
Capítulo uno

1.

—Acogerse a sagrado.
—¡Una porra!
—En serio.
El prior, el padre Andrew, era aficionado a bajar de

tono, para su uso monástico, las expresiones más crudas
que se conocían, pero el sentimiento seguía en buena parte
siendo el mismo. Era un irreformable escocés de Glasgow
domesticado por una educación excesiva, pero el tono del
camorrista callejero tenía tendencia a salir cuando lidiaba
con los problemas más insólitos de la comunidad.

—Se abolió hace siglos. No es posible que hable
en serio.

—Pues, sí que es en serio —dijo Anselm.
—¿Cuándo ha salido con eso?
—Esta mañana, cuando Wilf le pidió que se fuera.
El prior frunció el ceño.
—Supongo que se negó a hacer el favor.
—Sí. Y le dijo a Wilf que no tiene otro lugar don-

de ir.
Los dos monjes estaban sentados en un banco de

madera en el césped del crucero de la zona sur de las rui-
nas de la antigua abadía. Era el lugar preferido de Anselm
en Larkwood. Frente a ellos, en la pared del claustro que
daba a South Walk había restos de los oscuros peldaños
del dormitorio comunitario, ahora desaparecido. A Anselm
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le gustaba sentarse allí y cavilar sobre sus antecesores del
siglo XIII. El césped, devorado por el musgo, se extendía
ondulante hacia el recinto cercado y aún más allá, hasta
el sendero de jacintos silvestres que conducía al convento.
Era una mañana muy clara. El prior acababa de regresar
de un viaje a Londres, y se las había arreglado para perderse
la noticia más importante que se había dado en todos los
boletines informativos. Al volver a casa se había encontra-
do con un una pandilla de reporteros y equipos de televi-
sión acampados en el umbral de su puerta.

—Cuéntamelo otra vez, en orden —dijo el prior,
que siempre insistía en que la cronología tenía que ser pre-
cisa.

—La noticia tuvo que ir a salir precisamente en un
periódico local. Cuando los policías quisieron llegar a su ca-
sa, él ya estaba aquí, reclamando la protección de la Iglesia.

—¿Qué le dijo Wilf?
—Algunas palabras en el sentido de que la policía

no prestaría ninguna atención a Clemente III.
—¿Quién fue Clemente III?
—El Papa que otorgó a la Orden el derecho de

asilo.
—Confío en que Wilf sabrá de eso —y descon-

certado, añadió—: ¿Cómo es que lo sabías?
—Tuve que preguntar también.
—Muy bien —volvió a su lista mental—. Sigue,

entonces ¿qué pasó?
—Wilf llamó a la policía. Lo primero que supe fue

que los medios de comunicación estaban en la verja. Ha-
blé un poco con ellos, devolviendo las preguntas tontas.

El padre Andrew se examinó las uñas, pasándose
el pulgar sobre cada uno de los dedos.

—Pero ¿por qué reclama el derecho de acogerse
a sagrado? ¿De dónde ha sacado la idea?
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Anselm se agitó incómodo. Contestaría a esa pre-
gunta en el momento oportuno, pero no ahora. Ésa era
una de las primeras lecciones que había aprendido des-
pués de someterse voluntariamente a la Obediencia Sa-
grada: hay un tiempo y un lugar para la sinceridad, y es
el siervo el que tiene el privilegio de elegir el momento de
humillación con su amo.

El prior se levantó y caminó por el terreno, con los
brazos ocultos bajo su escapulario. Dijo:

—Estamos entre la espada y la pared.
—Ya lo creo.
Se miraron, reconociendo en silencio lo delicado

de la situación. El prior habló por los dos.
—Si se va, habrá cobertura internacional sobre un

anciano que, afirmando su inocencia, es entregado a la poli-
cía; si se queda, nos condenarán por apoyar a un nazi. En
cualquier caso, y por decirlo vulgarmente, la hemos cagado.

—Para hablar sucintamente.
El prior se apoyó en el alféizar de una arcada abier-

ta en la pared del crucero de la zona sur, rozando pensa-
tivamente el liquen desprendido con el dorso de la ma-
no. Anselm se unió a él.

—Padre, creo que una de las dos opciones del di-
lema es mejor y más llevadera que la otra.

—Continúa.
—Cuanto antes se vaya, mejor. De lo contrario

nos arriesgamos a que la opinión pública encuentre fasci-
nante averiguar por qué vino aquí, para empezar.

Con una inclinación de cabeza, el prior arrastró
de allí a Anselm, conduciéndole hacia los escalones para
pasar por encima de la verja y en dirección al sendero de
jacintos silvestres.

—Voy a averiguar lo que piensan las hermanas.
Tenían Capítulo esta mañana.
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Mientras caminaban por la hierba, húmeda por el
rocío, Anselm continuó con su argumento.

—Si se le obliga a irse ahora, cualquier protesta
durará poco. Y hay una explicación que podemos dar en
el futuro si nos critican por echar a la calle a un hombre
inocente.

—¿Y es?
—Esto es un monasterio, no una prisión preven-

tiva para los ancianos.
Anselm se sintió satisfecho de la frase. Era conci-

sa, expresiva y redonda: sonaba bien mordaz... preparada
por anticipado.

El prior asintió, no muy convencido. Anselm in-
sistió, observando al prior como lo había hecho a menu-
do al observar a los jueces en otra vida, cuando trataba de
leer sus mentes.

—La alternativa es la opción más ardua. Si se muda
aquí, y eso es lo que sucedería, estamos en un lío. Podría
haber un juicio —hizo una pausa Anselm—. Nada de lo
que digamos convencerá a nadie de que no estamos de su
parte.

Llegaron a los escalones y el prior saltó al sendero
con el hábito negro bajo el brazo y el escapulario blanco
echado sobre un hombro. Anselm sintió que iba a la de-
riva, inmerso en sus pensamientos privados.

—Averiguaremos más mañana por la noche. El
detective comisario de policía Milby viene a las seis. Me
gustaría que Wilf y tú estuvierais presentes. Después ten-
dremos un Capítulo especial. Házselo saber a todos, ¿de
acuerdo?

—Sí, por supuesto.
Anselm miró al padre Andrew mientras éste desa-

parecía por el sendero, a través de una neblina azul y mora-
da, con su hábito meciéndose en la brisa y la cabeza gacha.
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2.

Anselm se había reunido con el detective comisario
de policía Milby varias veces en el pasado. En aquellos días,
Milby había sido un soldado de infantería de la brigada de
estupefacientes. Llevaba pelo largo y vestía de vaqueros,
pero aun así se las arreglaba para parecer un policía. An-
selm había sido un picapleitos de la abogacía londinense
y sus encuentros se habían limitado a hacer repreguntas
meramente formales sobre las trampas de la incrimina-
ción y la violencia excesiva. Como todos los policías fami-
liarizados con los tribunales, Milby se lo había tomado
con calma. Aquello había sucedido hacía más de diez años
y ambos habían progresado desde entonces.

Apoyándose en la verja de los escalones, Anselm
casi podía oler el pesado perfume a cera para suelos de
sus antiguas cámaras, y escuchar de nuevo la risa estentó-
rea de las voces que competían en el cuarto del café. Son-
rió para sí mismo triunfalmente.

Cuando Anselm dejó el cuerpo de abogados no
causó una gran sensación, sin duda porque se trataba de
una de las maravillosas historias de la Sala del Vestuario.
Como era inherente a la profesión tratar cosas semejan-
tes con gravedad privada y levedad pública, Anselm sólo
oyó las voces bajas de empatía compartida: «Dime, hijo,
¿es verdad? ¿Te vas a un monasterio? Todo lo que puedo
decirte es que todos tenemos deseos secretos. El trabajo
no lo es todo...».

Anselm había despertado a una llamada de diez
años, pero, y esto no lo sabían sus colegas, no había esta-
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do nunca por completo asentado en el equipo. Había una
inquietud que empezó a crecer poco después de convertir-
se en inquilino. Imperceptiblemente, comenzó a sentirse
fuera de lugar, como si estuviera en tierra extranjera. Ha-
bía otro lenguaje, rara vez hablado, y él quería aprenderlo.
Los decididos intentos de vivir una vida «normal» como
profesional luchaban por mantenerse a flote a intervalos
frecuentes pero impredecibles. Podía estar esperando a un
taxi o yendo a los tribunales, haciendo algo habitual, y de
repente se sentía curiosamente alienado por su entorno.
Era una especie de añoranza, normalmente leve, pero agu-
da en ocasiones. Más tarde llamó a estos ataques por sor-
presa «inspiraciones». Todo lo que Anselm sabía en aquella
época es que su origen era vagamente religioso. Reaccionó
comprando varias traducciones de la Biblia y libros de ora-
ciones, como si la respuesta al rompecabezas estuviera en
algún lugar entre sus páginas. En una ocasión salió de
una librería después de hacer un pedido de una edición
en treinta y ocho volúmenes de Early Church Fathers*. Se
quedaron como llegaron, en tres cajas de cartón, atados
con cinta adhesiva, que él apiló en una esquina de su salón
y utilizaba como la última y poco elegante morada de tazas
de café y desechos de comida preparada. Anselm se recu-
peraba después y continuaba con su vida en el cuerpo de
abogados hasta que otro impulso procedente de Dios le
tendía una emboscada. Era una suerte de guerra de guerri-
llas para la que siempre estuvo sin preparación o mal pre-
parado. Y mientras tanto, su colección se hizo más grande,
más completa y nunca leída. Al final dejó de comprar libros.
Un día, mientras miraba a través de un gran angular, se dio
cuenta de que quería hacerse monje.
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Fue una experiencia un poco extraña. Al salir del
Tribunal de Apelación una tarde a finales de noviembre,
le paró en el camino un turista chino que no cesaba de
sonreír. Varias gesticulaciones más tarde, Anselm estaba
de pie debajo del arco de entrada de los Tribunales Rea-
les de Justicia, mirando a la cámara de un completo des-
conocido.

De repente sintió la necesidad de poner las cosas
en su lugar, de decir: «Mire, está equivocado. Yo no soy
lo que usted piensa que soy; soy un fraude». Este hombre
feliz venido de un lugar tan lejano había entreabierto una
puerta interna y Anselm supo al instante lo que había al
otro lado. Se bajó de las escaleras mientras sonaban en sus
oídos protestas incomprensibles, de sí mismo y del turis-
ta que sin querer le había arrastrado lejos de la abogacía.
Cogió el autobús a Victoria y, pasando por delante de la
librería, entró en la catedral de Westminster, donde se sen-
tó bajo los oscuros ladrillos entrelazados de la nave y rezó.
Éste iba a ser el único momento próximo a la certeza de
la posterior vida religiosa de Anselm. El vaivén entre la du-
da y la perseverancia vendría más tarde. Pero aquella vez
comprendió, por fin, cuál había sido el problema subyacen-
te. Había sido el priorato de Larkwood todo ese tiempo.

25

Trabajo
Línea

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).



<<
  /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




