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Este cuento, terminado el 6 de enero de 1993,
dos días antes de su muerte, es el testamento
literario y emocional de Pedro Casariego Córdoba
que, cuando lo escribió, llevaba más de seis años
apartado de la escritura.

Durante dos meses tecleó el texto a máquina y
lo pasó a mano a un cuaderno de papel reciclado
marrón, acompañado de ilustraciones coloreadas
con rotuladores y típex blanco. Escrito como
regalo de Reyes y despedida para su hija Julieta,
le muestra, a través del viaje de un peculiar
grupo por el país de los cuentos, los conceptos
básicos sobre los que se construye el mundo: el
amor y los celos, la amistad, el tiempo, el arte, la
vergüenza, la riqueza y la pobreza, la envidia…

La caligrafía de Pedro tiene tal pulcritud que en
esta edición se ha optado por no transcribir el
texto. En la misma línea de fidelidad al original se
respeta el formato del cuaderno manuscrito y se
utiliza un papel similar, para reflejar la intención
del autor de crear un objeto único y bello.

Pedro Casariego Córdoba (Madrid 1955-1993) es un escritor con lugar propio en el
panorama de las letras españolas. Creador de una obra poética singular que no ha
perdido nada de su fuerza y de su belleza a lo largo del tiempo, fue también pintor
y autor de cuadernos ilustrados, en los que despliega su sentido del humor y su
afilada percepción de la ternura escondida en las cosas pequeñas.

En esta línea se inscribe Pernambuco, el elefante blanco, uno de los pocos textos de Pe Cas Cor inéditos hasta el momento. Se trata de un cuento dedicado a su
hija en el que mediante un paseo, actividad tan del gusto del autor, Pernambuco
y su enamorada, la zarigüeya Pastel, junto con la sombrilla Trinitaria y la mosca
Mig, nos van mostrando las maravillas cotidianas del país de los cuentos, que es
el territorio de la infancia.
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más que narrativa
alevosías ana rossetti
raro benjamín prado

libre-libro
una jugada de dados stéphane mallarmé
many moure canta a... nicolás guillén
las cántigas óscar martín centeno
ajedrez eduardo scala

libros de poemas
despertar lloviendo izaskun gracia quintana
caníbal tulia guisado
raíces. antilogía f. aguirre, l. castro, a. bautista, l. pichel
de regreso a nosotros ana pérez cañamares
un mundo para el hombre de hojalata óscar aguado
principios organizativos del patarrealismo salvaje rinoceronte garcía
la ola tatuada juan vicente piqueras
y toda esa mierda escandar algeet
ojalá joder escandar algeet
el amor es el crimen perfecto carlos salem
la música de los planetas mónica caldeiro
berlín no se acaba en un círculo sara r. gallardo
muertos leves miguel bregovic
fin. antología anónima
frutos del desguace (libro + cd) marçal font
un invierno sin sol escandar algeet
el animal carlos salem
la crisis. econopoemas sergio c. fanjul
hay una jaula en cada pájaro (libro + cd) óscar curieses
disociados. antilogía el ángel, r. wolfe, k. iribarren, d. gonzález
la noche así sofía castañón
diversos destinos consulares antonio rómar
respiración continua / despiece peatonal julio reija
cómo liberar tigres blancos isabel garcía mellado
cal (libro + cd cal viva) irene la sen
memorias circulares del hombre-peonza carlos salem
contrapoesía. antilogía casariego, scala, a. martínez, escarpa
alas de mar y prosa escandar algeet
no hay camino al paraíso javier das y josé ángel barrueco
tic tac, toc toc isabel garcía mellado
si dios me pide un bloody mary carlos salem
canción de cuna para un héroe óscar aguado

