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«Pedro Casariego es un poeta de culto, con un asentado prestigio dentro de su singularidad entre maldito
y marginal, con una voz tan propia como afilada»,
Roger Salas, El País.
«Pedro Casariego ha pasado por los horizontes de
nuestra poesía actual como aquel cometa que surge en
las páginas de su libro La voz de Mallick, ardiendo en
“hielo celeste”», Clara Janés.
«Su obra fulgurante figura entre las más originales y
determinantes, no sólo del posfranquismo, sino también de la poesía española contemporánea. Posiblemente de la poesía, sin más», Jordi Bonells.
«Casariego es un ilusionista, un equilibrista de conceptos e ideas; alguien dotado de la capacidad de entenderse no sólo con las palabras, sino con sus destellos, sus luces y sus sombras», Rafael Pérez Estrada.

Defensor del silencio y de la creación interior, Pedro Casariego
Córdoba, o Pe Cas Cor, como le gustaba firmar, fue poeta y
pintor por una necesidad expresiva que a él le parecía debilidad,
pero que le ha llevado a ser valorado como un artista de culto.
Escritor complejo y misterioso, dio por finalizado su proyecto
literario en 1986, lo que simbolizó arrinconando su máquina
de escribir, y se suicidó en 1993.
Formado por seis libros de poemas unidos mediante un hilo
argumental, Poemas encadenados es una obra singular, vanguardista y radical. Esta nueva edición ampliada y revisada por
la familia incluye imágenes del archivo personal del autor y apuntes introductorios a cada uno de ellos, así como las generosas
palabras que le han dedicado siete de sus más fieles lectores, que
han querido ejercer como padrinos: Belén Bermejo, Antonio
Gamoneda, Marcos Giralt Torrente, Ray Loriga, Marta Sanz,
Berta Vias Mahou y Enrique Vila-Matas. Se han añadido además
cinco poemas nuevos manuscritos que habían quedado fuera
hasta ahora por no haber sido mecanografiados por el autor.
Pe Cas Cor es uno de los grandes misterios de nuestra literatura.
«Con ingredientes tomados de la novela negra, la crónica de sucesos, las películas de serie B, el cómic o la ciencia ficción, Casariego
urbaniza un territorio inquietante en el que la inquietud no procede de la cultura —alta o baja— sino de su propio interior», escribe Rodríguez Marcos en el prólogo a la presente edición. Para Ángel
González, estamos ante un autor «sin par en la literatura española
de su tiempo» que fue «ante todo poeta, un espléndido poeta».
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REALIZACIÓN

Pedro Casariego Córdoba (Madrid, 1955-1993), que
firmaba Pe Cas Cor, escribió poesía entre 1975 y 1986,
fecha a partir de la cual la sustituyó por los dibujos,
algunos acompañados por textos, como los que dan
cuerpo a La vida puede ser una lata (1988), y, posteriormente, por la pintura. Son característicos de su
obra escrita los libros formados por poemas, en un
número aproximado de cien, que se encadenan argumentalmente: La canción de Van Horne (1977, publicado en 2003, en la primera edición de este libro), El
hidroavión de K. (1978, publicado en 1994), La risa de
Dios (1978, publicado en 1985), Maquillaje (Letanía
de pómulos y pánicos) (1979, publicado en 1983), La
voz de Mallick (1981, accésit del Premio Juan Ramón
Jiménez de 1988 y publicado en 1989) y Dra (1986,
publicado en 1994). Algunos de sus poemas han aparecido en las antologías Después de la modernidad, de
Julia Barella, (1987), 8 poetas raros, de José Luis Gallero y José María Parreño (1992) y Poesia espanhola
de agora (Lisboa, 1997). Escribió también textos en
prosa, como los diálogos Shahn (1984) y Qué más da
(1986), y una corta obra de teatro, La cicatriz (1981),
todos ellos incluidos en el volumen recopilatorio Verdades a medias (1998). El 6 de enero de 1993, concebido como regalo a su hija Julieta, terminó Pernambuco, el elefante blanco (1993, publicado en 2017),
cuento ilustrado con el que dio por finalizada su obra
gráfica y escrita. Dos días después murió, «mordido
por un tren hambriento».
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«Pe Cas Cor es indefinible, pero también patrimonio
de cualquier superviviente, es el Lázaro vestido de
obrero y el san Juan de la Cruz del siglo XX, el pensador que viajaba en Simca, el exquisito piloto que
jamás le temió a la intemperie», Sonia Fides, El Heraldo
de Aragón.
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«Intelectual finísimo, Pedro escribía potente, era original y sus registros, muchos […]. No es que fuera poeta
sino que vivía poéticamente», Rebeca Yanke, El Mundo.
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L A C A N C I Ó N D E VA N H O R N E
(1977)
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Belleza y enigma
Los fundamentos
En los Poemas Apaisados del Caballero Inmaduro (1975-1977,
un corpus de primeros poemas aún en estudio y sólo parcialmente
editados), Pedro Casariego Córdoba empieza a manejar los modelos poéticos que tomarán cuerpo en La canción de Van Horne. Se
diría que en el poema que aquí reproducimos, inspirado en una
fotografía, se enuncia esa poética: tratar de obtener belleza y enigma de lo más prosaico, incluso de los nombres comerciales. Orange Crush, Anaconda Co. y Suzi-Wan, o Van-Cola, Zimmermann
Hermanos y Matson Co.: buscar la perla escondida dentro de las
palabras más sobrias y en los sucesos cotidianos o hasta turbulentos. Encontrar algo nuevo en el interior de cada palabra y, sobre
todo, en las entrañas de cada persona, de cada lector, que en ese
fogonazo creativo se convierte en artista interior.
En cuanto al marco temático y conceptual de sus poemas,
Pedro Casariego dio alguna pista en una de las escasísimas ocasiones en las que se refirió a su obra: «Cuando escribía La canción de
Van Horne no pretendía crear “el poema épico de nuestro tiempo”.
Cierta persona cuyos conocimientos literarios merecen mi respeto
calificó de ese modo mi poema, simplemente, nada más, nada menos. Pienso que ningún poema puede reflejar “todo el mundo de
nuestro tiempo”; reflejar “un mundo” me parece muy difícil y más
que suficiente. Creo además que “el mundo” que busco en La canción de V. H. no es privativo de los Estados Unidos. Quizá sólo
exista dentro de mí, aunque esta afirmación parezca tener grandes
probabilidades de ser falsa, conocido el escaso volumen de mi cuerpo. Pregunta: ¿Ha pedido la violencia la nacionalidad norteamericana?» Y termina aclarando que su propósito al escribir este libro
fue «dibujar una atmósfera y no delinear unos personajes» (carta
de 17 de noviembre de 1978).
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A mi amigo Van Horne
en el día de mi cumpleaños.

V. H. 01.
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A mi amigo Van Horne
en el día de su cumpleaños.

V. H. 02.
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La corta estatura
de 3 de las operadoras camboyanas
precisamente sus 3 portavoces
que reclaman en correcto francés
la recompensa prometida
por la captura de Stirling
permite a Van Horne ver
el estallido de la primera bomba.
Van Horne
creyendo que todavía existen para él
posibilidades de salvación
y siendo en su plan elemento imprescindible
una llamada radiotelefónica
ignora la ocupación por nuestros hombres
de la centralita
se deshace de 3 de las operadoras camboyanas
precisamente sus 3 portavoces
para introducirse en la maltrecha avioneta
con el segundo estallido.

V. H. 1.
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Al enumerar Van Horne
para H. su tercera mujer oficial
hasta hace muy poco
operadora de nacionalidad camboyana
las causas de su corta estatura
¿la de H.
la de Van Horne?
la indignación de H.
por otro lado muy comprensible
rebasa los límites normales.
Recordemos
que si Van Horne ha logrado
burlar eludir despistar a Stirling
ha sido gracias a un grupo de operadoras camboyanas
con una de las cuales
precisamente la hermana menor de H.
ha contraído matrimonio de conveniencia
en Shangai.

V. H. 2.
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A pesar de su corta estatura
¿la de H.
la de la hermana menor de H.
la de Van Horne?
Van Horne
¿H.
la hermana
su hermana menor?
alcanza el mortífero estilete
y el antiguo Van Horne
¿aquella operadora camboyana
su hermana mayor?
cede el paso
al nuevo Van Horne
ese Van Horne
que todos esperábamos llegar a conocer.

V. H. 3.
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Con la pronunciación por parte de Dradoui
de la palabra Formosa
Van Horne
al que no se le había ocurrido
la alternativa que significa
la ubicación en Pingtung
de la nueva base lanzacohetes
advierte la súbita palidez
que tiñe el rostro de Restany
Restany el renegado
el ayer compañero
del desaparecido Stirling.
Claro
Pingtung en Formosa
cerradas las compuertas
el agujero
el oscuro hormiguero en la frente de Restany.

V. H. 4.
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Ocultos tras los pesados cortinajes
abollados
los breves cortos pantalones largos
de Van Horne
una alegre risa
sacude los rojos labios
y estalla en el rostro
una alegre risa
sacude los rojos labios
de H.
de la ex operadora
camboyana
y estalla en el rostro
de nuestro héroe.
Dradoui el galante cabecilla
de los argelinos
el mismo que
desvió a Restany de un mundo a otro
se acerca a H. con los brazos abiertos.

V. H. 5.
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Van Horne
descansa en las Bahamas.
Anunciada la próxima inmediata
llegada de
Rip Vanderbilt
el joven ingeniero canadiense
enviado por la Van Horne Ltd.
para inspeccionar el aeródromo
H.
que ya no ama a Van Horne
al que justo es decirlo
no ha amado jamás
decide enamorarse del viajero.
Los rasgos afilados de Vanderbilt
al bajar la pasarela
la operadora comprueba
que Vanderbilt es Van Horne
la broma de Van Horne
su amor por H. sus nuevos deseos de conquista.

V. H. 6.
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La operadora
¿es una operadora?
de extraño sorprendente
mimético parecido con H.
recordemos que H. es
el tercer amor oficial de Van Horne
dice
Le llaman señor Van Horne.
Conferencia desde París.
El tubo se difumina desaparece
se sumerge entre los dedos
y la palma de la mano de Van Horne.
Señor Van Horne
el ancho tupido cinturón de bungalows
que rodea aprisiona París
con apenas aberturas para trenes especiales
salidas controladas por la Matson Co.
¿comprende?.
Es la ruina Van Horne.
Desabroche el cinturón.

V. H. 7.
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El verdugo alquilado por Van Horne
para acabar con Dradoui
encargado también
de la búsqueda y captura
del peligroso argelino.
Me disgusta hablar del asesino
del verdugo alquilado por Van Horne.
A Van Horne le ocurre lo mismo
no desea pensar en la cercana muerte de Dradoui
su mejor amigo si tiene alguno
el amable ejecutor de Restany
Van Horne apura la última copa
se adivina el desenlace de la fiesta
el escondido desencanto del guardia vietnamita
las relaciones ilícitas de H. con Dradoui.

V. H. 8.
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Un opaco capuchón negro
cubre totalmente
de día y de noche
antes y durante la entrevista
la cabeza los hombros
del verdugo alquilado por Van Horne
dos rendijas
dos líneas para dos ojos oscuros
dos puntos para una nariz.
Van Horne
al que le disgusta negociar con el verdugo
situado en inferioridad de condiciones
a causa del capuchón negro
probablemente adquirido
en los lujosos almacenes de la Matson Co.
no registra la sucia sonrisa
que tira tiraré
de los labios del verdugo.

V. H. 9.
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Finalizado el asunto Dradoui
el verdugo recibirá
100.000 dólares
y un pasaje billete de avión para Argel.
Van Horne exige
a modo de garantía
el dedo pulgar
de la mano derecha de Dradoui
siguiendo a la entrega del dedo
una
la inmediata comprobación de su procedencia
en el Registro Central de Huellas Dactilares
que mantiene
a disposición del público
la agencia de detectives
de Rip Vanderbilt
el ex ingeniero
nacido en Quebec.

V. H. 10.
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Finalizado el asunto Dradoui
cuando cumplidas en apariencia
todas las cláusulas
de las 45 hojas que reunía
contenía el contrato
el verdugo ha abandonado el país
tras acreditar
que los 100.000 dólares de su maletín
son el resultado
de 15 años de trabajo
camarero en el Matson Bar
el correspondiente funcionario de Aduanas
de nombre J. Stirling
recuerda algo
a lo que en su momento
no concedió demasiada importancia.
Al verdugo le falta
el dedo pulgar de la mano derecha.

V. H. 11.
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Para J. Stirling
el correspondiente funcionario de Aduanas
el verdugo de Dradoui
no era otro que Dradoui.
La imprevisión de Van Horne
al no obligar al verdugo
a despojarse desprenderse de su capucha.
Averiguado por Stirling
el número de teléfono secreto de Van Horne.
La idea de Stirling
de pasar los últimos años de su vida
con H. en Hawai.
Captada la información
la insípida voz de Van Horne
ofrece una gran suma.
Las oscuras bolsas bajo los ojos de Stirling
podrían contener un par de artículos de regalo.
Su idea de huir con H. a Hawai.

V. H. 12.
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La vida disipada
de Dradoui en Argel.
Llegado el momento
espera superar
los controles físicos
necesarios
para convertirse
en vigilante jefe-ordenador
en la central eléctrica
de Zimmermann Hermanos.
El inexistente dedo pulgar
de la mano derecha
una mueca rota
donde se levantaron sonrisas
espaciosas y espaciadas.
¿Lo creerías posible
30 muecas a la vez?

V. H. 13.
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