
Lo que una parada cardíaca tarda en correr cien
metros, cuánto pesa una vida de araña, por qué
mi tristón escribe al río cruel, y las mañas de
mago que se da el camarada jefe de lo inacabado

El abuelo Slavko me medía la cabeza con la cuerda
de tender de la abuela, me estaba haciendo un sombrero de
mago, un sombrero picudo de cartulina, y me dijo: en rea-
lidad, yo todavía soy demasiado joven para estas tonterías
y tú, demasiado viejo.

Me estaba haciendo un sombrero de mago con estre-
llas amarillas y azules que arrastraban colas en azul y amarillo,
mientras yo tijereteaba una hoz de luna y dos cohetes triangu-
lares, uno tripulado por Gagarin, otro por el abuelo Slavko.

Abuelo, ¡con ese sombrero no iré a ninguna parte!
¡Eso espero!
En la mañana del día en cuya noche murió, el abue-

lo Slavko me talló una varita mágica a partir de una rama y
dijo: en el sombrero y en la varita se esconde un poder má-
gico; si llevas el sombrero y agitas la varita, serás el mago de
atributos más poderoso de los países no alineados. Podrás
revolucionar muchas cosas, siempre y cuando lo hagas con-
forme a las ideas de Tito y en consonancia con los estatutos
de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia.

Yo dudaba de la magia, pero no dudaba de mi
abuelo. El don más precioso es el de la invención; la mayor
riqueza, la de la fantasía. Recuérdalo, Aleksandar, dijo el
abuelo seriamente cuando me puso el sombrero, recuérda-
lo siempre e imagínate este mundo más bello. Y me entre-
gó la varita. Yo ya no dudaba de nada.

Acostumbra la gente a ponerse triste de vez en
cuando a causa de los muertos. En nuestra familia esto su-
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cede cuando se juntan el domingo, la lluvia, el café y la
abuela Katarina. Entonces la abuela bebe a sorbitos de su
taza favorita, la blanca con el asa agrietada, llora y recuer-
da a todos los muertos y las buenas cosas que hicieron an-
tes de que la muerte se cruzara en su camino. Hoy la fa-
milia y los amigos han venido a casa de la abuela porque
estamos recordando al abuelo Slavko, muerto desde hace
dos días con carácter provisional y hasta que yo encuentre
mi varita mágica y mi sombrero.

Los familiares que aún no han muerto son mamá,
papá y los hermanos de éste: el tío Bora y el tío Miki. La
abuela Fatima, madre de mi madre, se conserva bien, sólo
se le han muerto el oído y la lengua, porque está sorda
como un cañón y muda como la nieve que cae. Al menos
eso dicen. La que tampoco ha muerto es la tía Gordana,
esposa del tío Bora y mujer en estado de buena esperanza.
A la tía Gordana, una isla rubia en el negro océano capilar
de nuestra familia, todos la llaman Tifón, porque vive con
una vivacidad cuatro veces mayor que las personas nor-
males, anda ocho veces más rápido y habla catorce veces
más aceleradamente. Incluso la distancia entre la taza del
váter y el lavabo la cubre con un esprint, y en la caja del al-
macén hace la cuenta antes de que la cajera toque la pri-
mera tecla.

Todos han venido a casa de la abuela por la muer-
te del abuelo Slavko y hablan de la vida que brota en el
vientre de la tía Tifón. Nadie duda que la tía dará a luz
el domingo, a más tardar, o el lunes, como mucho, meses
antes de lo previsto, pero que la criatura estará perfecta
como en el noveno. Propongo que su nombre sea Speedy
González. La tía Tifón sacude su rubia cabellera: ¿acasoso-
mosmejicanos? ¡Serániñaynorratón! SellamaráEma.

Y Slavko si es niño, apostilla el tío Bora en voz baja.
Grande y omnipresente es hoy el amor por el abue-

lo Slavko entre quienes visten de luto y beben café en casa
de la abuela Katarina, mirando disimuladamente hacia el
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sofá donde estaba sentado el abuelo cuando Carl Lewis ba-
tió el récord mundial en Tokio. El abuelo murió en 9,86
segundos, su corazón disputó una carrera codo a codo con
el atleta y se quedó parado mientras Carl volaba como una
flecha. El abuelo jadeaba y Carl echó los brazos al aire y se
cubrió los hombros con una bandera norteamericana.

Los invitados a la triste ceremonia han traído bom-
bones y terrones de azúcar, coñac y aguardiente. Compen-
san el dolor de la abuela con cosas dulces y beben para
ahogar el suyo propio. La tristeza de los hombres huele a
colonia, forma corros en la cocina y se emborracha. La
tristeza de las mujeres está sentada con la abuela alrededor
de la mesa del salón, propone nombres para la nueva vida
en el vientre de la tía Tifón y debate sobre cuál es la pos-
tura más sana para dormir en los primeros meses. Cuando
se menciona al abuelo, las mujeres parten pastel y se ofre-
cen trozos unas a otras. Ponen azúcar en el café y lo re-
mueven con cucharitas que parecen cubiertos de juguete.

Las mujeres siempre alaban los pasteles.
Quienes no han venido son la bisabuela Mileva y

el bisabuelo Nikola, de Veletovo, porque les llega su hijo
para ser enterrado en el pueblo que lo vio nacer. No en-
tiendo lo que una cosa tiene que ver con la otra. Uno de-
bería poder estar muerto allí donde ha vivido mucho y
gustosamente. Mi padre, debajo de nuestro sótano, al que
llama «el estudio» y del que apenas sale, entre sus lienzos y
sus pinceles; la abuela, da igual dónde con tal que estén las
vecinas y haya café y bombones; la bisabuela y el bisabue-
lo, debajo de su huerto de ciruelos en Veletovo. ¿Y mi ma-
dre? ¿Dónde ha vivido mucho y gustosamente?

El abuelo, en las mejores historias o debajo de la
oficina del Partido.

Aguantaré quizás dos días más sin él, para enton-
ces ya habrán aparecido mis utensilios de magia.

Me hace ilusión volver a ver al bisabuelo y a la bi-
sabuela. Nunca han olido a dulce —por lo menos desde
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que me fijo en esos detalles— y tienen una media de cien-
to cincuenta años. A pesar de su edad son los que menos
muertos y más vivos están de todos los miembros de la fa-
milia, salvo la tía Tifón, pero ella no cuenta porque está
catalogada como catástrofe natural y tiene una hélice en el
culo. Eso lo dice a veces el tío Bora para, a renglón segui-
do, besarle la espalda a su catástrofe natural.

El tío Bora suma en peso la edad de mis bisabuelos.

La que tampoco ha muerto es la abuela Katarina,
aunque la tarde en que el gran corazón del abuelo contra-
jo la enfermedad más rápida del mundo ella se deshacía en
súplicas: sola, ¡qué voy a hacer sola! ¡Sola no quiero, Slav-
ko, mi Slavko, ay de mí!

Más que la muerte del abuelo me asustó esa gran
tristeza de mi abuela, una tristeza que se arrastraba de rodi-
llas y exclamaba: ¡sola!, ¡cómo voy a vivir sola! Junto a los
pies muertos del abuelo, la abuela se daba golpes en el pe-
cho e imploraba el fin de sus días. Yo respiraba acelerada-
mente y con esfuerzo. La abuela estaba tan débil que me
parecía que su cuerpo se enmollecía transformándose en un
bulto flácido y ovillado. En la televisión una mujer alta sal-
taba a la arena y se alegraba del salto. Junto a los pies del
abuelo, la abuela llamaba a gritos a los vecinos, éstos le abrie-
ron la camisa al abuelo, que tenía las gafas caídas y la boca
desencajada... Yo, como siempre que estaba perplejo, recor-
taba cositas, más estrellas para mi sombrero de mago. A pe-
sar del miedo que sentía y del poco tiempo que había trans-
currido desde su muerte, vi que el perro de porcelana sobre
el televisor se había caído y que los platos con las espinas del
pescado de la cena seguían sobre el tapete de ganchillo, en
la mesa. Oí cada palabra de los vecinos que pululaban por la
estancia y lo entendí todo pese al llanto y los gemidos de
la abuela. Ella tiraba de las piernas del abuelo, cuyo cuerpo
se deslizaba del sofá al suelo. Me escondí en el rincón detrás
del televisor. Pero ni detrás de mil televisores hubiera podi-
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do esconderme ante la cara demudada de la abuela, ante el
abuelo retorcido que se caía del sofá, ante el pensamiento
de que mis abuelos nunca habían estado más feos que en
ese instante.

Me hubiera gustado ponerle la mano en su espal-
da temblorosa (su blusa estaría empapada en sudor) y de-
cirle: ¡abuela, no! ¡Todo se pondrá bien! El abuelo es
miembro del Partido, y el Partido está en consonancia con
los estatutos de la Liga de los Comunistas de Yugoslavia,
pero en este momento no encuentro la varita mágica. Ve-
rás como todo se pondrá bien, abuela.

Sin embargo, su triste locura me hizo enmudecer.
Cuanto más se retorcía y gritaba ¡dejadme!, ¡dejadme!, más
me desalentaba yo en mi escondite. Cuantos más vecinos
se apartaban del abuelo para atender a la abuela y consolar
su alma inconsolable como si quisieran venderle algo que
no necesitaba en absoluto, con tanto mayor pánico ella se
resistía. Cuantas más lágrimas cubrían sus mejillas, su
boca, su lamento, su barbilla, cual capa de aceite en el fon-
do de la sartén, tantos más detalles del salón recortaba yo:
la biblioteca con Marx, Lenin, Kardelj, El capital abajo a la
izquierda, el olor a pescado, las ramas sobre el papel pinta-
do, cuatro tapices de la pared (niños jugando en la calle de
un pueblo, flores coloreadas en un florero, un barco en el
mar embravecido, una casita en las lindes del bosque), una
foto de Tito y Gandhi dándose la mano entre el barco y la
casita, la frase: ¿cómo vamos a hacer para que lo suelte?

Llegaban cada vez más personas que se estorbaban
unas a otras, llegaban como si tuvieran que recuperar algo
o no perderse nada y demostrar la máxima vida posible en
presencia de la muerte. La muerte apresurada del abuelo
molestaba a los vecinos o los hacía mirar al suelo con sen-
sación de culpa. Nadie había podido seguir el corazón del
abuelo, tampoco la abuela, ay de mí, por qué, Slavko, por
qué, por qué. Amela, la del segundo, se dobló de rodillas
y alguien gritó: ¡corazón de Jesús!, otro maldijo en el acto
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a la madre de Jesús y a unos cuantos familiares de la mis-
ma. La abuela tiraba de las perneras del abuelo, pegaba gol-
pes a los enfermeros que aparecieron en el salón con sus
botiquines y les gritaba: ¡fuera esas manos! Los enfermeros
llevaban camisas de leñador bajo sus blancas batas y apar-
taron a la abuela de las piernas del abuelo como si despren-
dieran una concha de una piedra. Para la abuela el abuelo
no estaría muerto hasta que ella lo soltara. Y no lo soltaba.
Los de la bata blanca auscultaron el pecho del abuelo, uno
le acercó un espejo a la cara y dijo: nada.

El abuelo sigue presente, grité, su muerte no está
en consonancia con los objetivos de la Liga de los Comu-
nistas. ¡Quitaos y dadme mi varita mágica para que os lo
demuestre!

Nadie me hizo caso. Los enfermeros leñadores rea-
lizaban movimientos de bombeo sobre la camisa del abue-
lo y le apuntaban al ojo con una linterna. Tiré del cable de
la corriente y el televisor se quedó mudo. En el rincón, jun-
to al enchufe, colgaban hilos sueltos de telaraña. ¿Cuánto
menos pesa la muerte de una araña que la de un ser hu-
mano? ¿A qué pierna muerta de su señor esposo se agarra
la mujer araña? Me prometí no volver a encerrar nunca
más una araña en una botella vacía y llenarla lentamente
de agua.

¿Dónde estaba mi varita mágica?
No sé cuánto tiempo había permanecido en el rin-

cón cuando mi padre me cogió por el brazo como si me to-
mara preso. Me entregó a mi madre, que me sacó al patio
arrastrándome por las escaleras. El aire olía a ciruela mace-
rada y en el monte Megdan ardían hogueras. Desde el
Megdan se ve casi la ciudad entera, quizás también aquel
patio ante la casa grande de cinco pisos —un edificio alto
para Visegrado— donde una mujer joven de largo pelo
moreno y ojos de color castaño se inclinaba sobre un chico
con pelo del mismo color y los mismos ojos almendrados.
La mujer le soplaba a la frente para apartarle los mechones
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y los ojos se le llenaban de lágrimas. Lo que le dijo al chico
con voz de susurro no podía oírse en el Megdan. Quizás
tampoco podía apreciarse que el chico, después de que la
mujer lo abrazara larga, largamente, asintió con la cabeza.
Como uno asiente cuando hace una promesa.

En la tarde del tercer día de la muerte del abuelo
Slavko me encuentro sentado en la cocina hojeando ál-
bumes de fotos. Saco todas las fotos del abuelo Slavko,
sin saber todavía lo que voy a hacer con ellas. En el patio,
nuestro cerezo se enfrenta al viento. Una tempestad.
Cuando le haya devuelto al abuelo Slavko el atributo de
la vida, mi siguiente jugada será dotarnos a todos noso-
tros de la capacidad de atrapar los sonidos. Seremos ca-
paces de archivar en un álbum acústico el viento enzarza-
do en el follaje del cerezo y el gruñir del trueno y el ladrar
nocturno de los perros en verano. Y en ésta parto leña
para la chimenea... Así podremos mostrar con orgullo
nuestra vida acústica como solemos hacer con las fotos de
las vacaciones en el Adriático. Los sonidos pequeños po-
drán llevarse en un puño. A mi madre le pondré su risa
de los días buenos sobre las preocupaciones grabadas en
su cara.

Las fotos color sepia con su ancho margen blanco
huelen como los manteles de plástico y muestran a perso-
nas con pantalones cómicos que se ensanchan hacia abajo.
Ante las fachadas de un Visegrado inacabado se ve a un
hombre de baja estatura mirando al frente; lleva un uni-
forme de guardavía y está tieso como un soldado. Es el
abuelo Rafik.

El abuelo Rafik, padre de mi madre, hace tiempo
que está muerto definitivamente. Se ahogó en el Drina.
Yo apenas lo conocí, pero recuerdo un juego que hacía
con él, un juego sencillo. Él señalaba una cosa y yo decía
el nombre, el color y lo primero que se me ocurría. Apun-
taba a su navaja y yo decía: navaja, gris y locomotora.
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Apuntaba a un gorrión y yo decía: pájaro, gris y locomo-
tora. Apuntaba a la noche detrás de la ventana y yo decía:
sueños, gris y locomotora, y el abuelo me tapaba y de-
cía: duerme férreamente.

La época de mi período gris fue la época de mis vi-
sitas al oculista, quien no detectó nada salvo que memori-
zaba demasiado rápido las cosas, como por ejemplo el or-
den de las letras grandes y pequeñas en su cartel. Señora
Krsmanović, debe corregirle ese hábito como sea, dijo el
médico, y le recetó a mi madre unas gotas para sus ojos
perpetuamente inyectados en sangre.

Yo tenía entonces mucho miedo a las locomotoras y
los trenes. El abuelo Rafik me había llevado a la vía de ferro-
carril abandonada, había rascado la pintura negra que se des-
pegaba de la vieja máquina y había susurrado: me habéis
roto el corazón, mientras restregaba la pintura entre ambas
manos. Camino de casa (adoquinado, gris, locomotora,
mi mano en la suya ennegrecida de afiladas astillas de pintu-
ra), decidí ser bueno con los trenes porque temía por mi co-
razón, aunque hacía tiempo que los trenes habían dejado de
pasar por nuestra ciudad. Varios años después, mi primer
amor no correspondido, Danijela de los muy largos cabellos,
me hizo ver lo pánfilo que había sido durante todo ese tiem-
po al proteger mi corazón del peligro de rotura por el im-
pacto de un tren, cuando fue ella quien me reveló el verda-
dero significado de un corazón roto.

Los jirones de pintura despegada y el juego gris son
mis únicos recuerdos del abuelo Rafik, a no ser que las vie-
jas fotos cuenten como tales. La verdad es que en nuestra
casa el abuelo Rafik escasea. Mientras toman café, los de mi
familia hablan muchas veces y con mucho gusto de sí mis-
mos y de otras familias, de sus muertos y de los muertos de
los demás, y rara vez recuerdan al abuelo Rafik. Nunca na-
die mira el poso del café para suspirar: ¡ay, Rafik, mi Rafik,
ojalá pudieras vivir esto! Nunca nadie hace conjeturas sobre
lo que el abuelo Rafik diría acerca de un tema, su nombre no
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se pronuncia, ni para expresar gratitud ni para manifestar
reproches.

Menos vivo que el abuelo Rafik no puede estar
ningún muerto.

Bastante soledad tienen ya los muertos en su tie-
rra, ¿por qué se consiente que la soledad se apodere inclu-
so de la memoria del abuelo Rafik?

Mi madre entra en la cocina y abre la nevera. Va a
prepararse unos bocadillos para el trabajo y pone la man-
tequilla y el queso sobre la mesa. Miro su cara y la escruto
en busca del rostro que el abuelo Rafik tiene en la foto.

Mamá, ¿tú te pareces al abuelo Rafik?, pregunto en
el momento en que se sienta a la mesa y saca el pan. Se pone
a cortar los tomates. Espero. Luego repito la pregunta y sólo
entonces mi madre se detiene, con el filo del cuchillo en el
tomate. ¿Qué tipo de abuelo era el abuelo Rafik?, sigo pre-
guntando, ¿por qué nadie habla de él? ¿Cómo voy a saber
alguna vez qué clase de abuelo tuve?

Mi madre deja el cuchillo y pone las manos en el
regazo. Levanta los ojos. Me mira.

21

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 /None
  /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 /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments 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
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 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
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /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
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /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 ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




