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==============jesúsg. requena======================================

Es de sobra conocido el hábito de Hitchcock de aparecer en sus películas. 1.0 sorprendente
es el interés con que el público ·--el gran público- aguarda atento tal aparición y c l
entusiasmo con que la recibe cuando se produce. "j Mira. ahí está Hitchcock!». dicen:
podríamos traducirlo por «[ Ahi está el ma go!», pues. como es sabido. Alfrcd Hitchcock ,
amado o detestado por los especialistas. es. para el gran público. el Mago del Cinc.

Cine. Magia. Hitchcock: he aquí tres palabras sobre cuyas relaciones merece la pena
reflexionar. Hablamos. sin duda, de un cine determinado. pero también sin duda hablamos dc
ese cine que ha sido. para generaciones enteras de espectadores. el cine: el cine clásico
americano. Su magia consistía en una determinada potencia fascinadora: la fascinación del
relato. de un relato-espectáculo en el que cobraban vida ilusoria multitud de universos
ficcionales.



Era, desde luego, una escritura clásica, una escritura que quedaba oculta tras los universos
que ponía en pie. Y al borrar su identidad, debía, necesariamente, borrar la identidad de su
espectador: los universos de la representación, al imponer su coherencia -su verosimilitud-,
absorbían en un mismo movimiento a la escritura que los sustentaba y al espectador que
-fantasmáticamente- los realizaba.

Fascinación que se operaba en forma de tránsito, pues estos universos eran narrativos, es
decir, transitables. El espectador -vaciado de identidad, víctima gozosa de las identidades
que el universo de la ficción le ofrecía- transitaba el universo ficcional siguiendo el camino;'
de una sola dirección -pues de haber existido varias posibles se hubiera visto obligado a
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(1) Rcxulta alarrna ntc (si ~,
4U~ en nuestro mundo cultural
puede alurrnarnos algo todavía)
que determinados criticos cinc-
nuuocrúficos ala rdccn. aún hov .
•k poseer semejante virginidad.
Sobre todo cuando tal alarde no
L" ya el de un espectador (po-
driu darse el caso de algunu
cxt raña etnia 4Ul' por lact orcs
desconocidos hubiera perdido
todo contuct o con la cultura

que no sólo con el cinc a
finales de los años cuarcntu ),
sino el de un critico. En todo
caso demuestra una miopía ah-
voluta y obsolcta pretender una-
li/ar el cinc de Hirchcock con
tan n nacrónica virpinidud a la~
~,palda,.

(2) H~ aquí otro ejemplo:
cuando el delegado de la 0'\ II
ex muerto por ~Icuchillo lanza-
do por el espía. Thornhill sujeta
su cuerpo y sacu de su espalda el
cuchillo. Sin embargo todos
piensan que él es el asesino. Su
foto COII el cuchillo en la prime-
ra plana de un periódico red un-
da inmediatamente sobre esta
«ccrtczu»: él es el asesino.

elegir y en tal elección su identidad se hubiera visto inevitablemente movilizada, actuali-
zada-, que la narración le asignaba.

Así pues podría, en justicia, hablarse de magia: magia balsámica (pues permitía huir de lo
real dulcificando sus heridas), creadora (pues volvía posibles mundos ilusorios), conductora
(pues guiaba a través de esos mundos).

y Alfred Hitchcock, en quien todos reconocían la suprema expresión de esos poderes
mágicos, fue llamado el Mago, por aclamación. Sin embargo ...

Sin embargo, algo hace que esta reflexión no pueda detenerse aquí. Porque. casi sin
darnos cuenta, hemos pasado de la magia al mago, del cine al realizador-que no al artista.
entonces nadie había aún otorgado este título a Hitchcock--. Algo ha sucedido cuando masas
enteras de públicos han suspendido por un momento su goce de la magia para nombrar al
mago que la practica. Pues es imposible nombrar al mago sin comenzar enseguida a
interrogarse por sus alquimias. Donde había un hecho del que gozar (la magia) ha surgido. de
pronto. un proceso y un trabajo (el del mago) sobre el que interrogarse.

North by Northwest, por ejemplo, y a diferencia de tantas otras, ya no es «una película de
Cary Grant», sino «de Alfred Hitchcock». Ya no es el rostro del actor -elemento del paisaje
del universo ilusorio- lo que identifica al film. sino una figura exterior a ese universo pero
que posee con respecto a él una relación de causalidad: el realizador.

() en otros términos: aunque sólo sea por un instante. la escritura (el trabajo del
realizador) ha sido enunciada. Y, en ese mismo momento. el espectador ha perdido su
virginidad (1) o, lo que es lo mismo, ha recobrado su identidad. Es decir: la escritura clásica ha
comenzado ya a disolverse, a volverse imposible.

He aquí la paradoja: el cineasta que obtuvo el máximo rendimiento de las virtudes
fascinadoras de la escritura clásica no puede ser considerado. en rigor. como clásico. El es ya.
como Sirk , como Mankiewicz. un cineasta manierista. La lectura que a continuación
ofrecemos de North by Northwest pretende argumentar esta afirmación.

(El manierismo consiste. fundamentalmente. en el establecimiento de una distancia con
respecto a la escritura clásica. Distancia que es la huella de una desconfianza con respecto al
sistema de valores clásicos cuya reconfortante evidencia ha comenzado ha resquebrajarse. Y la
desconfianza ante el mundo -ante su racionalidad postulada por los clásicos- conduce
inevitablemente a un redescubrirniento del lenguaje (concebido no ya como transparencia .iel
mundo. sino como espesor interpuesto y lugar de ambigüedad). Dado que no hay nuevos
valores con los que sustituir a los antiguos. tampoco hay una nueva escritura con la '~ue
enunciarlos. La escritura clásica sigue por ello presente. pero ya no es vigente su ley. pues es
objeto de constantes -aunque no siempre evidentes- ejercicios transgresores. Que pueden
consistir en un determinado trabajo de la representación a través de la metáfora -Sirk-. en
un especial espesamiento de la palabra fílmica -Mankiewicz- o en un juego malabarista de
la narración -Hitchcock-.)

Orden y azar. La ambigüedad del signo

Roger Thornhill (Cary Grant) levanta el brazo en la cafetería de un hotel. Sólo pretende
llamar al botones para dictarle un telegrama dirigido a su madre (la llevará al teatro esa
noche). Pero instantes de la ejecución de este signo el botones ha pronunciado en voz alta un
nombre (e Señor Kapla n, le llaman al teléfono»), Así. ese signo de apariencia tan inequívoca
ha sido introducido por el azar en otro contexto recibiendo. inesperadamente. otro
significado: los espías que acechan han identificado a Thornhill como Kaplan. .

El azar, entonces, ha provocado una interferencia en el sistema: dos órdenes dox
universos- diferentes y estancos han sido conectados por un instante: desde ese momento
todos los signos, hasta los más sencillos y evidentes. se han convertido en ambiguos. pues <on
susceptibles de ser leídos desde los códigos de los dos órdenes que han sido cntrccruzados (2).

Es así como la identidad que Thornhill ha enunciado en la primera secuencia del film (;\
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través del largo monólogo que dirige a su secretaria, en el que nos brinda una ejemplar
descripción de las actividades cotidianas que configuran su rol social) queda brutalmente
puesta en duda. Desde este momento el relato se-rá ya el de los avatares y el tránsito del
personaje -vaciado ya de identidad- a través de un universo cuyo orden desconoce. 0, lo
que es lo mismo, a través de un laberinto.

Relato laberíntico

He aquí el punto de partida: abandonado por la fuerza del azar el orden confortable de un
universo conocido, el protagonista se zambulle en otro universo (cuya posibilidad es el
'axioma del relato) cuyas leyes y sentido desconoce.

Tal desconocimiento, por otra parte, permite una total identificación del espectador.
Ambos, protagonista y espectador, han abandonado sus universos cotidianos para introdu-
cirse en otro (el del relato) del que todo desconocen. Y ambos, además, han perdido, en el
momento de esta inmersión, sus identidades respectivas. Esta es la primera transgresión del
relato clásico: no se ofrece al espectador identidad ficcional alguna en la que reconocerse;
perdida su identidad, el protagonista ha quedado convertido en la.figura vacía de un tránsito.
Por ello, en rigor, ni siquiera podría hablarse de identificación: el espectador no puede
identificarse en una figura vacía, en un personaje sin identidad. Puede, eso sí, ocupar su lugar
y, de esa forma, transitar el relato (3).

Nuestro protagonista se lanza entonces a la búsqueda de Ka pla n, ese desconocido
personaje en el que parece residir la clave del enigma. Curiosa disposición la del relato: un
protagonista reducido a figura vacía de un tránsito que conduce a otra figura vacía, a un
personaje inexistente. ¿Qué queda, entonces, después de tantos «vaciados-": sólo el relato
como artificio, como juego, como espacio de un tránsito gozoso. Y como laberinto del que
puede obtenerse un determinado saber.

Los manieristas gustaban de los artificios (relojes sofisticados, muñecos mecánicos ... ).
Gustaban también de los laberintos. «¿Qué es lo esencial en el laberinto de las viejas culturas?
El ser una metáfora "unificadora" de lo previsible y de lo imprevisible del mundo» (4). Lo
previsible y lo imprevisible, el orden y el azar. Hitchcock , Leonardo:

«Sólo seis dibujos de obras entrenzadas (al modo de
Durero) nos han sido conservadas de Leonardo, junto con
sosfrescos del Castillo Sfor:a. Milán. Fueron ellos precisa-
mente quienes le dieron fama de mago, de un encantador en
pacto con el demonio. Muchos son los que han cobrado la
impresión de que ..conardo en la "construcción" de esas
imágenes... intentó reconstruir en formas abstractas la
unidad de un mundo en desintegración. El hecho es que
todas esas líneas mutuamente entrelazadas conducen como
un auténtico laberinto mítico a un espacio nuclear, a una
originaria célula "redentora", en el caso de Leonardo al
propio yo conternplante. como centro del mundo» (5).

El caos del mundo y el orden del relato

Lo previsible y lo imprevisible, el orden y el azar, en un mundo de desintegración. Habría
que decir tan sólo que ese «yo conternplante» 4UC ocupa el espacio nuclear del laberinto no es
ya el espíritu del hombre enfrentado a la misteriosa energía spirit uale.

El mundo enunciado en los films hitchcockianos carece de centro. \lo es tanto un laherinto
como una sopa:

«¡,Si el mundo no es un rompecabezas cuyas piezas sueltas
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(31 Ciu,¡a\ R"I1~ Hockc: El
mundo como laberinto, EJ.
Guadarrarna. \t;,d,id. 191>1.
p. 19-'.

(·H Ci. I{. H,l<"' .,'. p. IXX.

(~) .1,,,(, vl.m, ("."'I'l·,i,'I.-\l·
[red Hitchcock , 1'.1. .lC. \).,.
dr,d. ILJXO, p. 2.1·2~) 11" v:,i,d,l'
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(ó) Stanislaw l.cm: La in-
vestigación. Brugucra , Bu rcclo-
na .. 1979. p. 201<.

tenemos ante nosotros, sino una sopa en la cual naden al
azar unos fragmentos que sólo por casualidad se congregan
de vez en cuando formando un conjunto coherente. Si todo
lo que existe es fragmentario, fortuito. abortado, si los
acontecimientos tienen un final sin haber tenido un prin-
cipio, o sólo la parte central, o delantera, o la de atrás, y
nosotros nos afanamos en segregar, pescar y reconstruir
aq uellos trocitos hasta que vemos unos amores completos,
traiciones y derrotas, aunque, en realidad, nosotros mismos
somos unos amasijos heterogéneos y sin calidad ... » (6).

y frente a esta sopa, frente a un mundo sin centro, en el que el azar desafía continuamente
al orden y al sentido. los films de Hitchcock, ellos sí, se nos ofrecen como laberintos, con un
centro ocupado por un «yo contempla nte»: el mago, el derniurgo, un perverso sujeto de la
enunciación.

Pero un demiurgo intranscendente (ni Dios, ni el Hombre, ni siquiera el Autor), un mago
cuyos secretos no son otros que los de la técnica (es decir: los de la escritura); en suma, un
ilusionista.

En el umbral de lo inverosímil

Universos poblados de identidades y transitables en una sola dirección, tales son los
espacios que construye el relato clásico en su despliegue. Algo más debe decirse todavía de
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ellos. Pues la fascinación y el goce del tránsito reclama la coherencia -de la verosimilitud-
de los universos transitados.

Cuando Roger Thornhill cuenta la historia de su rapto nadie lo cree. Y es que realmente es
inverosímil. Como lo es, por ejemplo, su forma de salvarse cuando, borracho, es lanzado en
un coche hacia el precipicio o como lo son, sin duda, sus múltiples huidas: de la policía, del
edificio de la O:'-J U cuando todos le creen un asesino, del avión que trata de ametrallarle en la
llanura, de los asesinos que le persiguen en el monumento del monte Rushmore ... Lo mismo
podríamos decir de la propia trama argumental: cuando no se conforma con ser inverosímil
(¿Qué necesidad tienen los espías de recibir a Thornhill en la casa de Towsend? ¿Cómo puede
introducirse un matón de pocas luces en el edificio de las Naciones Unidas, matar a un
delegado y marcharse como si la cosa no fuera con él? ¿Cómo han adivinado los espías el tren
que habría de escoger Thornhill? etc.), se nos muestra descaradamente incomprensible (¿Por
qué la CIA está dispuesta a permitir que el jefe de los espías abandone el país? ¿De qué va la
historia de los microfilms? ..)

Este es el tour de force hitchcockiano: amasar sin pudor un conjunto de materiales
inverosímiles para volverlos fílmicamente verosímiles, pero no a través de un' argumento
sofisticado. sino. exclusivamente, por medio de los instrumentos significantes que el cine
clásico le ofrece: el suspense, la identificación, la articulación de los puntos de vista en la
puesta en escena, el juego constante con la información que suministra el relato (todas las
dialécticas posibles de información/desinformación entre los diversos personajes y el
espectador). el manejo de los dispositivos de deseo ...

Hacer verosímil lo inverosímil, dotar de coherencia lo incoherente. de orden el azar. Pero.
rcpitárnoslo. de una coherencia, de un orden intranscendente (pues estamos lejos del hombre
leonardiano) que no está misteriosamente oculto tras la superficie de los hechos, sino que es
producto. exclusivamente. de los artificios que brinda la escritura.

Magia intranscendente de un ilusionista del relato: malabarismo. Porque lo que importa
finalmente no es tanto la conquista de una verosimilitud aparentemente imposible como el
juego mismo en esa difícil frontera que separa el orden del desorden. lo verosímil de lo
inverosímil. Tal es la posición manierista de Hitchcock ante el relato clásico de intriga:
trabajar siempre en el umbral de lo inverosimil. Por eso, una vez construido ese asombroso y
preciso (maravilloso. dirían los manieristas) mecanismo narrativo. Hitchcock se permite
todavía desdramatizarlo introduciendo en el protagonista -una vez vaciado de identidad- a
un actor del que se exige que ironice continuamente su personaje y los imposibles avatares de
los que es objeto (7). Se trata. evidentemente. del «Más difícil todavía».

En el umbral de lo inverosímil. lo más difícil todavía: en un inmenso precipicio con forma
de rostro de presidente de los Estados Unidos (!) la mujer pende tan sólo de la mano del
hombre (!!) que a su vez se agarra de la roca con la otra mano (!!!) mientras que un perverso
espía se la pisa con saña (!!!!): en tan frágiles hilos se apoyan los relatos hitchcockianos. Pero
no es suficiente con esto. En el preciso clímax en el que el hilo amenaza con romperse el
demiurgo ilusionista no duda en enunciar su presencia (su poder sobre el universo del relato)
de la manera más afrentosa para el espectador: una brutal elipsis (extrema transgresión de la
legalidad del relato clásico) obvia el desenlace de la situación para, a través de una
metamorfosis mágica del espacio. conducirnos al coche-cama en el que el hombre ayuda a la
«señora Thor nhill» (pues ya ha recobrado su identidad) a ascender al lecho matrimonial.

La ficción, el amor y la muerte

Es un laberinto lleno de trampas, en el que acecha la muerte. Tres de ellas ordenan
especialmente el relato: la primera casi en su comienzo (el coche lanzado hacia el precipicio).
la última casi en su final (persecución en el monte Rushmore). la que resta, lógicamente. en su
centro (la huida del avión en la llanura); las dos extremas de noche y siempre al borde de
precipicios, la otra a plena luz del sol.

Pero entre estos momentos fuertes del relato. y que son. al mismo tiempo. las pruebas
decisivas que debe afrontar el héroe para obtener esa sabiduría que se esconde en el centro
mismo del laberinto, se disponen. en diversas formas. una serie de situaciones enigmáticas.

Sorprende, a poco que observemos detenidamente tales situaciones. que casi siempre se
resuelven como representaciones. Casi siempre. decimos. hay en ellas fingimiento. intcrprc-
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(8) Raymond Bcllour (o lc
blocagc symboliquc». en Psych-
analyse el Cinema, CO/ll11 iuni-
CUlio!1S n.9 23. Scuil, París. 1975.
p. 240) ha señalado la presencia
de este "tema del teatro» en el
111m que nos ocupa. si bien la
lectura que de él ha realizado es
divergente de la nuestra - aun-
que no por ello necesariamente
contradictoria- .

(9) El texto citado de Be-
Ilour recoge las múltiples oca-
sienes en las que los diálogos
del film hacen referencia al tea-
tro.

( 10) Quizá sea esta la única
ocasión en que Hitchcock haya
conectado (aunque sólo parcial-
mente) con uno de sus persona-
jes. Pero observemos que. con-
secuentemente con su rotundo
aruihurnunismo, tal conexión se
produce con un personaje que,
vaciado de identidad, se rcco-
noce en la ficción como actor,
ya no como pcrsonatjc).

ración. puesta en escena (8). Por dos veces, los espías se hacen pasar por la familia Towsend (el
delegado de la O~U que será asesinado). Eva, la heroína, interpreta doblemente ante los
espías y ante Thornhill. La CIA, por su parte, ha fabricado un personaje inexistente que sin
embargo interpreta admirablemente su papel. La señora Thornhill no duda en interpretar el
papel de madre respetuosa hasta que acepta el dinero de su hijo para fingirse amante de
Kaplan ante el conserje del hotel (en off). Finalmente, cuando trata de restablecer la verdad, el
propio Thornhill se ve obligado a hacerse pasar por Kaplan hasta quedar totalmente atrapado
en el papel de este personaje inexistente (9).

Tal es el predominio del fingimiento que cuando el protagonista trata de restablecer su
verdad es acusado de hacer teatro. El parlamento que Vandamm (el jefe de los espías
enemigos) le dirige en la secuencia de la subasta es ejemplar en este sentido:

«Vandarnrn: ¿Le han dicho alguna vez que exagera como
comediante? Primero ha interpretado el papel de publicista
que se lamenta de haber sido confundido por otro. Después
interpreta al fugitivo que intenta escapar de la justicia para
disculparse de un crimen que no ha cometido. Y ahora
interpretaal enamorado despechado, celoso porque se cree
traicionado. Me da la sensación de que las personas de su
especie más que cursos del FBI necesitan cursos del Actor's
Studio.

Thornhill: Aparentemente el único papel en el que le daría
satisfacción sería el de muerto.

Vandarnrn: Precisamente su próximo papel. En él resul-
tará verdaderamente convincente, créame.»

Sin embargo, cuando este diálogo tiene lugar, un cambio decisivo se ha producido en el
protagonista: ha renunciado a pretender decir su verdad, ha aprendido. tamhién él. a
representar. A ello se debe la lucidez de la frase con la que responde a Vandamm (frase que,
por lo demás, es el anuncio de la próxima representación de su muerte) (10).

Este cambio decisivo del protagonista se ha producido a su paso por el centro mismo del
relato, en su encuentro culminante con el amor y la muerte.
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Es sabido como el sexo ocupa, de una manera aparentemente casual, el centro del cuadro
en muchas pinturas manieristas. Igualmente sucede en orth by Northwest. En la misma
mitad del film, en el centro mismo del tiempo del relato, Thornhill hace el amor con Eva. Aún
no sabe que incluso entonces ha sido víctima de una representación, pero lo averiguará
enseguida, cuando la seducción de que ha sido objeto le conduzca al encuentro con la muerte
en la intersección de dos caminos que se cruzan en una inmensa llanura.

Lógicamente. este momento central del relato (ocupado por la Seducción, el Amor y la
Muerte) es también, de alguna manera, el centro mismo del laberinto en el que el protagonista
se ha visto introducido. Allí. en la secuencia más abstracta e inverosímil que el cine clásico (en
el mismo momento en que ha dejado de serio) nos ha ofrecido. el centro del laberinto se
enuncia a través de una metáfora espacial: el cruce perpendicular de dos caminos. Punto
nodal de un cruce que es también doble, pues en él convergen dos objetos de direcciones
perpendiculares: el camión y el avión, en una brutal colisión. purificada por las llamas. que se
produce sobre el propio cuerpo del protagonista.

y ésta es la sabiduría que el protagonista ha adquirido: ha aprendido a renunciar a su
identidad, a asumir los vaivenes de la ficción participando él mismo de sus fingimientos. se ha
convertido, en suma, en actor. Por eso será él quien lleve la iniciativa en las próximas
representaciones: fingirá ante Eva cuando la encuentre en el hotel, se salvará de la muerte
interpretando el papel de provocador en la secuencia de la subasta. pondrá en escena 'u
propia muerte ante los ojos de Vandamm, quien. como hemos visto, le ha acusado no mucho
antes de ser un mal comediante, engañará, en la escena del hospital, al «Profesor» de la CIA
(su propio director de escena en la representación de su muerte) fingiendo haber olvidado
a Eva ...

He aquí como el personaje, renunciando a su identidad, convirtiéndose en actor.
ficcionando en el interior de la ficción. comparte, de alguna manera. la sabiduría del demiurgo
que ordena a su capricho el universo del relato. Sabiduría compartida que se expresa. por lo
demás. en una común ironía que es la huella de la desconfianza ante el sistema de valores (la
ideología) movilizado por la ficción (11).

Un estilema hitchcockiano

Detengámonos finalmente en tres grandes planos generales.

El primero nos muestra el gran hall de la O:\'U. Las cuatro quintas partes superiores de la
imagen contienen los pisos interiores del edificio (es una imagen trucada); en la parte inferior
se encuentran unas diminutas figuras humanas de entre las que distinguimos al personaje por
la velocidad de su movimiento.

El segundo es una «vista de pájaro» del jardín exterior al mismo edificio (de nuevo se trata
de un trucaje con dibujo). 'EI protagonista huye corriendo tras haberse visto implicado en el
asesinato del delegado de las Naciones Unidas.

Finalmente, un fuerte picado de la inmensa llanura en la que el personaje queda solo tras
la partida del autobús que le ha conducido hasta allí.

Con ligeras variantes, estos tres grandes planos generales indican. en una primera lectura.
una connotación evidente: la soledad y la fragilidad del personaje. sobre el que se levanta un
descomunal edificio (en el primer caso). o aplastado contra el suelo por la posición de la
cámara (en los planos segundo y tercero).

Pero lo desmesurado de estos planos generales (tan inusuales que configuran uno de los
estilemas más inequívocamente hitchcockianos) reclama una lectura más minuciosa. Por
encima de lo que en ellos se muestra -y se connota- destaca la exagerada distancia (real o
simulada, da lo mismo) que separa la cámara de lo mostrado.

De hecho. en tales planos. tan diminuta es la figura humana con respecto al resto de la
imagen, que el personaje sólo puede ser reconocido a través de la cadena narrativa en la que
tales planos se hayan insertados. Nunca como en esta ocasión el personaje es enunciado como
mera figura -o función- del relato. pues sólo él le hace posible. reconocible. Y al mismo
tiempo. al «alejarse» tan bruscamente del universo del relato. al imponer tan desmesurada
distancia entre la cámara y el personaje, el sujeto de la enunciación enuncia sus poderes: los de
un descreído malabarista que ejerce de dios en un universo de ficción .•
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(11) 'o ticuc -cnt ido il1,i,Uf
sobre L·,te hecho obvio: 1;1reo lk
ironía, que rccubrc el Iilrn ncu-
tralizu totalmente 10\ ..•iunitica-
do-, idcológic» .... rrl"l..'n(I..~'" en él
(uucrra Iría. CIA «cncrruuo». L"l-

c~tLTa), En cvtc -cnudo 'rewlt,t
especialmente divertid». "(Ir 1/1

vacuidad. la ut ili/ución. como
meros decorados. de d o- eran-
ele, sirnhok»: d L'OiI icio ~k la
o xt y d monumento eld 111011-
te l{u~hmorL',



En el umbral de lo inverosímil (North by Nortwest, Hitchcock, 
1959), en Contracampo, nº. 23, septiembre 1981.  

 
www.gonzalezrequena.com 

 

http://www.gonzalezrequena.com/

	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	gonzalezrequena.com

