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Encontramos en Cuernos retorcidos la narración de
infidelidades matrimoniales, un París soñado, los
fantasmas de nuestro tiempo, vecinas incitantes,
traiciones políticas, diputados de mujeres indiscretas,
verdugos incapaces de perdonar a sus víctimas, el
marketing como ideología política, y como no, la
encrucijada española; o dicho de otro modo; cómo
vertebrar un país en el que los elementos disgregadores
actúan con más fuerza y capacidad publicitaria que los
integradores. 

Los protagonistas de este libro, que reúne lo mejor
del universo creado por Joaquín Leguina a lo largo de su
obra, se llaman Marlene Dietrich, Winston Churchill,
Malraux, Picasso, Darwin, Ernesto Guevara, Althusser,
Giorgio Bassani, Jorge Semprún, Javier Reverte, Samuel
Beckett o Fernando Arrabal.

En Cuernos retorcidos se mezcla la narración, el
ensayo y los recuerdos personales. Hay cuernos porque
hay relaciones amorosas, y son retorcidos porque el
autor retrata una realidad de cornamenta rebosante de
puntas y de intenciones sinuosas y agresivas, a la que se
enfrenta con las armas dialécticas de la ironía, la sátira y
el sarcasmo. El cosmos particular de Leguina queda
concentrado, rebosante de humor, erotismo y recuerdos
de los viejos maestros.

Joaquín Leguina (Villaescusa, Cantabria, 1941) Es autor
de una extensa y valiosa obra narrativa en la que
destacan títulos como La fiesta de los locos, Tu nombre
envenena mis sueños, La tierra más hermosa, El
corazón del viento, Cuernos, Por encima de toda
sospecha y El rescoldo. Su obra ensayística, de gran
prestigio, cuenta con títulos como Conocer gente:
Recuerdos casi políticos, Ramón Franco; el hermano
olvidado del dictador, Años de hierro y esperanza, El
Chile de la unidad popular, 1970-1937, Malvadas y
virtuosas: retratos de mujeres inquietantes, Defensa de
la política, y Los ríos desbordados, un ensayo político.

Joaquín Leguina es, además, uno de los políticos
españoles más coherentes. Ha sido doce años Presidente
de la Comunidad de Madrid, diputado desde 1996 hasta
2008, y Presidente de la Comisión de Defensa del
Congreso. La biblioteca de la Comunidad de Madrid lleva
su nombre: Biblioteca Regional Joaquín Leguina.
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«Esta invasión terrible e importuna
de contrarios sucesos nos espera
desde el primer sollozo de la cuna»

Andrés Fernández de Andrade

Recuerdo dos pares de ojos, los de mi hermano y los míos, es-
perando y observando detrás de un biombo, deseosos de oír una
palabra amable de nuestro padre. Palabra que él nunca llegó a pro-
nunciar. Cuando estudiábamos en la Public School de Harrow, me
atreví a enviarle una carta en la cual, para hacérselo fácil, le
expuse que allí todo serían novedades para él. Incluso le escribí
que me sentiría desilusionado si no viniera. Pese a nuestros
ruegos, nunca vino a vernos.

Yo detestaba el griego tanto como el críquet, lo cual en
aquella época era imperdonable; una prueba fehaciente, y doble,
de mi inutilidad intelectual y física. Ni las letras ni el deporte.

Perdido para las letras, mi padre me ordenó que ingresara en
la academia militar. No tuve más remedio que sustituir el odiado
griego por las nada amables matemáticas y me suspendieron dos
veces el examen de entrada. A la tercera me abrieron las puertas
de Sandhurst, y aunque nunca lo supe a ciencia cierta, tengo para
mí que con aquel aprobado tuvo más que ver mi antepasado el
Duque que mis conocimientos académicos. En todo caso, acabé
los estudios y no del todo mal: entre los diez primeros de aquella
promoción. Me destinaron al Cuarto Regimiento de Húsares.

No sé si la memoria, siempre selectiva, escoge los recuerdos
buenos y desecha los malos, pero los míos me llevan ahora hasta
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el Empire. No al de la Reina Victoria, que Dios tenga a su vera,
sino a un café musical que tenía ese nombre. Una tal Miss
Orminston Chant, contradiciendo su apellido francés, había puesto
en marcha, desde su cargo en el Consejo del Condado, una cam-
paña para que se cerrara el establecimiento que, según ella, incita-
ba a la vida disoluta. Fue mi primera victoria, aunque parcial, pues
las autoridades, que no cerraron el café-concierto, separaron con
horribles mamparas los templos de Venus y de Baco, de suerte que
los ataques de las debilidades humanas se producían en oleadas
sucesivas, pero nunca concurrentes. O bebías o charlabas con las
chicas, unas mujeres liberales y despreocupadas, que, en contra de
una opinión muy extendida, gozaban, al menos en su oficio, de
una nada dudosa reputación.

Una tarde de enero, apenas un año después de acabar en la
Academia Militar, estaba yo descansando en un apartamento cer-
cano -perdona Clementine, pero si estaba solo o en compañía de
una muchacha del Empire no hace al caso- cuando vinieron a
decirme que mi padre acababa de morir. Él había cumplido los
cuarenta y seis años y llevaba unos meses sin que los médicos
fueran capaces de sacarlo del aturdimiento físico y mental con el
que había regresado del largo viaje que, poco antes, había hecho
en compañía de mi madre. Corrí, cubriéndome de nieve, a través
de Grosvenor Square. Había soñado, he de confesarlo, con entrar
en el Parlamento de su mano. Ya sólo podría defender su memo-
ria. Nunca entendí cómo un canciller del Exchequer, bien dotado
como él, había desaparecido tan rápidamente de la escena política.

En 1895 pedí que me enviaran a Cuba, como observador
militar. Llegué allí siendo proclive a los norteamericanos, al fin y
al cabo, mi madre era neoyorquina, y volví partidario de España.
Regresé con el tiempo justo para hacer el equipaje, meter en él las
obras de Kipling y embarcar hacia la India. El único ejercicio
físico que hice durante aquella estancia fue jugar al polo, pero me
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dio tiempo para escribir un libro de viajes y una novela, que no
aconsejo leer. Luego, sin dejar la milicia, me trasladé a Sudán por
cuenta del Morning Post, que no pagaba mal. «Guerra en el río»,
el libro-crónica que publiqué después me proporcionó buenas
libras y también me procuró la enemistad del general Kitchener.
Así que, al menos provisionalmente, dejé la milicia y decidí
probar con la política, quizá en mala hora. Sí, ya sé que he sido
casi todo en ese oficio, pero en aquella ocasión, en Lancashire,
también me derrotaron. A la vista del éxito, el Morning Post me
envió a Sudáfrica, donde acabé en una cárcel de Pretoria. Los
bóers habían puesto precio a mi cabeza. No era mucho dinero el
que ofrecían. Veinticinco libras. Así que en cuanto pude me fugué.
En el momento en el que se convocaron elecciones regresé a
Londres y salí elegido por la aplastante mayoría de 230 votos.

Mira, Anthony, por mucho que te empeñes, no me vas a
convencer de que hice mal abandonando a los tories en medio del
Parlamento. Un poco teatral, es cierto, pero no fue una cuestión
personal. Aunque me caía mal Balfour, me pasé a los liberales
porque el proteccionismo de Balfour, aquellas leyes defensoras de
la industria inglesa sólo defendían a los incompetentes. La prueba
de que no iba descaminado es que gané las elecciones siguientes
y además en Manchester. Tienes razón, sin embargo, en que la
derrota es también una cuestión subjetiva, la de sentirse derrota-
do. En efecto, cuando Asquith me nombró Ministro de Comercio,
creo que fue en 1908, perdí las elecciones en mi distrito, pero
tenía treinta y dos años y ahora tengo más de setenta. Entonces no
me sentí derrotado y hoy sí. Además aproveché las forzadas vaca-
ciones para casarme con esta mujer. Sí, es un buen partido, pero
no por el dinero que tuviera su padre. La verdad, sigo sin enten-
der por qué una chica tan guapa se casó con un tipo como yo.

Cuidado, Clementine, que lo que estás diciendo acabará por
ruborizarme y no me gustaría que Anthony me viera en ese trance.

9
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Lo que ocurre, querida, es que, con el tiempo, te has acostumbra-
do a mí, has convertido el soportarme en un arte.

«La tirana costumbre ha convertido la cama de pedernal y
acero de la guerra en mi lecho por dos veces. Ante las aventuras
peligrosas siento, lo confieso, un ardor natural y pronto». Ahora
me han derrotado por conservador, por reaccionario, eso dicen.
No es nuevo. Ya en 1911, siendo Ministro del Interior, cuando
aquellos anarquistas se atrincheraron en Sidnay Street y tuve que
desalojarlos, me lo llamaban. Pero ¿quién hizo las leyes sociales
de aquella época? Lloyd George y un servidor. Lo demás era
demagogia, por un lado, o ceguera, por el otro. Aprendí entonces
lo que significaba vivir en el Londres más pobre. Aquellas gentes
en las callejuelas, sin ver nada bello ni comer nada sano. Sin oír
ni leer nada que merezca la pena. Una vida que ninguna persona
decente debe permitir que lleve un compatriota. Anthony, no sé
cómo te acuerdas de aquella fotografía. Así es. Durante la refrie-
ga llevaba puesto un abrigo de piel y en la cabeza un sombrero de
copa, ¿de qué otra forma habría de vestirse un caballero en invier-
no? Pero estaba allí, como he estado en todos los frentes en los
que aquellos a quienes yo mandaba se exponían a morir. A un
buen periodista se le exige que narre lo que ve y un político debe
estar sobre el terreno, ¿no crees? Siempre deploraré el no haber
estado en las playas de Gallípolis.

De todas las amarguras que he tenido que sorber en mi vida,
aquélla de Gallípolis fue de las más duras y aún me duele. Un
hombre que quiera llamarse tal debe indignarse ante las injusti-
cias, también las que se cometen contra él. Se me echó la culpa de
aquel fracaso y has de saber la verdad, Anthony. Nunca lo he
comentado contigo porque me desazona. Sólo recordar las muer-
tes en masa de aquellos jóvenes ingleses, australianos y franceses
allí, en la playa, en el verano de 1915, sin poder avanzar, bajo las
ametralladoras de los turcos, me revuelve el estómago. Pero no
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fui yo el responsable de la matanza. Los franceses querían desem-
barcar en la costa asiática y fueron nuestros generales quienes
impusieron su criterio. A esas alturas, las costas de la península de
Gallípolis estaban plagadas de artillería, de ametralladoras, de
tropas turcas. Fue una locura meterse en aquel avispero, pero no
fui yo quien lo decidió, fueron algunos de nuestros militares,
ciegos de soberbia. No pude rectificarles a tiempo y, siendo como
yo era el Primer Lord del Almirantazgo, no me podía permitir una
dejación de responsabilidad. Apechugué con todo y dejé el cargo
para irme, como simple oficial, con un batallón de fusileros, a las
trincheras de Francia. Os aseguro que no era una vida agradable.
Sudor y mugre, letrinas y muerte.

Tenéis razón, no es la primera vez que me derrotan, pero
nunca tan injustamente, tan a traición como ahora. En 1922 y
1923 fracasé dos veces seguidas en las elecciones y aproveché el
descanso forzoso para escribir un libro que se vendió como ros-
quillas. Gané veinte mil libras de la época. Con ellas nos compra-
mos Chartwell Manor, donde hemos pasado buenos ratos, aunque
el libro también fue criticado. «Una buena fuente de datos histó-
ricos, pero no es Historia», esa canallada escribió el Times.
También H.G. Wells, desde ese laborismo utópico que siempre
desprecié, aprovechó la ocasión para clavarme un puñal. «Un uni-
verso lleno de traidores y con un solo héroe, él mismo», eso escri-
bió de mí el miserable.

De los años que precedieron a esta guerra que ahora acaba,
los cuales, según mis adversarios, representaron mi «subida al
trono», no tengo buenos recuerdos. De poco vale acertar como
individuo si la nación se equivoca. No estuve a favor del pacto
con Hitler en 1938 ni de que Inglaterra se negara a negociar con
los soviéticos arrojándolos en manos de Alemania. Los soviéticos
me han parecido siempre unos tiranos bajo la capa de una utopía
absurda e inhumana, pero entonces, a pesar de todo, estaban dis-
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puestos al acuerdo con Francia e Inglaterra. Neville Chamberlain
se equivocó, y de qué forma. Volvió de Munich muy contento,
creyó haber aplacado a la fiera. Grandes manifestaciones de
júbilo y con el paraguas en la mano izquierda y un papel en la
derecha donde se suponía que estaba escrito el acuerdo en el cual,
según el Primer Ministro, «se ha asegurado la paz en nuestra
época». Un iluso. Simplemente le habían entregado
Checoslovaquia a Hitler. Un pequeño país, es cierto, pero que
tenía derecho a esperar mejor trato de sus, supuestamente, pode-
rosos aliados. «Entre el deshonor y la guerra, habéis escogido el
deshonor, pero también tendréis la guerra», Chamberlain se
quedó de piedra al oírme decir esas palabras en el Parlamento.
Pero, creedme, pronunciarlas no me hizo feliz.

Cuando has atacado a un hombre, a una buena persona,
como creo que era Neville Chamberlain, a pesar de que nunca me
llevé bien con él, te queda en el corazón un poso de amargura.
Pero cuando se trata de guardar la palabra dada, y muy concreta-
mente Francia se la había dado a Checoslovaquia, la norma que es
preciso seguir la dicta el honor. No un exagerado código del
honor, hijo bastardo del orgullo, que te lleva a realizar empresas
vanas o disparatadas. Pero en aquella ocasión, el honor y también
la simpatía hacia un pueblo pequeño y amenazado marcaban el
camino. En lugar de seguirlo, desde Inglaterra se alentó al
Gobierno francés para que cometiera su fatal felonía.

No habían pasado dos años de aquello, en mayo de 1940,
ofrecí a mis compatriotas sangre, dolor sudor y lágrimas, y ahora,
otra vez victoriosos –y algo he tenido que ver en esa victoria–, los
ingleses me devuelven el recado. Nunca pensé que pudiera ocu-
rrir tal cosa. Jamás imaginé tanto desprecio, semejante doblez. Un
abandono así no me entra en la cabeza y, sobre todo, me amarga
el corazón. Me encuentro en peor trance que el moro de Venecia,
al fin y al cabo, a él nadie le había engañado, pero yo sí que soy
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un cornudo expuesto en plaza pública. Dejadme que me desaho-
gue, al fin y al cabo es una confesión, por lo tanto un secreto que
no saldrá de aquí.

«La noche última dormí bien, estaba alegre y mi espíritu era
libre… Al que ha sido robado y no se enteró de la falta de lo sus-
traído, dejadlo en la inocencia del hurto, y no habrá sido robado
del todo. Pero no. Quedo engañado, y mi único consuelo debe ser
execrarla (a la política, no a Desdémona, la pobre mujer). ¡Oh
maldición de tal casamiento! ¡Que podamos llamarnos dueños de
las criaturas y no de sus apetitos! Mejor quisiera ser un sapo y
vivir de la humedad de un calabozo que guardar para usos ajenos
un rincón de aquello que me pertenece. Empero, es el castigo de
los grandes. Tienen menos prerrogativas que las gentes bajas. Es
un destino inevitable, como la muerte. Esta maldición se cierne
sobre nosotros desde el instante en que nacemos. La sangre
comienza ahora a regirme en lugar de mis facultades más tranqui-
las; y la pasión, ennegreciendo mi juicio, trata de guiar mi con-
ducta. Si me muevo y levanto el brazo, el mejor de ellos
sucumbirá bajo mi castigo». 

¿Qué se hizo de tanto aplauso, del desbordamiento popular
de tan sólo dos meses atrás, el día que se rindió Alemania? ¿Acaso
yo no soy el mismo? Son ellos, los ingleses, quienes han cambia-
do en apenas sesenta días. ¿Cómo he podido dedicar mi vida
entera a un oficio y a un pueblo tan engañosos, tan infieles, tan
ingratos? ¿Es que la palabra lealtad carece de sentido? ¿Acaso la
vileza, la insidia y la traición son ahora las que mueven al pueblo
británico? No digo que los laboristas no hayan colaborado en el
duro trabajo de la guerra, pero ¿alguien puede pensar que Atlee
–como hombre de estado, entendedme bien– me llega a la suela
del zapato?

Han sido casi seis años sin apenas dormir, trabajando más
horas que un forzado, sufriendo cada paso atrás, cada bombardeo,
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cada muerte de nuestros soldados. Y la angustia, esa compañera
inseparable de mi estómago que, si Dios no lo remedia, se va a
quedar ahí para siempre. «¡Levántate, negra venganza del fondo
del infierno! ¡Cede, amor, tu corona y el corazón en que estaba
entronizado, a la tiranía del odio!»

Anthony Eden, que no había perdido la sonrisa durante el
desahogo de su amigo, sin retirarla de su rostro, comenzó, tam-
bién él, un recitado: «Tan cierto como soy hombre honrado creí
que habíais recibido alguna herida corporal; éstas son más graves
que las de la reputación. La reputación es un prejuicio inútil y
engañoso, que se adquiere a menudo sin mérito y se pierde sin
razón. No habéis perdido reputación ninguna, a menos que vos
mismo la reputéis perdida».

Conviene que no te dejes arrastrar por la ira. Hemos perdi-
do las elecciones. Nada menos, pero nada más. Si quieres escu-
charme un momento, y dejamos en paz al viejo Shakespeare y sus
tragedias, quizá pueda darte una explicación razonable. Durante
la guerra, por razones que no preciso explicarte, has hecho por la
colectivización del esfuerzo nacional más que cualquier plan
quinquenal de Stalin y la gente lo ha encontrado lógico y necesa-
rio. Cuando lo que está en juego es la supervivencia de la nación,
el egoísmo y los motivos personales se dejan de lado. Tu
Gobierno ha creado, en plena guerra, el Servicio Nacional de
Salud, el reparto de los alimentos y sus correspondientes cartillas
de racionamiento. Las fábricas han funcionado, no en busca del
beneficio empresarial, sino a impulso de las necesidades bélicas.
Cuando ha sido preciso retirar escombros, ayudar a los heridos o
cuidar de las familias que perdían a sus hijos en el frente nadie ha
escurrido el bulto, desde el lord más encopetado al mendigo.
Todos se han sentido útiles y a gusto en esa tarea colectiva… Pero
amigo mío, si eso no es el socialismo, se le parece mucho. No es
extraño que a la hora de elegir Gobierno no hayan querido cam-
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biar esa política y nos hayan despedido. Ya se despertarán de un
sueño que no será largo.

Sigues siendo buen retórico, Anthony, pero tu racionaliza-
ción del desastre, tus esperanzas democráticas, creo que están en
este instante fuera de lugar. En todo caso, tus razones, por una
vez, no me convencen. En el corazón de mi corazón quedará mar-
cada a fuego la humillación de hoy. Un golpe demasiado duro y
frío como para olvidarlo. No puedo meterlo, como tantas veces se
hace, en ese cajón de sastre denominado «cosas de la política»,
frase trivializadora según la cual en ella, en la política, caben sin
escándalo todas las miserias humanas sin ahorrar una sola.

–Winnie –se atrevió a intervenir la esposa– quizá esta derro-
ta que tanto te ha irritado, al cabo, sea una bendición de Dios que
nos permitirá descansar en Chartwell. Estoy deseando ver los cua-
dros que allí vas a pintar.

–Mire usted, Clementine Hozier –contestó el hombre, son-
riendo– le agradezco sus buenas intenciones a favor de las artes
plásticas y respecto a la bendición a la que usted alude, pienso que
bien podría Él haberla dejado para mejor ocasión.

No voy a preocuparos con las declaraciones que haré ante
los buitres que ya me están esperando a la puerta de esta casa dis-
frazados de periodistas. Pondré la mejor cara de la que soy capaz
y frustraré la morbosidad de sus intenciones funerarias. Os ade-
lanto las primeras palabras de mi declaración: «La decisión del
pueblo británico ha quedado registrada en los votos que se han
escrutado. En consecuencia, abandono el cargo que se me confió
en tiempos más oscuros». Luego iré a ver al Rey. Pero dejadme
que me despida de vosotros con las palabras de Otelo, mi parien-
te: «He rendido algunos servicios al Estado, pero no hablemos de
ello… Os lo suplico, cuando narréis estos desgraciados aconteci-
mientos, hablad de mí tal como soy, pero no añadáis nada por
malicia o bondad. Si obráis así, trazaréis el retrato de un hombre
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que no amó con cordura, sino demasiado bien. De un hombre que
no fue fácilmente celoso de su orgullo; de un hombre cuyos ojos
vencidos, aunque poco habituados a la moda de las lágrimas, ver-
tieron llanto con tanta abundancia como los árboles de Arabia su
goma. Pintadme así, y agregad que, una vez, en Alepo, donde un
malicioso turco en turbante golpeaba a un veneciano e insultaba a
la República, agarré de la garganta al perro circunciso y díle
muerte… así».

***

Winston Churchill, descendiente del duque de
Marlborough, había regresado de Postdam, donde se había reuni-
do con Truman y Stalin, el día anterior, el 25 de julio de 1945. El
26 de julio se conocieron los resultados de las elecciones que él
mismo había convocado y que estaba seguro de ganar. Su partido,
el Conservador, perdió 210 escaños de los 387 que tenía en el
Parlamento recién disuelto. Los laboristas ganaron 240 escaños
sobre los ya que tenían en los Comunes, llegando a 394, una
cómoda mayoría absoluta.

Muchos años atrás, en un libro que tituló «Mi juventud»,
Churchill había escrito: «Aquéllos que ganan una guerra raramen-
te consiguen mantener una buena paz». 

En 1951, el Primer Ministro, el laborista Clement Atlee, se
vio forzado a disolver el Parlamento y convocar nuevas eleccio-
nes para el 25 de octubre. A los setenta y siete años Churchill
volvió a ganar y a ser el Jefe del Gobierno británico. Su primer
discurso como tal lo pronunció en Guid Hall. «Caballeros –dijo–
nunca he tenido ocasión de hablar en este lugar en calidad de
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Primer Ministro. El Guid Hall fue destruido por una bomba
durante la guerra y, cuando se reconstruyó, yo había sido liquida-
do por los electores. A mi juicio, fueron dos grandes catástrofes».

Winston Churchill falleció el 24 de enero de 1965. Tenía 91
años y sobre su mesilla de noche había un despertador y una abul-
tada pila de libros. Tiempo atrás había escrito: «La muerte es el
mayor don que Dios nos ha dado».

17

seguridadCUERNOSretorcidos.qxp  06/06/2008  11:05  PÆgina 17



seguridadCUERNOSretorcidos.qxp  06/06/2008  11:05  PÆgina 18



VERLAINE EN LA TUMBA
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«Era un aire suave, de pausados giros;
el hada Harmonía ritmaba sus vuelos;
e iban frases vagas y tenues suspiros
entre los sollozos de los violonchelos»

Rubén Darío

La muerte de Rafaela Contreras, su esposa, había sumido en la
desesperación y en el alcohol a Félix García Sarmiento. También
en el remordimiento, pues era consciente que el papel de marido
no iba con él, hasta tal punto que, poco después de casarse con
Rafaela, había viajado a España para celebrar el centenario del
Descubrimiento. Los burdeles, los amoríos fugaces y la bohemia
poblaron sus noches y sus días. En Guatemala, El Salvador, Costa
Rica, Chile o España, García Sarmiento había dejado una cons-
tante estela de vinos y de rosas. No era la familia una institución
dentro de la cual Félix se encontrara a gusto y buenas razones
tenía para sentir como sentía.

Manuel García, su padre, se había casado con Rosa
Sarmiento a instancias de Rita, que deseaba ver cómo su hermano
Manuel abandonaba la vida perdularia de «contumaz violador del
sexto mandamiento». Roto el matrimonio paterno, Rosa, su madre,
había conocido en casa de su tía Bernarda y de su esposo, el coro-
nel Ramírez, a Juan Soriano y, sin pensárselo dos veces, se había
ido a vivir con él a Honduras. Hasta allí viajó, a San Marcos de
Colón, el coronel Ramírez para «rescatar», según él mismo dijo, al
niño Félix para llevarlo de vuelta a León, en Nicaragua. El coronel
Ramírez y Bernarda se convirtieron así en los auténticos padres del
muchacho, quien no se reencontraría con su madre hasta veinte
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años más tarde. Antes, cuando tenía tan sólo once de edad, había
comenzado a publicar sus versos en los periódicos locales.

Ocho días de borrachera, ahogando la pena por la muerte de
Rafaela, pasó Félix en Managua y, al cabo, desaparecidas una y
otra, se encontró con Rosario Murillo, la primera y no olvidada
novia, con quien volvió a enlazarse apasionadamente. Mas una
tarde, estando juntos y revueltos en la casa de ella, apareció el
hermano que, armado de un revólver, lo conminó a escoger entre
el matrimonio y el plomo. Dos días después tuvo lugar la boda.

Los desposados viajaron de inmediato a Panamá, donde
Rosario, repentinamente enferma, fue remitida por su esposo de
vuelta a Nicaragua. Tardaron catorce años en volver a encontarse.

Empero, aquel año de gracia de 1893, Félix García
Sarmiento recibió una buena y esperada noticia, la de su nombra-
miento como Cónsul de Colombia en Buenos Aires. El Presidente
colombiano, Miguel Antonio Caro, había atendido sus ruegos y
los de un amigo de ambos, el ex-Presidente Rafael Núñez.

Con el nombramiento en una mano y el dinero en la otra,
García Sarmiento se dispuso a cumplir su función, para lo cual
decidió viajar a Buenos Aires dando un largo rodeo por Nueva
York y por París.

«Yo soñaba con París desde niño, a punto de que cuando
hacía mis oraciones rogaba a Dios que no me dejase morir sin cono-
cer París. París era para mí como un paraíso en donde se respirase
la esencia de la felicidad sobre la Tierra. Era la ciudad del Arte, de
la Belleza y de la Gloria, y, sobre todo, era la capital del Amor, el
reino del ensueño. E iba yo a conocer París, a realizar la mayor
ansia de mi vida», eso escribió Sarmiento cuando ya era un ancia-
no. Pero en aquella hora, cuando tomó el barco en Nueva York para
dirigirse hasta El Havre, Félix había cumplido tan sólo 26 años.

Ya está en la ciudad deseada y Félix busca allí a un hombre,
a quien otro hombre, hace ya algún tiempo, hirió casi de muerte
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en la casa londinense que ambos compartían con apasionada fie-
reza. Sarmiento, antes que Nôtre Dame o que las Tullerías, quería
conocerlo, hablar con Paul Verlaine. De la mano de un español
llamado Alejandro Sawa, a quien no se le conocía aún por el mal
nombre de Max Estrella, Félix acude, entre temblores de impa-
ciencia, a un bistrot donde suele recalar el gran poeta. Al fin, tam-
baleándose bajo los efectos de la absenta, se le ve traspasar la
puerta del garito. Alejandro, bohemio de todas las ciudades, con-
sigue que los tres compartan el mismo velador. Félix, de natural
medroso pero no tímido, comienza a perorar su admiración y
señala la gloria como el gran objetivo de cualquier poema. Al oír
esa palabra, Verlaine despierta de su ensueño etílico y grita: «¡La
gloire!... ¡Merde encore!»

Deshecho el encanto, roto el monólogo, corrido, confuso y
burlado, Félix se disculpa y desaparece. Algún tiempo después,
con ocasión de la muerte de Verlaine, Félix García Sarmiento, a
quien ya todos conocían como Rubén Darío, su nombre literario,
habría de escribir un «responso», así lo tituló, que comenzaba cali-
ficando al viejo Paul de «Padre y maestro mágico, liróforo celes-
te». De poder haberse visto retratado así, el amante de Rimbaud
hubiera soltado alguna fresca, pero lo que en verdad removió sus
huesos en la tumba fueron otros versos del «responso»:

«Que púberes canéforas te ofrendan el acanto,
que sobre tu sepulcro no se derrame el llanto,
sino rocío, vino, miel;
que el pámpano allí brote, las flores de Citeres,
¡y que se escuchen vagos suspiros de mujeres
bajo un simbólico laurel!»

«¡Mujeres!», dijo para sus adentros la calavera de Verlaine.
«¡Mujeres! ¡Y una mierda!»
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MÉDICOS
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El viernes después del almuerzo, José Ángel, como todas las
semanas, tomó el tren en Madrid hacia Valladolid con la intención
de pasar los días de asueto con la familia. Laura, su mujer, le esta-
ría esperando y los dos niños, Laurita y Tono, ya habrían vuelto
del colegio cuando él abriera la puerta de la casa. Llevaba ya dos
años trabajando en Madrid sin que esa ausencia entre lunes y vier-
nes le hubiera planteado, eso pensaba, problemas familiares. Dos
años atrás, el banco reclamó su presencia en la capital, para diri-
gir la implantación de un sistema informático nuevo. Le subieron
el sueldo, de suerte que sus preocupaciones económicas se reba-
jaron. Laura seguía impartiendo sus clases de inglés allí, en
Valladolid, y con pocas horas de trabajo sacaba un dinero comple-
mentario. «Además, la entretiene», pensaba José Ángel que, si
algo no quería, era que su mujer le plantease problemas. Las
inquietudes femeninas le resultaban indeseables, se sentía incapaz
de plantarles cara. Las clases de inglés, eso creía él, frenaban esas
tentaciones. Además, estaban los críos. Nada mejor para los niños
que una ciudad media, llena de parientes y sin los peligros que
acechan a los jóvenes en las grandes ciudades. Sin embargo, en
los últimos tiempos, Laura había pronunciado con frecuencia una
frase. Cuatro palabras temibles, desasosegantes. Había dicho:
«Jose, tenemos que hablar». Tal insistencia le inquietaba, le recor-
daba la llamada del capitán durante la mili. Desde aquella lejana
experiencia militar, José Ángel había hecho suya una frase cuar-
telaria: «Del jefe y del mulo cuanto más lejos más seguro».

Tenemos que hablar representaba, sin duda, la exigencia de
una doble y mutua confesión, pero el confesionario era un habitá-
culo que él no frecuentaba desde que cumplió los diecisiete años,
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y lo detestaba. Por otro lado, la sinceridad femenina le aterraba.
Una sinceridad que exigía siempre el pago con la misma moneda
y, desde luego, José Ángel no estaba para sinceridades.

Al poco tiempo de instalarse en Madrid, con la intención de
hacerse un pequeño círculo de amistades ajeno al trabajo, había
llamado a Pepa. Ella era profesora de Física en la Autónoma, pero
antes, cuando ambos eran estudiantes, había sido novia de José
Ángel; un noviazgo intermitente, que se había diluido, desgasta-
do sin pasión. Luego, ya de profesora en Madrid, Pepa se había
casado con un catedrático, veinte años mayor que ella, especialis-
ta en Física del estado sólido.

Pepa y José Ángel comenzaron, primero, por comer juntos
y pronto pasaron a otros menesteres. Aprobaron la asignatura pen-
diente, como gustaban decirse. Se hicieron amantes vespertinos.
El estado ideal, el complemento perfecto, pensaba él. Sin exigen-
cias ni proyectos. Sin embargo, el miércoles último, cerca de las
diez de la noche, Pepa, que ya se estaba vistiendo para volver a su
casa de Tres Cantos, le hizo una confesión. «Estoy yendo al psi-
quiatra. Llevo muy mal esta situación. Esta doble vida me desa-
zona. No duermo bien y mi marido, aunque nada dice, lo nota.
Llevamos tres meses sin hacer el amor», confesó descarnada.

–No sé por qué me cuentas eso –contestó, inoportuno, José
Ángel, dentro de las sábanas.

–Lo nuestro no marcha– insistió Pepa. Me resulta imposible
sostener esta apariencia de normalidad. ¿No tienes nada que
decir?

–Carpe Diem –contestó él con esfuerzo.
–¿Qué? –demandó Pepa, sorprendida y a punto de estallar.
–Es una frase latina. Vivir al día. Que la felicidad no existe

o es escurridiza, que hay que cazarla al vuelo.
–Muy varonil –atacó Pepa con brío–. Que tu mano derecha

no se entere de lo que hace la izquierda. Pues yo no lo soporto.
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Quiero a mi marido, aunque no esté enamorada de él sino de ti, y
no puedo seguir engañándolo…

–O todo o nada, ¿no es así? –contraatacó él.
–Pues sí. No entiendo el amor en pequeñas dosis. Si es sólo

para meterte en la cama con una mujer, te buscas a otra. ¿Vale?
José Ángel se levantó, pues tumbado se sentía en inferiori-

dad. Se puso los calzoncillos, el pantalón y se acercó a Pepa. La
abrazó por detrás. Le susurró al oído, no sin esfuerzo, frases cari-
ñosas, tranquilizadoras. Al fin le dijo:

–Pepa, piénsalo. Yo también lo haré. Nos vemos el miérco-
les que viene.

–Está bien –contestó ella sin convencimiento, secándose las
lágrimas.

José Ángel recuerda ahora la escena mientras abre la puerta
de su casa dispuesto a recuperar a su familia de fin de semana.
Laura le besa de perfil, huidiza, y le dice: «He dejado a los niños
con mis padres. Tenemos que hablar y ahora mismo».

Pasaron al salón y Laura, terne, se sentó. Él se vio a sí mismo
ante el pelotón de ejecución, sin salida. «Ánimo, se aconsejó, no
huyas, sé un hombre, y si puedes, dale una larga cambiada».

–No me voy a enrollar –se arrancó Laura– llevo meses
intentando hablar contigo y, dada esa habilidad tuya para escurrir-
te, no lo he conseguido, pero de hoy no pasa. Así que escucha.
Hace meses que tengo un amante. Al principio fue un juego, pero
ya no lo es. Me he enamorado de él…

–¿Quién es? consiguió preguntar José Ángel, mientras se
derrumbaba dentro del sillón con orejas

–Es Julio, mi ginecólogo…
–El hijo de puta se conocía bien el camino –dijo José Ángel,

amargo.
–No seas ordinario –se impuso Laura–. Si quieres habla-

mos, pero no se liquida un matrimonio con un exabrupto.

29

seguridadCUERNOSretorcidos.qxp  06/06/2008  11:05  PÆgina 29



<<
  /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>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /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.)
  >>
  /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




