas sentado en una silla y, ¡zas!,
ya estoy «zenado».

Sin embargo, creo que estaréis de acuerdo en que
este irresistiblemente deslumbrante razonamiento lanza-
ría a Ursula a una furia ciega con la velocidad de una bala
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de tanque. Sencillamente, no es posible que no esté pen-
sando «en nada». Durante algún tiempo se me ocurrió pre-
parar algunas respuestas. Ya sabéis, como recurso. Una lis-
ta de cosas a las que podría apelar cuando me pillara con
las sinapsis bajas. Y así fue:

—¿En qué estás pensando?
—Me preguntaba si algún día llegaremos a tener

una auténtica teoría física unificada. O si las divisiones en-
tre los principios de Newton, la relatividad y la mecánica
cuántica siempre acabarán con los intentos de construir
un principio aplicable en todos los casos y matemáticamen-
te completo.

—Mentiroso.
Bueno, pues otra idea que acaba en el cubo de la

basura.
Sin embargo, en esta ocasión (sentado en el sofá

disfrutando de unos minutos de soledad antes de llevar a
Jonathan a Laser Wars) tengo que admitir que no era
exactamente «nada» lo que me rondaba por la cabeza. El
pensamiento que ocupaba mi cabeza era: «Bueno, nada im-
portante, la verdad». Lo que significaba que estaba medio
preguntándome vagamente para qué querría verme Terry
Steven Russell, cuando me iba a ver al día siguiente de to-
dos modos.

—Vale, entonces, ¿en qué estoy pensando? —pre-
gunto a la defensiva.

—No lo sé, por eso te lo pregunto. ¿Estás pensan-
do en la casa que hemos visto?

—Sí.
—No es verdad.
Exhalo muy despacio y durante un largo rato. De-

masiado rato, de hecho. La intención era que fuera un sus-
piro de cansancio. Pero cuando llega a una determinada
duración me doy cuenta de que cuando acabe, esperará que
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diga algo. Así que lo alargo hasta tener que apretar los mús-
culos del estómago para expulsar la última brizna de aire
de los pulmones. Por fin, como si emergiera de debajo del
agua, aspiro una bocanada de aire y la aprovecho para decir:

—¿Qué vas a querer para cenar esta noche? —ad-
mito que mis posibilidades de que esto funcione son muy
escasas.

—Estábamos hablando de la casa.
—No estábamos hablando de la casa.
—Sí estábamos hablando de la casa.
—No estábamos hablando de la casa. Simplemen-

te me has preguntado si estaba pensando en ella.
—Y tú has dicho que sí.
—Y tú has dicho que no.
—Bueno, ¿y estabas pensando en la casa?
—Ahora no me acuerdo.
—Mentiroso.
Ursula y yo podemos pasarnos todo un día así (y

ella sigue quejándose de que no hablamos. Pufff, imagi-
naos). Sin embargo, como la suerte está de mi lado, el te-
léfono suena otra vez y me salva. Ursula hace un admira-
ble esfuerzo para mirarme fijamente rodeada por un aura
que dice: «Sí, es cierto, está sonando el teléfono, ¿y qué?
Deja que suene. Estoy intentando hablar contigo». Aguan-
ta tres timbrazos antes de rendirse y salir corriendo a la
otra habitación a contestar.

Yo levanto las orejas para captar los determinan-
tes primeros minutos de la conversación tras haber levan-
tado el auricular.

—Hola —y repite—: Hola.
Pero esta segunda vez, su voz, además de estar im-

pregnada de familiaridad, tiene una inconfundible ento-
nación alemana. Uno de los amigos alemanes de Ursula le
llama por teléfono. ¡Uf! Edison..., te daría un beso.
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Bueno; Ursula. Plieguen la mesita en el respaldo
del asiento de delante y asegúrense de que todo su equi-
paje está colocado en los compartimentos superiores: ésta
es Ursula.

Ursula nació en el sur de Alemania, cerca de Stutt-
gart, y mide más de un metro setenta centímetros. Bas-
tante alta para una mujer, creo yo. En mi vida anterior a
Ursula, que rememoro entre brumas, creo recordar con
bastante certeza que mis novias se conformaban con me-
dir alrededor del metro sesenta o sesenta y cinco. Según
Ursula, esto se debía a que yo era lo bastante vago y co-
barde como para salir con Mujeres Inglesas (pronúnciese
«Mujeres Inglesas» como uno se imagina que Trotski di-
ría «esquiroles»). Está completamente convencida de que
un metro setenta es una medida perfectamente normal pa-
ra una mujer, incluso un poco a la baja, y que, evidente-
mente, las Mujeres Inglesas entorpecen su crecimiento
deliberadamente para parecer más vulnerables a los Hom-
bres Ingleses (una panda de borrachos y de inútiles todos
ellos).

Naturalmente, puesto que Ursula es mi pareja des-
de hace años, ya apenas la miro. Registro que su silueta
está presente más que mirarla de verdad. Sin embargo, sólo
en vuestro beneficio, voy a revolver en el desordenado só-
tano de mi memoria para ver si puedo encontrar dónde
dejé sus rasgos.

Ursula tiene los ojos azules. No de ese azul gélido
que a los directores de arte y editores de las revistas feme-
ninas tanto les gusta pintar con Photoshop a las modelos
de portada (de manera que es difícil entrar en unos gran-
des almacenes sin tener la impresión de que la mayoría de
la población de El pueblo de los malditos te mira desde las
estanterías), sino de un azul, digamos, como el de algu-
nos productos de limpiar retretes.
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Debajo de los ojos, como está de moda hoy en día,
Ursula tiene la nariz. Una cosita pequeña y redondita. Pue-
do recordar la nariz de Ursula muy claramente. Es posi-
ble que esto se deba a que pasa gran parte de su tiempo
mirándome por encima de ella con desprecio. 

Para compaginar forma y función, la boca de Ur-
sula es grande. Tiene unos amplios labios pálidos detrás de
los que se hallan, en gran despliegue, los dientes más blan-
cos y perfectos que haya hecho un protésico dental de
California con grave riesgo de su integridad. ¿Recordáis
esas bocas que tienen las misses norteamericanas? ¿Esas que
se ven encima de un bikini mientras dicen no sé qué de
llevar a los niños ciegos al zoológico antes de soltar una
sonrisa que quema tres capas de piel de las caras de los
presentes? Bueno, pues poned una de ésas, añadidle unos
labios de actriz francesa y ya tenéis a Ursula entre nariz
y barbilla.

Así, para vosotros como una fotografía gloriosa-
mente silenciosa, es Ursula. Una rubia alta, de ojos azu-
les y boca a lo Vigilantes de la playa.

No es mi tipo en absoluto. Pero, bueno, eso no
tiene importancia. (Soy un tipo lo bastante inteligente co-
mo para no retroceder ante una mujer por el mero hecho
de que sea objetivamente atractiva.)

—¿Ya es la hora de ir a Laser Wars? Llevamos es-
perando mil cien horas —Jonathan se planta delante de
mí con una expresión de seriedad ofendida. Lleva botas ro-
jas de plástico, pantalones cortos hawaianos, la parte de
arriba del disfraz de Batman, un casco de policía pensado
para un niño de al menos cuatro años más que él y una ca-
pa que se ha hecho él mismo con dos metros de cortina
de flores, y blande su espada luminosa. Su corta estatura no
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hace más que añadir fuerza a la sensación de que alguien
ha realizado un aterrador experimento para comprimir a los
Village People en el menor espacio posible.

—Sí. Me parece que ya es la hora. Vete a cambiar
y ponte algo menos escandaloso.

—¿Por qué? Soy un Jedi.
—Vale, muy bien. Pero suéltate la capa. Te vas

a tropezar con ella y tu madre me echará a mí la culpa.
—Ahhhh... Me la voy a dejar puesta por ahora,

pero la dejaré en el coche cuando lleguemos allí, ¿vale? Si
la dejo aquí se la quedará Peter y me quitará los poderes.

—Qué listo eres.

Terry Steven Russell («TSR» para el común de los
mortales, por cierto) está paseándose nerviosamente por
el vestíbulo de Laser Wars cuando llegamos.

—Llegas tarde —dice sorprendido.
—Sólo un par de minutos, hemos...
—No pierdas más tiempo dando explicaciones. Ya

ha empezado a contar el tiempo, ¿de acuerdo? Muévete.
Hola, Jonathan —le echa una mirada al modelo que lle-
va—. Bueno, ya que no tenemos otra cosa, al menos te-
nemos el elemento sorpresa.

Se trata de un juego por equipos. En el nuestro es-
tamos Jonathan, TSR, yo y un padre de cara sonrosada
y sus dos hijos sonrosados. Francamente, no creo que nos
sean de gran ayuda. Ya se están peleando por quién va a lle-
var cuál de las armas idénticas. Malditos aficionados. Cuan-
do entramos en el terreno de juego propiamente dicho,
Jonathan desaparece. Es un niño muy sensible y prefiere
encontrar un lugar en el que agazaparse a solas y emboscar
al enemigo. TSR está acuclillado a mi lado, la Familia Son-
rosada a nuestra izquierda, todavía peleándose entre ellos.
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—¡Callaos de una vez! —les sisea TSR—. Vais
a conseguir que nos maten.

El padre sonrosado le mira con el ceño fruncido.
—Tranquilo, ¿eh? Que no es más que un juego

—una respuesta con un planteamiento tan descabellada-
mente equivocado que TSR y yo no podemos más que
mirarnos el uno al otro incrédulos y compartir una car-
cajada monosilábica acompañada de una sacudida de ca-
beza.

Ah-ah, ya estamos..., vamos allá. Mantente alerta,
soldado; esto no es ninguna broma.

Un niño enemigo sale de su escondrijo y se lanza
como un rayo hacia nuestra posición, disparando a lo bes-
tia. En un segundo un solitario rayo láser cercena el aire
y le da de lleno en el sensor del pecho.

—¡Ooooooh! —gime desilusionado.
—Vete con tu mamá —grita la voz de Jonathan

desde algún lugar protegido por la oscuridad.
TSR y yo nos asomamos intermitentemente por

encima del cilindro que usamos como parapeto, mante-
niendo a las fuerzas enemigas a raya con ráfagas cortas de
fuego. TSR se agacha después de una de esas descargas
demoledoras y me mira con los ojos entornados.

—Tú que lo sabes todo... —no tiene sentido que
intente negarlo, así que me limito a levantar las cejas en
señal de reconocimiento—. ¿Cuál es la situación de los tra-
tados de extradición? Gran Bretaña no tiene tratado de
extradición con Brasil, ¿verdad?

Asomo la cabeza por encima de la barricada y ro-
cío de muerte láser a varios atacantes. Uno de ellos se aba-
lanza detrás de una caja, aterrorizado como un estúpido
crío de ocho años (la verdad es que aparenta unos ocho
años), pero alcanzo a su compañero (que por lo menos tie-
ne once) en el hombro y le elimino.
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El chaval eliminado se indigna.
—¡Esto es una porquería! No me han dado... ¡Es-

te sensor es una mierda!
—Ya, ya... —grito desde detrás de mi parapeto—.

Te he pillado.
Me vuelvo hacia TSR, me chupo un dedo y le ha-

go una seña de «yo» en el aire.
—Creo que ahora sí tenemos tratado de extradi-

ción con Brasil. Aunque esas cosas tardan siglos en po-
nerse en marcha. Incluso con Estados Unidos, con los que
por lo menos hablamos más o menos el mismo idioma,
pueden tardar años. No dejan de presentar interminables
recursos legales, y una coma de menos en los papeles pue-
de suponer un retraso de seis meses.

—Mmmmm... —gruñe TSR siguiendo el ritmo
de sus pensamientos. El tirador que cubre nuestro flanco
izquierdo está muy ocupado proclamando a los cuatro
vientos cómo perdería ante un ejército de cuáqueros. El
Padre Sonrosado tiene problemas con su arma láser. Mien-
tras, el Niño Sonrosado Primero y el Niño Sonrosado
Segundo deciden saltar de las trincheras exactamente al
mismo tiempo. El gran dios de la ineptitud acepta sonrien-
te su ofrenda; corren el uno hacia el otro, sus cabezas co-
lisionan y ambos caen al suelo gimiendo y agarrándose la
nariz.

—¿Y qué me dices de Asia?
—Bueno, China no tiene ninguna ley. Hacen lo

que les parece políticamente más conveniente esa tarde.
Los demás países siguen una escala según la cual, cuanto
más te alejas de las grandes ciudades, más absurda parece la
idea de una ordenación legal.

—Ya. ¿Sabes cuál es la mejor forma de defensa?
—Sí, general, el ataque.
—Precisamente. ¡Uuuuuuaaaaaaahhhh... cúbreme!
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TSR sale rodando en plan soldado a la zona abier-
ta. Yo salgo por encima de mi parapeto de vinilo y escu-
po una brutal venganza roja a cualquier enemigo que se
me pone a tiro. No estoy seguro de si es sólo gracias a mí
o en combinación con las frías andanadas de Jonathan (que
sigue por ahí escondido, confundido con el terreno), pe-
ro TSR atraviesa zigzagueando el campo sin recibir un
impacto mientras, apenas a unos centímetros de él, los
hombres del equipo contrario van cayendo antes de que
puedan afinar su puntería o calmar sus nervios. Es uno
de esos momentos que tal vez experimentas una vez o dos
veces en tu vida. Sólo de pensar en ello se me corta la res-
piración.

No hace falta decir que ganamos la batalla. De he-
cho, estábamos radiantes de felicidad por el triunfo. Exul-
tantes, incluso. Al final, nuestra victoria se vio ligeramente
enturbiada por el llanto torrencial de un niño de nueve
años del otro equipo. Al parecer, le habían llevado allí co-
mo regalo de cumpleaños y se habían pasado todo el tiem-
po matándole, sin que él llegara a disparar más de media
docena de tiros. Pero, oye, así es la vida. Le fortalecerá
para la próxima vez.

TSR nos disparó con un dedo cuando nos separa-
mos para dirigirnos a nuestros respectivos coches.

—Un trabajo excelente, caballeros.
Después de aquello le vi unas dos o tres veces más

en mi vida.

22

Trabajo
Cuadro de texto
Queda prohibida, salvo excepción prevista en la ley, cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y transformación de esta obra sin contar con autorización de los titulares de propiedad intelectual. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual (arts. 270 y ss. Código Penal).

Trabajo
Línea



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /KOR <FEFFd5a5c0c1b41c0020c778c1c40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee563d09ad8625353708d2891cf30028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f003002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c4fbf65bc63d066075217537054c18cea3002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice




