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1
Los fantasmas

Cuando vuelvo a San Adrián del Besós paseo con
mi madre siguiendo la orilla del río. Aunque hace
tiempo que esta zona se llama Parque Fluvial del Besòs
nos es imposible dejar de decirle el río. Igualmente, a
San Adrián no vamos a llamarle de otra manera, qui-
zá porque a ratos nos desentendemos de la historia, y
viceversa. La mayor parte del año, el río Besòs tiene
un cauce estrecho y de poco fondo; de niños, cuan-
do aún no se había recuperado el cauce, lo pasábamos
andando y las mierdas que el curso recogía de las cloa-
cas nos tropezaban en las piernas. Las llamábamos sub-
marinos. Pero también es un río con extraordinarias
crecidas y, hasta que no lo canalizaron, provocó algu-
nas inundaciones catastróficas. La más recordada es la
del año sesenta y dos, que dejó cerca de ochocientos
muertos a lo largo de su recorrido. El río, cuando da,
pide más que cuando pide. Mi madre y yo veremos
una vez cómo una ola marina lo cubrirá igual que una
manta de agua metiéndose a toda pastilla corriente
arriba con su sonido inconfundible de ola de playa.
Es el macareo, la ola que escupe el océano por ríos y
estuarios cuando se atraganta.
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En nuestro paseo, nos ponemos a recordar. Mi ma-
dre viene con noticias remotas, y yo retrocedo hasta la
más pura esencia de ser el hijo de la Isabel. Viene con
la memoria de la infancia, habla de las cosas del pue-
blo, de la gente rural, de higueras con fantasmas, de
amolanchines ambulantes y de vendedores de miel
de caldera que iban en mulo. Algunos días parece que
ande por el río más gente que nunca. Grupos de ci-
clistas vestidos de neopreno; los viejos a paso rápi-
do como huyendo del médico de cabecera; el hombre
con su perro y con la correa en la mano. Las camisetas
serigrafiadas de los vecinos que marchan arracimados
con un cartel que lleva escrito: La Mina camina. Por
la otra orilla del río, la del lado de la incineradora de
basura, va menos personal. En la otra margen del Besòs
lo que hay es un montón de conejos, y cuando no se
ven les echan la culpa a los chinos. Pero los chinos lo
que están haciendo ahora es celebrar con disfraces y
canciones su entrada en el año del conejo, que tiene
fama de ser propicio para los negocios. A veces sale
uno, quiero decir un gazapillo, brincando por el cés-
ped del río como un dado en un tablero; aunque sobre
todo se sabe dónde están los conejos por sus excre-
mentos, cagarrutas en forma de pelotitas negras. Di-
cen los filólogos que conejo es una palabra que viene
del ibero y que luego pasó al latín. Es el mismo caso
que el de muchas familias de Barcelona, que vienen de
la prehistoria del campo y que luego se integraron
en el ámbito del derecho romano y en la legislación
de las comunidades de vecinos. Sobre la islita que los
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conservacionistas han propiciado en la desembocadura
del río, vuelan garcetas y garzas reales. Ambas son ya
población estable del delta del Besòs. También hay
tortugas. Y patos que se dejan llevar por la corrien -
te, hasta que se hartan, como todo el mundo, y alzan
el vuelo. Algunos dicen que los chinos se los están
comiendo igual que a los conejos. Las gaviotas si -
guen de plantón en el agua, en bloque, a la manera de
guerreros de Xi’an, viendo venir la corriente como si
vieran llegar a su madre volviendo del mercado. La
mancha negra de un cormorán aletea sobre la man -
cha blanca de agua caliente que la depuradora devuel -
ve al lecho del río. Una bióloga que lleva dos años
observando la fauna en este sitio me explica sin apar -
tar los ojos de los prismáticos que el otro día vio un
martín pescador. Eso significa que las aguas están
completamente limpias. Ahora hay charcas con ranas
donde antes había charcos con ratas. Con sólo cam -
biar una letra puede transformarse el mundo, esto
es lo que saben los poetas. Ya en la desembocadura,
la gente va a pescar, muchos con caña, pero otros
con el sedal a pelo, y el sitio se llena de latas, restos
de comida, cartones, plásticos, y así tiene el río ahora
una contaminación más moderna, más de consumo,
que aquella contaminación puramente industrial de los
años setenta.

Los ojos azules de mi madre, su pelo ensortijado,
su sonrisa tan inmediata, que estoy viendo desde el
principio de mis días, su ropa de luto ahora, como
si ella también hubiera tenido que irse lejos. Pasa el
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tren y el puente de hierro tiembla sobre nuestras ca-
bezas y deja un olor a vía caliente. Buscamos los cami-
nos donde la hierba anda menos empapada de ro-
cío, y aun así los zapatos se nos salpican de tierra, de
barro, igual que a caminantes machadianos.

Todo el paisaje de San Adrián se va trasvenando
de fantasmas, de aparecidos vagabundos, de gente que
ha vuelto de golpe cuando nadie se acordaba de ellos.
Espectros exhaustos tras años de peregrinaje. Algunos
llevan al hombro un bolso con sus ropas, y se deslizan
bajo las columnas de la autopista como una culebra en-
tre las patas de un elefante. 

Casi veinte años viviendo en esos pisos viejos de
Barcelona, de suelos de mosaico y tuberías de hierro,
y sabiendo que ni uno de los pasos que he dado por
sus aceras va a hacerme de esta ciudad, y así cada se-
mana regreso a la periferia, al río, a los bloques, a la
autopista, a las vías, cada vez en busca de una dosis
de mí mismo. Pero nunca me encontraré tan lejos de
mi historia como cuando llego a San Adrián, porque
aquí ya no hay nada de lo que persigo. Son fantasmas
lo que salgo a cazar, y a algunos voy a encontrármelos.

¡No veas cómo me acuerdo de ti, cha!, me dirá
uno, el Miguelito, con la voz rota por el heavy metal
y la metadona. ¡No veas cómo me acuerdo de ti, cha!,
vuelve a exclamar, y lo repetirá todo el rato; porque
ya no hay nada detrás de ese recuerdo y porque yo
tampoco existo y me he convertido también en recuer -
do. Nos sonreímos para no tener que hablar. Él es un
fantasma, y yo onirismo. No veas cómo me acuerdo
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de ti, cha, insiste queriendo acordarse de algo o de
todo. Luego sacará del bolsillo una cartera partida por
la mitad y un trozo se le caerá al suelo, y va a agacharse
torpemente para recogerlo y sus brazos son una encru -
cijada de ríos azules. Lo que quería enseñarme era un
pase de Servicios Sociales para los transportes públicos.
Mira, cha, he venido en metro. Uno siempre enseña
lo mejor que tiene. Él es un fantasma que va a pre -
guntarme por toda mi familia. No veas cómo me
acuerdo de ti, cha. Y luego cambiará de expresión,
como arrepintiéndose de haber hablado, y continuará:
¿Sabes qué pasa, tío?, que no me gusta recordar, que
cada vez que recuerdo me pongo a llorar. Y entonces
voy a dejar al Miguelito solo bajo la autopista con la
bolsa de la ropa en el suelo como si estuviese espe -
rando su tren.

Viven en el río dos familias de lituanos, en tiendas
de campaña. Se han instalado ahí, a la orilla, lavan la
ropa en la corriente y la tienden, o más bien la ex-
tienden, sobre los arbustos. Mi madre ha llamado ta-
rales a esas plantas. Uno rubio, un chaval con cara de
pocos amigos, pesca con una miga de pan clavada en
el anzuelo. Explica que hay unos peces muy gordos y
muy buenos, y aunque al hablar parece más amable
no pierde el gesto de desconfianza. Cuenta que bus-
ca trabajo en un castellano hecho de unos pocos sus-
tantivos y unos cuantos verbos sin conjugar. Cada vez
que uno de ellos pronuncia la palabra trabajo le sale
de los labios un mazazo de súplica. Luego añade el
chaval del pelo rubio que no le queda nadie en Li-
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tuania, que se quemó su casa y que en el incendio per-
dió todo lo que tenía y también a sus padres. La vie-
ja, la común cantinela de quien le ha pegado fuego a
sus pasos. Las palabras que va diciendo se funden en
el murmullo de la depuradora. A ratos, cruza por enci-
ma de nuestro corro un sonido de vapor a presión, como
si chistase el pasado fabril desde el más allá, como si
les ordenara una y otra vez silencio a la gente y a la
naturaleza recuperada. Al lado del lituano hay un
hombre con los labios apretados y con las manos me-
tidas en el anorak. El flequillo apelmazado en la fren-
te, el lametón de una vaca sagrada. Está haciéndoles
compañía a los muchachos. Nos ha contado que es
del Pakistán, de la región donde hace poco hubo tan-
ta tragedia con el agua, pero no señala al río, y que es
amigo de estas dos familias. Viene a visitarlas de vez
en cuando, pues resulta que también es su antiguo
casero. Las tenía realquiladas en su piso del barrio de
Sant Roc, en Badalona, donde los primeros gitanos
impusieron sus leyes y ahora viven asustados, y des-
pués de cuatro meses sin que le pagaran tuvo que echar
a las dos familias a la calle. El lituano asiente a estas
palabras y sonríe por primera vez. Ahora el paquista-
ní les cobra por dejarles lavar la ropa en su casa, ha
dicho, sin reparar en la ropa tendida de las matas. En
los ojos del grupo hay un grito cristalizado, está ator-
nillada a su mirada una petición urgente de ayuda que
me hace comprender que cada segundo más de con-
versación es un rato más de vanas esperanzas que les
estamos dando mi madre y yo. ¿Y también os cobra
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por la ducha?, les preguntamos; pero el chaval rubio
contesta que se lavan gratis en las duchas de la playa.
Continúa brevemente sus explicaciones y señala que,
si no fuera por los mosquitos, esta parte del río sería
muy buena para quedarse más tiempo. Cuando nos
vamos, mi madre me dice que el paquistaní les esta-
ba vigilando y no visitando. Cuidado con ese, que es
un pez de dos colas, me ha advertido.

En la abertura de una cloaca que hay en el muro
de canalización del río alguien ha dejado un colchón
andrajoso. Cerca de la orilla un barco viejo extrae
arena del fondo del mar empleada luego para regenerar
las playas de Barcelona. Ha empezado a formarse en la
desembocadura una duna que los ecologistas celebran
como el hortelano que ve salir los primeros tallos de
su siembra. Entre la oscuridad de la cloaca distinguiré
desenvolverse una forma humana. Será el fantasma
que se me había aparecido debajo de la autopista. ¿Pero
no te ibas a casa de tus padres?, le voy a preguntar
ya no sé si por saber o por piedad. El Miguelito se nos
acercará a mi madre y a mí, y a cada paso parecerá que
va a desmoronarse. Pero se mantiene maravillosamen -
te en pie.

¡Qué va, cha!, vendieron el piso sin que yo supiera
nada y ahora vive una gente muy chunga. Me he me -
tido aquí por estar en alguna parte, dice refiriéndose
a la cloaca; pero voy a tener que abrirme. Ahí dentro
no se puede parar. Cada dos por tres sale una boca -
nada de agua y me desmonta el chiringuito, y entonces
ha señalado el colchón.
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¿Adónde vas a ir?, sigo preguntando.
¡A ti te lo voy a decir!, responde con un aspaviento

y desaparece volviendo a su agujero.
Mi madre me pregunta de qué lo conozco, y le

recuerdo cuando también ella lo conocía. Saliendo
del río nos vamos a la playa por la duna recién nacida.
A la orilla del mar las olas se desmayan como náu -
fragos que acaban de llegar a tierra. Vuelan las gaviotas
entre las tres chimeneas de la central eléctrica, y parece
que estemos delante de esas estrellas que se apagaron
hace millones de años pero que todavía se siguen vien -
do. O quizá delante de las tres letras del TBO conver -
tidas en monumento. Han dejado clavada una vara en
la arena igual que queda una jabalina hincada en un
animal agonizante. En tierra las barcas de los pesca -
dores llevan siglos bocabajo. El sol del mediodía caldea
el viento frío que viene del mar y pasa igual que un
fantasma entre nosotros. La carcoma se va comiendo
la madera de las barcas.

18

001-184 Paseos con mi madre.qxd:maqueta AND 140 x 210. Quark 7.5 a 100 mm  2/11/11  09:28  



Libros de Javier Pérez Andújar
en Tusquets Editores

ANDANZAS

Los príncipes valientes
Todo lo que se llevó el diablo

Paseos con mi madre

001-184 Paseos con mi madre.qxd:maqueta AND 140 x 210. Quark 7.5 a 100 mm  2/11/11  09:28  



<<
  /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 /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /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 false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP (PDF ALTA)
  >>
  /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 /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


