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escuela pública
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El material básico de la poesía no es la palabra sino la letra

Kurt Schwitters
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tomen distancia
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Los nombres de las letras consonantes acaban todos en e.
Así no se enseñará eme sino me: la q no se llamará cu, sino qe:

la ch, che: la v, ve: la x, qs y no eqis: la z, ze, i no zeta

D.F.Sarmiento

ahora pueden salir a la calle y
leer cada palabra que encuentren
cada letra que vean

se combinan de modos inesperados pero
        se pueden leer             siempre
dice la maestra desde el ángulo
oscuro del salón
contraste del delantal y espejo del lunar
que le crece clase a clase
sobre la comisura del labio.

la pausa breve de la respiración
le sirve para limpiarse los anteojos ahumados
con la pollera que asoma del guardapolvo:

no grandes proyectos, sino cualquier
línea diminuta o perdida
la e redonda que hace humo sobre
las casitas de sus cuadernos viajeros
pero también
las que desde el colectivo aparecen
encerradas en bastidores
las de los letreros
las de los carteles luminosos
la ciudad está toda
llena de
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en la textura del borde grueso del banco
nuestras biografías en pocas oraciones
dan cuenta de aquel mandato lejano
                                  leé, jano, leé
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unos cuantos signos mudos1

en molduras bordes bastidores
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soñé una vez que vivía en un cartel
Laurie Anderson

luces leídas, jano:
cuando una corriente eléctrica
atraviesa un conducto lleno
de gas  neón sometido
a una presión baja
el brillo anuncia rojo anaranjado
esa voz luminosa

siempre poca
así , como tú, letrero
poca palabra, como tú

de un electrodo a otro
el recorrido por mangueras transparentes
que tornan los tonos
 relumbran y arman
palabras manuscritas
      aramburan palabran armas

Farmacia
del

Pueblo

Óptica
Obrera

Mercado Victoria



17

parece no haber allí aventura posible
solo ir signo a signo hasta desarmar
                       lo que encierran
                            luz y rojo,
                            azul y luz
              armas palabras manuscritas
                          armas de casa
                     liga de armas de caza
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tien        dael  si   glo
cos  ta   bra  va
co p pa y cheee go

a   mor
o si

peye le  for  gue

allí donde siempre leímos
“pyl forgue”

nombres  rubros
arman palabras manuscritas
actividades económicas
siglas armas
manuscritas palabran
hacen un camino angosto y rápido
tironeados por una mano
                       dale, que no tenemos toda la tarde
mientras los grafos se cargan de rojo
en grandes tiendas en cristales
en carnes
y subproductos

la                       se nos hizo dentro
de carteles colores tubos
el neón nos formó una parte,
algo de ese gas también
me circula ahora mismo
y me torna solo
gas noble manuscrito
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bajo
los dos rostros de jano
necesarios
mientras leo
para anticipar  lo que viene
para revisar sin detenerse
lo pasado cada vez que haga falta
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jano, que inventaste las dos caras de la moneda
que a dos caras amaste
que, para poner en fuga al enemigo,
hiciste que las  aguas manen tibias
que  fantaseaste la caliente y la fría
que volviste atrás en el renglón sin dejar de avanzar
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Se me va por donde quiera
esta lengua del demonio

   Hernández

un gas que ocupa todo el espacio
toma formas en las paredes traslúcidas
se arquea , se dobla y comprime
traza curvas pronunciadas, oblongas
alfabéticas
adherido al vidrio torneado
fugaz de una molécula a otra
como anguilas de las fantasías
animadas de ayer y hoy

el deseo de seguir los signos
en la velocidad del flujo eléctrico,
esa combustión de la letra
que inflama otros gases
para continuar dando vueltas
en un cerebro tornasolado ya
que se tuerce en manuscritas
al pliegue de lóbulos y surcos

en estas paredes cargadas de voces
el acto de leer llega al punto de ignición
es un rulo rojo en el tablero
entre llamas              llaman

bajo la certeza de que la descompresión
de éteres en la mente
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se produce  porque
la escritura es también una acción manual
en las tintas
los gases
los vidrios
y a cada palabra que leés
medio rostro, se aparta
lejos, jano
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también se pueden las letras de las paredes, señorita?

“laaaclaaaseoobreeera
diiriigelaabaaatuuta
paaaraaquebaaailen                                                         “
                            la efecién blanca estacionada al sesgo
en el linde de la calle y la vereda
por padres cuidadosos que presumen
el mensaje involuntariamente libertario de la maestra
cubre en forma alternativa los sintagmas
clase obrera e hijos de puta

de mañana no se ve la clase obrera

de tarde
el sol se oculta entre los yuyos
del baldío de fernández
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señorita, cuando los carteles están
pintados a brocha y ferrite
entre los huecos que deja el material
dice ladrillos, dice revoque, dice
blanco a la cal
una junta más angosta aplasta la pata
de una M
o de una p

donde sócrates deja una esquina
baldía con rosales
la luz de la calle se pierde
en mitad del terreno
la estrella de cinco puntas
conformada por un único trazo
asume la voz
del pueblo explotado
y en su nombre manda
las elecciones a la mierda

¿cuántas veces habrá que pasar
 para llegar a la última sílaba?
las letras son enormes
tapadas por el pasto algunas
otras incompletas
entre la pared que se acaba
y la ronda de la policía
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seguí buscando
por todos lados

ese dibujo a pincel

los lados de la estrella
buscados por las paredes
el rostro duro de jano
ya todos saben
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las presentaciones de las tiras

starring
co starring

palmolive del aire

y quedarse hasta el final para ver más
palabras

directed by
written by

en el transcurso de este programa
se han interpretado los siguientes temas

musicales
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hechos acontecidos entre el 17 y el 22 de agosto de 1972

como las voces del truco que no tienen
la misma intensidad                siempre
entre el envite  y el apego
del grito al susurro
la maestra enumera las dificultades
que presenta
el avance militar en la cordillera
habla casi hasta la frontera del recreo
de cómo la guerra
también a veces
es un conversado juego de señas,
alusiones, engaños;
de los modos de disuadir a las fuerzas realistas
de un  manuel rodríguez
guerrillero chileno que
allana el paso de  san martín.
y lo cuenta porque es agosto y vale
en un agosto
conmemorativo de las escuelas argentinas

¿a cuántos días estará del diecisiete?
la acorralan las fechas
en ese aula de segundo grado
de puertas que se arriman al techo
donde resuenan las esperas del que conoce
el terreno
las emboscadas
la guerra de zapa
y esos asientos agrietados por años
de fuerza primeriza sobre el lápiz
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rastras con piedras
que remedan la voz de los cañones

las ventanas que no cierran del todo
dejan que el viento se filtre
y el entrecortado batir
de las herramientas de un vecino
se escinde  en un ritmo
muy cercano a la música
de una película de hitchcock

en esos días que siguen al feriado
de micrófonos enormes desde esa base del sur
deletrea con aquella guerra de zapa del ayer
y estos recién asesinados del veintidós
que procuraban también
cruzar a chile

enseñar, explicar y sentir.
se va el día en mi escuela
sin saber cuántos años demoraré en volver
a comprender ese relato

la señorita thelma no sé
tal vez con más ayuda
de las circunstancias
que de las planificaciones
andes con andes mixtura
zapas y guerrillas
tácticas y héroes

la enseña blanca
y celeste la señorita  que enseña
la necesaria explicación
de un momento
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de cada vez que se propone explicar y sentir
mientras voy desaprendiendo los vínculos
entre las letras
para poder volver allí a ese chacabuco
ese penal de rawson
ese aula

las voces del truco
en la esquina
las herramientas que cantan
en una película de suspenso.
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concurso público

el almacén de la media cuadra
organiza concursos
abiertos a la comunidad
que publicita en el lado más rugoso
del papel para envolver
apenas debajo de la aguja de la balanza
                                                 roja

el hijo más chico del vecino me pide
que vaya a comprar algo y lea la pregunta
porque entre él y mi hermano no pudieron

estoy seguro, aunque no me lo confiesan,
se han creído aquello
de que cuatro ojos ven
más que dos
perdidos entre las
y las         del viejo serramida
que se estiran hasta el borde  de las pesas
y las recorren
aumentando el gramaje de los productos
en complicidad con la birome
               sobre los recortes de estraza
o, tal vez, porque no se animan
a decir que no se entiende.



31

en fondo gris de papel económico
en el centro del arco que traza la aguja de la bianchi:

¿los sapos llueven? ¿los sapos llueven del cielo?
¿o nacen de la sapa embarazada?

a esa altura sospechamos
el barrio asolado
por una nube batracia
con pretensiones de invasión
y lo escribimos en la hoja de un cuaderno
gloria en desuso,
imaginamos un sapo padrillo
reservado gran campeón macho
capaz de las mil fecundaciones instantáneas
                 cubrimos esto último
                                                 cuidadosos
                 de la vista  de los mayores
pero elegimos una sola
porque no será aceptada la entrega
de más de
una respuesta

medio rostro enmascarado
el almacenero ecuánime
recoge los papeles plegados  en distintos tamaños
y anuncia a la concurrencia
que el día martes develará la incógnita
luego de consultar una enciclopedia que tiene
donde está todo,
todo lo que hay
que saber
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cuaderno borrador
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para  que la historia se hilvane
por los signos de los signos
la señorita clara
armstrong2  pisa por primera vez
el valle de la luna

july 20th, 1969

vestido todo de blanco
con una mochila enorme
dando esos saltitos alegres,
no dudaría en afirmar que
como muchos de nosotros
se perdió camino de la escuela
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se viene la noche  y vamos a cerrar una tranquera de ese viejo corralón,
donde mi padre trabaja todos los días del  mes, por módicos treinta
mil pesos moneda nacional y el préstamo de una casa vieja y
maltratada, en la que me visitan en las noches de verano los sapos,
los cascarudos, los bicho-toritos: formas de la acumulación caótica y
de la fauna pampeana de los días de humedad.

la luna que se  asoma, entre el descampado  y las últimas casas, es
inmensa cuando nace la noche por este sector del universo. él irá
tarareando ese tema de varela que pasaron  anoche en tanguería
ocho cuarenta. la luna hoy -le dije, mirando su inmensidad, esa
redondez de aquellas monedas plateadas de diez pesos-  debe estar
llena de astronautas; eso le causó mucha gracia, y seguramente, le
habrán brillado los dientes en la oscuridad como a esa calcomanía de
gardel que iluminaba la cabina del camión.
una anécdota familiar de la que solamente yo me acuerdo.
en un acto tan poético como cursi (comunión que intriga y atrae)
alguien decidió conmemorar el 20 de julio en honor a aquel 20 de
julio, el día del amigo. en aquel momento, un ciudadano
norteamericano marcó su huella , que supongo all stars, en la superficie
del astro más nombrado  y gastado por los poetas de todos los tiempos
y lugares: llenó la luna, como yo creía.
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deletrea una historia
lleva todo lo posible
a un pedacito de papel

está en su cama
y, como es tarde,
aproxima el sueño con la lectura
si      la
                     be       a

                              osos, cosas de osos
                                 esos problemas
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poema en movimiento

viajar con la sombra del auto desarmándose
contra cada irregularidad del asfalto
y el cuerpo expuesto a una pregunta imposible
ella sabe únicamente de gallinas
y también que un poco
le dan miedo

muchos kilómetros podemos hacer hablando
de lo mismo
algún bache nos desvía un tanto
pero volvemos pronto a compartir gallinas
vacas manchadas, ovejas, pájaros, pastos
como buenos padres argentinos enseñamos
la majestuosidad de nuestros campos
nuestros pastos
si estos pastos conversaran
se asombrarían de este automóvil que cruza la llanura
en forma oblicua.
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educación por las cosas

también por acá baja el sol
cuando me subo al ómnibus que
me alejará un poco ahora  y mucho más
en los días que siguen

en un colectivo de línea se van ella
con  la infancia que una vez
tuvo de amiga

en ese mismo lugar
se demoró en consejos
para cuidarme de la ciudad
                                   grande
me enseñó cómo había que pagar
contó las monedas
y de a una
las fue depositando en mi mano

el conductor sabe también
que puede bajar el volumen
cuando suene aquello de
te sienta bien
           ese vestido gris
porque el resultado va a ser el mismo
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-¿harvey dent?

-presente, señorita

las dos caras

y las caras

de los dos
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tío pastrana

el movimiento de los pistones
comprime el combustible hasta llevarlo a
la explosión
explica con un dibujo en el suelo.

la rama es de eucalipto
y hace zanjitas en la tierra
desgranada al borde
las bielas ya subieron y me están
hablando  de pernos y válvulas
porque cómo es posible que
no sepás como funciona
                  un motor
de
                  cuatro
 tiempos?

en el leve movimiento de las levas
los amores por carta de otros siglos
que remedan
la falta de encuentros
van  y vienen entre camisas, anillos, seguros
para que especules
ante esos metales sucios
cómo amaba freud en la distancia

en la combinación de movimientos
de un ciclo de cuatro tiempos
puede leerse
la misma velocidad
de ese corazón apurado
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sobre unas líneas del primer poeta de la patria

todo arrancó ante unas espuelas
que adornaban la paré
con una de esas citas camperas
en las que a veces, vio, nos emperramos
y , sin embargo, fíjese
fue usté al final
quien le hizo con las de domar
cuatro preguntas al zaino3

la tarde ya  se torcía
y disparó, ligero
refucilo en el llano

de no haber sido
tal vez,
quien sabe,
no le hubiera visto más el pelo
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No se preocupe el maestro por la ortografía de las palabras.
Las letras inútiles o convencionales h, u, después de q,

se irán introduciendo de a poco.

 D.F. Sarmiento

el amor
señorita susana
fue ultimado por
tus verbos en subjuntivo

ultra amar
ultramar

último mar
último, omar

ultimar
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srta. susana

pero
cuánto cuánto  más
se aprende
en una pregunta de esas que
salen cuando  la puerta
se va cerrando, de esas que
parecen prever inevitable
silencio por toda respuesta

porque en
su sana paranoia
es un labio que ciertamente
sabe
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para los hombres de coraje se han hecho las empresas

aquí
a un amor que de tal
se precie
no tendrían que faltarle
alguna que otra vez
dos  o tres palabras
del padre
de la patria
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stand by me

él tradujo mal
el título de la canción
pero era exactamente eso
lo que quería decir
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plano y superficie

conocer la ciudad es saber  perímetros
la comprensión de la superficie es pura ilusión
el aprendizaje, el recuerdo, la memoria
es de los trazos que conforman
lo que los especialistas llaman damero.
así, un mapa, como si se tratara
de una tabla a cuadros
para jugar damas
puede tener el vello suave
de las damas

las calles son solo perímetros, fachadas
de los espacios efectivos donde
pasamos buena parte del tiempo
digo: conozco bahía
y en rigor
solo sé un trazado, un mapa

en el plano de la ciudad perdido
en algún cajón
de la casa de mis padres
busco un lugar con el dedo
el dibujo de una estrella
en el mapa que
se pierde
dando vueltas tratando de regresar
a la frase de origen
blanco el plano, ya amarillo
plegado, veces y veces, tantas
que villa serra se desprendió
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independiente
y es un barrio del universo
desgajado el papel gana unos bordes pilosos
que se dejan acariciar y son el vello bello
de una mujer
en esa villa serra del cosmos
naves interestelares recorren los contornos
que trazan las calles
no se adentran en la superficie que recorta
cada cuadrado perfecto
cuyos lados por toda medida
reciben un nombre

la tripulación observa los paneles verticales que
conforman aberturas y muros de cada parcela
muy pocas veces alguien ingresará
a las superficies que recortan las calles,
la propiedad es la principal legislación de un mapa
      insisto, alerta roja
el plano las nombra a veces con una letra
que es una manera de no darle identificación alguna
el plano plegado deja esos pelitos blancos casi rubios
      en cada canto y es forzoso acariciarlo
mientras los alienígenas invaden villa serra
por tarapacá
y la toma de posesión es posesión de las calles
de ese perímetro, de esos bordes, de esos cantos
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cuando la plebe
ingresa al
con tantos monos, nidos, platos de café4

las largas filas de objetos traslúcidos,
espejados o de brillos que se apagan en las góndolas
no impiden que, pudiendo verlo todo,
jano se pierda entre las astillas
de tanta luz
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método gradual

1-
una demolición como un cuadro
puntillista deja mixturas de
colores, costos, gastos

2-
entre los escombros que recibimos

como regalo cuenta
sus monedas el tío rico
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3-
las casas rotas se apilan en
terrenos que luego serán
fundamento de otras:
el residuo que deja
cada        cosa
aprendida

4-
en ese solar

de los de cotización
más alta de la ciudad

la pila de restos me sobrepasa
en altura

y una revista de historietas
con un mc pato, objeto encontrado, que

ahí
aun

no se gana mi antipatía
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5-
en el escombro no se puede
deslizar como en la arena
no podés resbalar como en la piedra
lisa
escombro es cascote
que se deja leer

6-
en esa primera revista

                            la portada desecha era apenas un borde
                     piloso como ese mapa de la ciudad

                           la letra, el color, el tono se amontonan
             entre los escombros recibidos
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7-
no alcanzo a ver acá
las miserias del tío rico,
el placer de leer
equivocado
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8-

les da tarea anita sánchez
y los veintinueve escriben
en un tiempo que va
de una cara a la otra

sobre un fondo negro de pizarra
la palabra vela
en una lámina blanca
con el dibujo del contorno de una llama
apenas ancha
al filo de las manuscritas
que se unen en
vela

más de medio país no quiere
velas en este entierro
aramburan   palabran   armas

en la ruta que cruza cerca de la chacra
un auto pasa oscuro a la distancia
llevándose
el cadáver que sale de la conversación
de los mayores
la esposa, dicen, lo había identificado por el anillo
era un cuerpo de cambio aún
una moneda, porque en un punto del mapa
que nadie estaba dispuesto a señalar
ellos tenían otro cadáver
y una plaza de muertos
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los papeles rápidos del mimeógrafo
corren al filo de las manuscritas

gases que se combustionan con
la lectura
de la palabra (en) vela
que quema
que vela
en el rostro más duro de jano
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9-

el fugaz local partidario de rosales
en su encuentro con balboa
tiene la puerta abierta
pero la luminosidad del día
no puede calar la charla de adentro,
quien mira no distingue
solo escucha el resplandor
antes de descubrir el pacífico balboa
se topa una unidad
básica y  un poco
más allá del escalón
que va a la calle
en blanco y negro
ese papel del piso
sucio por la huella de una zapatilla
disimula diez consignas encolumnadas
con puntos rellenos y caracteres en bastardilla
para esos dos versos
y unas líneas que explican

miro caminando las letras
mientras núñez
la cuadra y monedas que
quedan hasta casa
bajo la advocación
de aquel que se siente aficionado
a leer aunque sean los papeles rotos
de las calles5

es de lectura, tarareo y tropezones
como el que vino a américa
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descubrió mar sin querer y el que
no pudo venir y escribió

quiero aprender
duro duro duro

de memoria son
aunque sean los papeles 
los montoneros tu cuerpo

muchacha
que de abril mataron

rotos de las calles
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fue cuando escribí buevo
en balboa, yo balboa
núñez de
y era colón y no balboa el que paraba
un buevo
con trazos que
subían y bajaban del renglón

con ojos enormes la maestra
iba y venía
cómo, omarcito
poco valieron mi preocupación
por no repetir las be que sonaban
igual
ni el arduo seguimiento de
voces escuchadas

rotos de las calles
que de abril duro duro
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números naturales



62
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bienestar social

el viejo saca la cuenta de que
con la cuota del sindicato
pagó ya varias veces
la operación de amígdalas del más chico
pero es cierto que así
la cosa funciona
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números quebrados

ese año y los que siguen
tres horas y media de
un medio oficial albañil
son un kilo de pulpa cortada
al menos una vez a la semana
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por los signos de los signos

sabe en lo más íntimo cuál ha sido para ellos
la principal función de la iglesia:
haberle indicado con el sonido de las campanas
el paso del tiempo
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sobre el rectángulo de cartón aglomerado

las delgadas letras blancas

SE TOMAN TEJIDOS A MáQUINA

que cada mañana se apoyan

en el borde inferior izquierdo

de la ventana de la calle

salen por el kerosén

de la estufa de la cocina
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 el tiempo no existe
                                                                                             pero

tampoco
                                                                                             alcanza
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Notas

1 Lucio V. Mansilla, “¡Esa cabeza toba!”, Entre –nos. Causeries de los
jueves
2 Suena y sugiere ese nombre: en una ciudad del corazón sojero de Santa
Fe, en el trompetista Louis, en la maestra norteamericana Clara que llegó
al país con un proyecto sarmientino, en Neil, el saltarín.
3 Bartolomé Hidalgo, “Nuevo Diálogo Patriótico”
4 Luis A. Spinetta, “Cantata de puentes amarillos”
5 La proteica voz de Cervantes filtra este comentario en el capítulo 9 del
Quijote, cuando parece que ya no hay historia y hay que esperar esos
cartapacios que nos van a permitir leer los dos volúmenes.



70



71

Indice

tomen distancia...................................................................11
ahora pueden salir a la calle..............................................13
unos cuantos signos mudos................................................15
luces leídas, jano.................................................................16
tien dael si glo..................................................................18
jano, que inventaste…............................................................20
un gas que ocupa todo el espacio.....................................21
también se pueden las letras…....................................................22
señorita, cuando los carteles están.....................................24
seguí buscando...............................................................25
los lados de la estrella...................................................25
las presentaciones de las tiras..........................................26
hechos acontecidos entre el 17 y el 22 de agosto de 1972.......27
concurso público................................................................30

cuaderno borrador............................................................33
para que la historia se hilvane...........................................35
july 20th, 1969...............................................................35
se viene la noche y vamos…..............................................36
deletrea una historia........................................................37
poema en movimiento.........................................................38
educación por las cosas...........................................................39

-¿harvey dent?
-presente, señorita...........................................................41
las dos caras...........................................................................41
tío pastrana...........................................................................43
sobre unas líneas del primer poeta de la patria...........................44
el amor...............................................................................45
srta. susana...........................................................................46
para los hombres de coraje se han hecho las empresas......47
stand by me..........................................................................48
plano y superficie....................................................................49
cuando la plebe........................................................................51



72

método gradual.....................................................................52
1-...........................................................................................52
2-...........................................................................................52
3-...........................................................................................53
4-...........................................................................................53
5-...........................................................................................54
6-...........................................................................................54
7-...........................................................................................55
8-...........................................................................................56
9-...........................................................................................58
fue cuando escribí buevo..............................................60

números naturales..........................................................61
bienestar social....................................................................63
números quebrados.............................................................64
por los signos de los signos...................................................65
sobre el rectángulo de cartón aglomerado.................................66
el tiempo no existe................................................................67



73



74

Se

terminó

de imprimir

en enero de 2013

bajo el cuidado de Ediciones VOX

Nicaragua 2070 / 8000 Bahía Blanca

Buenos Aires / República Argentina.



<<
  /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
  /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 /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 <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 <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
  >>
  /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 [4000 4000]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


