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HISTORIA DE BIS I.  

Bis se enfrenta con algo indefinido y el tiempo le parece más largo (Bis y esto) 

 

 

 

 

Yo. 

Sé que no me sobra, así que podéis considerarlo una falta. 

De educación, claro está. No tengo ninguna intención de 

cuidar mis modales ni de reprimir mis expresiones. Pensad lo 

que queráis. Que es de mal gusto. Que no se puede empezar 

así, abriendo sin pudor la gabardina y exhibiendo el yo. No me 

importa. Simplemente me atengo a los hechos. Así es. Así se 

presenta. Y así, tal cual, lo digo. Yo. Un yo sin adornos ni 

maquillajes. Un yo a pelo. 

Tengo que reconocer que al principio no está claro. No es 

un yo en promoción de ventas, escrito en vallas publicitarias o 

con neones luminosos. Más bien resulta difícil de atrapar. 

Algo así como la palabra de la punta de la lengua o como la 

camisa que no llega al pantalón. No grita ni siquiera se 

pronuncia, patalea por dentro. Es un yo confuso y acuciante 

como una primera sensación. Como lo que es. Mi primera 

sensación. 

De antes no recuerdo nada. No conservo ninguna 

impresión. Ni la del borrón de tinta ni la del borbotón. Ni el 

vacío ni el caldo de cultivo ni la nebulosa ni el magma ni el 

caos ni la probeta ni la chistera del prestidigitador. De antes 

no recuerdo ni el antes. Tampoco me preocupa. Ni lo que 

había en el principio ni lo que me precedió ni lo que me 

originó. Dono mi árbol genealógico para alivio de perros con 

pedigrí. ¿Grosero...? ¿Desagradecido...? Como queráis. Yo lo 

de bastardo lo bebo sin rebajar. Sin hielo y sin agua. Para mí 

todo empieza conmigo. 

Y empieza de repente. Como el disparo en un túnel... o el 

mordisco en la lengua... o la gota de sangre en la sábana... o el 

cuchillo por la carne... o algo así. Al principio no es un yo 

hecho palabra, con su "i griega" colgada de la "o". Todavía no 

es carné de identidad. Quizá tan sólo vibración de trampolín. 

Suficiente para emprender el salto. 

Existo. 
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HISTORIA DE VERSA I.  

A Versa le empiezan a ir mal las cosas (ad-Versa) 

 

 

 

 

... y luego, lentamente, gota a gota, sin que los objetos que 

tocaba hubieran aumentado aparentemente de temperatura, 

mis uñas empezaron a derretirse. 

Los primeros síntomas no se presentaron de forma 

alarmante. Como si obedeciera a un plan cuidadosamente 

elaborado, la enfermedad (si así se puede llamar el mal que, 

más que afectarme, me ha implicado hasta los huesos) entró 

de puntillas por los poros. Se infiltró con  discreción pero 

decidida a no soltarme. Me cogió por los pelos. 

Un lunes de luna nueva, quizá un once de noviembre, al 

llevarme las manos a la cabeza con un gesto tan característico 

como maquinal, quedé pasmado al  encontrarme con un 

copioso mechón de pelo entre los dedos. Así se inició por mi 

epidermis un rápido proceso de desertización. No tardé en 

perder todo el cabello. Se marchitó la barba, se secaron cejas y 

pestañas y, como invadido por el otoño, mi cuerpo se puso a 

brillar por la ausencia capilar. Lo que me ocurría, aunque 

sorprendente, tenía una explicación que los médicos 

nombraban "alopecia repentina". Que al principio resultaba 

incómodo -explicaban- pero que debía superarlo - 

aconsejaban-. Tenía que acostumbrarme a vivir con la piel en 

barbecho. 

...pero luego, lentamente, sin que los objetos que tocaba 

hubieran aumentado aparentemente de temperatura, mis uñas 

empezaron a derretirse... 



4 

HISTORIA DE BIS II.  

Bis, aunque todavía no tiene voz, se hace las primeras preguntas (Bis bisea) 

 

 

 

 

No se me da. Lo de pensar, quiero decir. Fuegos 

artificiales de neuronas. Malabarismo con las palabras. Eso 

opino de la reflexión intelectual. Por lo tanto no sé si ese yo 

que afirmo y que me afirma es o se hace, consiste o se 

constituye, proviene o se inventa. Tampoco si es noción o 

moción, loción o poción o, quizá, cocción. Simplemente lo 

noto. Ese yo. El mío. 

Luego viene la curiosidad. Impedida por la duda, avanza a 

penas (duras) apoyándose en dos puntos de interrogación. En 

cuanto llega, lanza sus preguntas. Ese yo, el mío ¿dónde vive? 

¿Qué forma tengo?  

¿Cuánto ocupo? ¿Cuál es mi aspecto? Ese yo, el mío, que 

noto pero no conozco ¿cómo es? Me invade una necesidad de 

descubrir mis límites, de precisar mi silueta. Comprendo que, 

para conseguirlo, tengo que destacar, resaltar sobre un fondo, 

plantar una diferencia. Yo y lo demás. Lo demás en frente, 

alrededor. Y yo, en medio, con un machete, recortando mi 

perfil, distinguiéndome. 

Descubrir dónde estoy para saber lo que soy.
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HISTORIA DE VERSA II.  

Versa manifiesta sus necesidades afectivas (Vérsame mucho) 

 

 

 

 

... y mis dientes a disminuir. Los médicos me envolvieron 

con vendas las puntas de los dedos. Seguramente no tanto para 

detener la enfermedad como para evitar el desperdicio de mi 

integridad física. Incontinente, sentía, sin dolor pero con 

desagrado, gotear dentro de las gasas un líquido pegajoso que 

se desprendía de las uñas. Surtidor de zumo de queratina, sin 

porvenir ni tan siquiera como refresco, no encontraba la 

manera de poner diques a mi liquidación. 

Y luego la válvula de contención y de contento, la 

dentadura, se ablandó... o se pasó de rosca. Decidió replegarse 

en las encías... o renunciar al bocado... o ventilar el paladar... 

No conozco muy bien sus razones (las explicaciones médicas, 

al igual que mi consistencia, se hacían cada vez más 

imprecisas) pero los dientes disminuyeron hasta desaparecer. 

Se fugaron dejándome los labios más finos y en el rostro una 

mueca tan crispada como inútil. 

Precisamente en ese momento en el que se confirmaba mi 

pérdida de contacto con el mundo, justamente en ese momento 

en el que los médicos naufragaban en hipótesis, exactamente 

en ese momento en el que, a falta de otro tratamiento, habría 

necesitado una inyección de luna llena, Luisa me abandonó. 

Aunque sólo en explicaciones, ella también se deshizo. Quiso 

insistir -dos cucharadas de sinceridad- en que la enfermedad 

no tenía nada que ver. Que a ella eso no le asustaba -un gran 

filete de valentía-. Que muy bien sabía yo -se espolvorea con 

nostalgia- que nuestras relaciones estaban por encima de lo 

físico pero -una fina rodaja de adversativa- que mi carácter 

también estaba cambiando. Que me hacía huraño e 

introvertido y que era mejor -se le da un hervor en salsa de 

cordura- dejarlo. Ahora yo necesitaba -se añade refrito de 

altruismo- aprender a vivir con el cuerpo enfermo. Que más 

adelante, cuando todo pasara o cuando aceptara la situación -

sírvase bien frío- quizá... 

¡Introvertido...! ¡Introvertido...! Era evidente que no me 

expandía... y ¿quién se embarca hacia el amor subido en un 

iceberg? 

Sin pelo, sin Luisa no tenía donde agarrarme. Sin uñas ni 

dientes tampoco tenía con qué.
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HISTORIA DE BIS III.  

Bis, aunque con mirada un tanto estrábica, empieza a ver (Bis-ojo) 

 

 

 

 

¿Qué es primero? ¿el ojo o la luz? Tampoco lo sé. Pero veo. 

Veo un rayo de luz. Está ahí, desenterrando los párpados, 

filtrándose -que es lo suyo-, regalándome la primera 

percepción. Ver. Ni siquiera es un rayo, tan sólo un hilo 

polvoriento y asustado pero tira de mí con gran fuerza. Sin esa 

luz no habría arrancado pero, como si contuviera un imantado 

revuelo, me atrae. Y yo, sacando resortes de la parálisis, 

haciendo muelles de la inercia, me arrastro hacia su claridad. 

Al moverme, re-salto, despego del entorno y siento por 

primera vez el cuerpo, la funda de mi yo. Se trata de una mole 

de contornos ondulantes que palpita y rebota. Avanzo. 

Tiendo, tiento, tenso, repto. Conforme me agito el cuerpo se 

endurece. El esfuerzo, con su sudor de almidón, le 

proporciona una cierta rigidez. Batido por el roce  con suelo y 

paredes, me conformo. Las partes de mi anatomía expuestas a 

choques y a contactos se prolongan, se fortalecen y sirven de 

apoyo. Me constituyo contra todo. 

Avanzo y me imagino a mí mismo luego, más adelante. Me 

veo erguido, sólido, definido, perfectamente rotulado. El resto, 

lo demás, el mundo que me rodea continuará postrado en su 

gorgoteo amorfo. Enmohecerá de envidia ante mi cuerpo 

consolidado y, como su alma es de agua, querrá liquidarme. 

Susurrará palabras acariciantes o me aplicará paños calientes o 

me emborrachará con aguas ardientes. Sí, todo a mi alrededor 

pretenderá ablandarme, devolverme a la viscosidad. Pero yo le 

escupiré el cemento de mi firmeza, le despreciaré con toda la 

fuerza de mis nervios puestos en tensión. Secaré, basaré, 

cimentaré para poder forjar, para poder construir. Levantaré 

formas fijas, precisas y sólidas que yo mismo inventaré. Haré. 
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HISTORIA DE VERSA III.  

Versa intenta expresar múltiples y variadas sensaciones (Di-Versa) 

 

 

 

 

Ni siquiera con las extremidades que, como puestas a 

macerar, empezaron a reblandecerse y a perder su capacidad 

de manipulación -las superiores- y de locomoción -las 

inferiores-. Mi natural predisposición al cansancio aflojó los 

tornillos y me dejó caer en una total debilidad. Siendo yo 

incapaz de realizar esfuerzos, no era de extrañar que el aliento 

se estancara y empezara a corromperse. Desterrado por la 

fetidez hasta de mis inspiraciones y de mis aspiraciones, me 

aferraba al mundo con toda mi flaccidez. Depositaba el cuerpo 

ante la mesa de trabajo e intentaba sujetar el lapicero sobre los 

planos. Los dedos, como si fueran de plastilina, se enroscaban 

en torno a la regla y a los rotuladores procurando completar 

los proyectos inacabados. Pero el lápiz, más que sujeto, 

parecía incrustado en el pulpo de mi mano. Imposible trazar 

esa línea recta, rígida, tersa, nítida que se había convertido en 

una obsesión. Las falanges ondeaban como serpentinas al final 

de una masa blanda incapaz de manejar ningún instrumento. 

Cuando las muñecas perdieron la consistencia, ni garabatear 

me fue posible. 

Las extremidades inferiores también optaron por la 

molicie. Los tendones tiraron sus muelles por la borda y, 

como un Aquiles desconectado, me derrumbé. Mis plantas 

siguieron el camino de mis palmas y dimitieron de todas sus 

funciones: se derritieron. El suelo se convirtió para mí en una 

piel de plátano. Supe que ya no tendría la firmeza suficiente 

para hacer frente a un mundo empeñado en sacudírseme. No 

tenía base ni apoyos. Había perdido pie. Los dos. 
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HISTORIA DE BIS IV.  

Bis, a pesar de su calvicie, se hace un montón de ilusiones (Yo, Bis-soñé) 

 

 

 

 

El hilo de luz que me impulsa se hace cuerda ¿Tira de mí 

con más fuerza o las extremidades se mueven con mayor 

agilidad? La claridad está embutida en un túnel  por el que 

penetro esgrimiendo preguntas ¿Y más allá? ¿Y al final? Mi 

interior se acelera. Con el estómago en una arcada, los 

pulmones en una forja y el corazón en un puño, avanzo. El 

espacio se rinde, retrocede ante mi presencia, me cede el paso. 

Ya no me apoyo, tampoco me sujeto. Me agarro. Voy 

expulsando tras de mí la distancia. El champán de la ansiedad 

se descorcha en la garganta. El espumoso sale por la boca. 

Adquiero velocidad o la velocidad me adquiere. Desembozo 

las succiones del lodo, desatasco las últimas trampas del 

inconsistente entorno. El olor a menta de mi aliento indica que 

me acerco. Llego. ¿A dónde? 

Ante mí una roca... o una barrera... o una puerta. Por sus 

rendijas rebosa, se desborda, se filtra -que es lo suyo- la luz. 

Voy a levantarla... o a derrumbarla... o a abrirla. Soy un solo 

nervio, fino, tenso, a punto de estallar en miles de estallidos de 

miles de nervios. Por fin ante mí, al alcance de la mano, el 

otro lado, el allí, el eso. Mientras me preparo para el último 

esfuerzo, mientras pongo los músculos en estado de alerta, me 

imagino a mí mismo luego, más adelante. Me veo ya en el 

otro lado, en el allí, en el eso. Habrá otros como yo. Seres 

erguidos, formados y duros a los que la luz habrá tallado 

costras. Sé que ya no podrán derretirme pero querrán 

plegarme, aplanarme o incluso quebrarme. Pero yo les 

dispararé mi desprecio y les enterraré en el olvido. 

Triunfaré. 
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HISTORIA DE VERSA IV.  

Versa, totalmente aislado, ya sólo puede hablar consigo mismo (con-Versa) 

 

 

 

 

Desparramé los escombros de mi anatomía por un rincón 

de la habitación, consciente de que ya no me levantaría de allí. 

Para embarcar en solitario hacia mi propio naufragio había 

cortado amarras con amigos y médicos, más propensos a la 

perplejidad y al susto que a la ayuda. Me abandoné a la deriva 

muscular temiendo que a la inconsistencia seguiría la 

inconsciencia, el olvido definitivo. Sin embargo, aunque perdí 

todos los sentidos, no me desmayé. Las aperturas hacia el 

exterior se obstruyeron... o las cubrió mi cuerpo puesto a 

escurrir. Dejé de tener percepciones. Ojos, nariz, boca y 

orificios en general se perdieron bajo la lenta avalancha de la 

carne sin sujeción. Incomunicado, aunque relativamente 

lúcido, la realidad se convirtió para mí en una licuadora. 

¿Y yo...? Desmadejado, sin poder controlar ni piernas ni 

brazos, sin ni siquiera poder ver lo que quedaba de ellos, no 

tenía ninguna posibilidad de encontrarme. Estaba perdido. 

Intentaba adivinar en qué me había convertido, qué forma 

había adoptado mi masa muscular. Me imaginaba a mí mismo 

como una gigantesca goma de mascar rosácea pero tampoco 

podía asegurar que ése fuera mi aspecto. Sin señas de 

identidad, me mantenía, me retenía o me contenía -no podría 

precisarlo- escuchando únicamente mi pensamiento, sintiendo 

mi palpitación. Latente. 
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HISTORIA DE BIS V.  

Bis abre la puerta que da al campo y empieza otra historia (Bis-agra) 

 

 

 

 

Al abrir, las rendijas irradian resplandor. La luz, hasta 

entonces míseramente filtrada -era lo suyo-, se regala, se tira 

en cataratas, se suicida en aspavientos. Desbocada, me 

penetra. Se estrella contra mi cráneo. 

El aire, fresco y libre, se columpia por mi piel. Sopla 

promesas al oído. Hincha mis glóbulos rojos. 

Aerostático y lúcido, abrevo el cuerpo en el exterior. Estiro 

los músculos ya totalmente moldeados. Plancho mis últimas 

arrugas. Lleno de ánimo, grito. Clavo en el viento el 

estandarte de mi voz. Todas mis vísceras se  erizan señalando 

el Norte. 

Me veo a mí mismo, me siento, estoy ya en ese luego, en 

ese más adelante tantas veces imaginado. Recién estrenado, 

todavía con el lacito sin deshacer, avanzo. Hecho un regalo de 

cumpleaños, doy mi primer paso en el otro lado. Y luego... 
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HISTORIA DE VERSA V.  

Versa invierte todas sus esperanzas en volver al principio y empezar otra historia (in-Versa) 

 

 

 

 

Des(h)echo, intentaba asirme a un inexistente andamiaje 

interior. Estaba dispuesto a asumirme antes que consumirme 

totalmente. Pero ya la conciencia se diluía en somnolencias 

cada vez más frecuentes. Obsesionado por la erección y la 

dureza, mis sueños eran de mármol. Esculpidas en las ruinas 

del subconsciente, desfilaban imágenes de rascacielos de 

cemento que yo había diseñado, de mujeres concretas que 

había conocido, de hombres precisos con los que me había 

relacionado. Pero llegó un momento en que recuerdos, deseos 

y sueños también se difuminaron. Las ideas se fueron 

haciendo trizas y los pensamientos mantequilla que escurría 

de un cerebro reducido a rebanada. No sólo no me sentía sino 

que ni siquiera me pensaba. 

 

 

 

 

 

Sin consistencia, casi sin resistencia, mi existencia estaba 

amenazada. Todo mi volumen -ya sólo era volumen-abrigaba, 

más que un deseo, una pulsión protozoaria, una sacudida 

tentacular. Era una necesidad, imprecisa y al mismo tiempo 

esencial, de quedar, de conservar un mínimo. 

Salvar de esta incontenible degradación una semilla y 

ponerla a buen recaudo. Alimentaba una creencia en  algo 

informe y viscoso pero que tuviera la capacidad de anidar, que 

encerrara la esperanza de mi reconstitución. Algo indefinido e 

incluso inexpresable de cuya existencia no podía permitirme 

dudar. Un soporte para resurgir. Una vibración de trampolín, 

un ligero pataleo, un eco. Un casi nada. Un tan apenas. Yo. 



<<
  /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
  /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

  /CreateJDFFile 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


