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Defensor del silencio y de la creación interior, Pedro Casariego 
Córdoba, o Pe Cas Cor, como le gustaba �rmar, 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 �nalizado 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, van-
guardista y radical. Esta nueva edición ampliada y revisada por 
la familia incluye imágenes del archivo personal del autor y apun-
tes introductorios a cada uno de ellos, así como las generosas 
palabras que le han dedicado siete de sus más �eles 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 mecanogra�ados 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 suce-
sos, las películas de serie B, el cómic o la ciencia �cción, Casariego 
urbaniza un territorio inquietante en el que la inquietud no pro-
cede de la cultura —alta o baja— sino de su propio interior», escri-
be 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».

Seix Barral Los Tres Mundos Poesía

«Intelectual �nísimo, Pedro escribía potente, era ori-
ginal y sus registros, muchos […]. No es que fuera poeta 
sino que vivía poéticamente», Rebeca Yanke, El Mundo.
 
«Pe Cas Cor es inde�nible, pero también patrimonio 
de cualquier superviviente, es el Lázaro vestido de 
obrero y el san Juan de la Cruz del siglo XX, el pen-
sador que viajaba en Simca, el exquisito piloto que 
jamás le temió a la intemperie», Sonia Fides, El Heraldo 
de Aragón.
 
«Pedro Casariego es un poeta de culto, con un asen-
tado prestigio dentro de su singularidad entre maldito 
y marginal, con una voz tan propia como a�lada», 
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 �gura entre las más originales y 
determinantes, no sólo del posfranquismo, sino tam-
bién de la poesía española contemporánea. Posible-
mente de la poesía, sin más», Jordi Bonells.

«Casariego es un ilusionista, un equilibrista de con-
ceptos e ideas; alguien dotado de la capacidad de en-
tenderse no sólo con las palabras, sino con sus deste-
llos, sus luces y sus sombras», Rafael Pérez Estrada.
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Pedro Casariego Córdoba (Madrid, 1955-1993), que 
�rmaba 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, poste-
riormente, por la pintura. Son característicos de su 
obra escrita los libros formados por poemas, en un 
número aproximado de cien, que se encadenan argu-
mentalmente: La canción de Van Horne (1977, publi-
cado 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 apa-
recido en las antologías Después de la modernidad, de 
Julia Barella, (1987), 8 poetas raros, de José Luis Ga-
llero 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 Ver-
dades a medias (1998). El 6 de enero de 1993, conce-
bido como regalo a su hija Julieta, terminó Pernam-
buco, el elefante blanco (1993, publicado en 2017), 
cuento ilustrado con el que dio por �nalizada su obra 
grá�ca y escrita. Dos días después murió, «mordido 
por un tren hambriento».

Fotografía de la cubierta: Pedro Casariego Córdoba en  
Luanco (Asturias), © Nigro, 1978 
Diseño de la cubierta: Planeta Arte & Diseño
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La presente edición recoge la última colaboración de Belén Bermejo, que quiso que Pedro Ca-
sariego Córdoba tuviera más lectores. Para ti, Belén, que siempre llevas un libro de Pe Cas Cor.
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L A  C A N C I Ó N  D E  VA N  H O R N E

( 1 9 7 7 )
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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 mode-
los 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 enig-
ma de lo más prosaico, incluso de los nombres comerciales. Oran-
ge 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 turbulen-
tos. 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 ocasio-
nes 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 me-
nos. 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 can-
ción 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 cuer-
po. Pregunta: ¿Ha pedido la violencia la nacionalidad norteameri-
cana?» 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.

 

Poemas_encadenados_150x230.indd   39 24/7/20   9:46



541

ÍNDICE

  7   UNAS PALABRAS INSUFICIENTES PARA PEDRO CASARIEGO

  7   CÓRDOBA

  7   por ÁNGEL GONZÁLEZ

 13   PROFETIZAR ES FÁCIL PARA UN PROFETA

  7   por JAVIER RODRÍGUEZ MARCOS

 19   POEMAS ENCADENADOS

 21   LA CANCIÓN DE VAN HORNE (1977)

157   EL HIDROAVIÓN DE K. (1978)

229   LA RISA DE DIOS (1978)

287   MAQUILLAJE (LETANÍA DE PÓMULOS Y PÁNICOS) (1979)

341   LA VOZ DE MALLICK (1981)

391   DRA (1986)

433   POEMAS SUELTOS

437   Tu mezquita y tu río

440   Te resucito

Poemas_encadenados_150x230.indd   541 24/7/20   9:46



542

448   Knock-out

451   Santa tierra desterrada

454   Te quiero porque tu corazón es barato

460   Tú mi Dios

462   Torre Windsor

464   Esta soledad

466   Barnízate

468   Sastres, si lo sois

470   Tuit

471   Acabas de morir

472   El hermano mayor

473   Anuncio por palabras

474   Frase

475   La vida dudada

478   16 de julio

480   Tus 18 calendarios

481   Agua del tiempo

482   Tus ojos enrojecidos

483   Te perdono

485   Te advierto que la luna

487   Hoy Juana

488   Si la sífilis llega

490   Madre

491   Amiga del camino

492   Dentro de mí

493   Mi respuesta es sí

499   Qué asesinato y qué vida

500   También hay paredes en el campo

501   El suicidio es sólo tuyo

503   Las flores polares

504   La luz incauta

506   Los pájaros inválidos

507   Los ladrillos blancos

508   Más fácil es la huida

510   Opiniones personales

Poemas_encadenados_150x230.indd   542 24/7/20   9:46



543

512   En mi origen

513   A la luz de un grito

514   Sólo el dolor

515   Ahora hablas con el dolor

516   Un pitillo que durará tres semanas

518   Biografía

519   ¿No os dais cuenta de que somos jardineros y no flores?

529   Volver a mirarte ha sido

530   Berlín

533   ¡Ella es!

534   ¿Dónde está la fruta?

536   El roscón de Reyes

537   EPÍLOGO

      Elogio de lo raro, por PEDRO CASARIEGO H.-VAQUERO

Poemas_encadenados_150x230.indd   543 24/7/20   9:46



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /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
  /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 /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /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 false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /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 false
  /MonoImageDownsampleType /Average
  /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 (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile 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 (PDF ALTA)
  >>
  /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




