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J. M. PLAZA / Madrid
Había miedo, pero también sue-
ños. Hace seis años, Eduardo del
Campo, periodista y poeta, empe-
zó a acariciar la idea de realizar un
largo viaje por los lugares que po-
blaron la mitología de su infancia
y que no han dejado de estar de ac-
tualidad por sus eternos conflictos:
Líbano, Israel y Palestina, Irak... Y
detrás de estos nombres, las tierras
de la Biblia, las noches del desier-
to, las aguas del Nilo, Petra, los po-
blados kurdos...

Así que un buen día de finales del
2007, y acompañado por el fotógra-
fo Riccardo Venturi, Del Campo de-
cidió ponerse en acción, con un ca-
mino ya marcado y una idea muy
clara: escuchar, ver y contarlo. Fru-
to de esa experiencia es el libro De
Estambul a El Cairo (Ediciones Al-
muzara). El subtítulo de la obra re-
sulta esclarecedor: Diario de viaje
por un Oriente roto.

Porque eso es precisamente el li-
bro: un diario en el que cuenta su

experiencia de ese viaje de 3.500
kilómetros y, sobre todo, su en-
cuentro con un centenar de perso-
nas (vienen los rostros de todos
ellos, en un mosaico fotográfico)
que le iban contando cómo era su
vida, sus sueños, sus ilusiones en

esa parte del mundo que no cono-
ce el sosiego. De ahí el adjetivo «ro-
to» para designar más ajustada-
mente al Oriente Medio, el Oriente
Cercano o la Cuna de la Civiliza-
ción. Porque hay demasiada Histo-
ria concentrada en esos lugares.

El mismo autor lo reconoce:
«Diez kilómetros en esa región,
donde el judaísmo, el cristianismo

y el islam situaron el mítico origen
de la vida e iniciaron su expansión,
ofrecen más sucesos que en cual-
quier otra parte del planeta».

Eduardo del Campo, redactor del
diario EL MUNDO de Andalucía,
conoce bien el resto del mundo. No
en vano ha viajado, como corres-
ponsal de guerra, por África, Asia y
Europa, y donde estaba el conflicto
estaba él. Precisamente fue en Ka-
bul donde conoció a Riccardo Ven-
turi, el fotógrafo italiano con el que
ha recorrido parte de este viaje:
Turquía, Irak, Siria, Líbano, Israel,
Palestina, Jordania y Egipto.

«No pude entrar en Gaza, por-
que no me dieron permiso los is-
raelíes, que son los que lo conce-
den, pero sí pudo llegar Riccardo.
Fue una lástima. Me hubiese gus-
tado tener el testimonio de la gen-
te que vive allí, soportando tanta
violencia».

El libro está contado con la sen-
sibilidad de un poeta, los datos de
un ensayista y el pulso de un re-

portero de guerra. A través de es-
tos paisajes maltrechos nos encon-
tramos con la vida en primera per-
sona. El viajero, fiel a su lema, mi-
ra, escucha y cuenta.

Y así nos enteramos del día a día
en una aldea de Capadocia, los
avatares de un camionero que lle-
va suministros a Irak o la historia
de amor (platónico) entre Alaa, un
joven profesor jordano y Lin, su
enamorada con la que no podrá
casarse porque su padre la ha ele-
gido un primo más rico.

La vida en primera persona es lo
que narra Eduardo del Campo, que
contó con la ayuda de la Fundación
Tres Culturas para este intenso via-
je por la Cuna de la Humanidad.

Allí donde la vida no tiene sosiego
Eduardo del Campo publica los diarios de sus viajes por el Próximo Oriente

Tres mujeres policías de Hamas en Gaza, fotografiadas para ‘De Estambul a El Cairo’ de Eduardo del Campo. / RICCARDO VENTURI

MAURILIO DE MIGUEL / Madrid
Tarde o temprano los verdaderos es-
critores vencen el pudor y desem-
polvan sus hojas volatineras, redac-
tadas tiempo atrás, a hurtadillas, allí
donde la literartura era más pasión
que oficio. Mejor así, frente a las
exhumaciones que algunos padecen
a manos de sus herederos... Por eso
viene al caso la Poesía (in) completa
publicada por Ramón Pernas en
Huerga & Fierro Editores, que pudo
alzarse con el último Premio de la
Crítica, según se ha comentado.

Pese a las décadas que ahora
cumplen sus versos, muchos de ellos
tocados por el romanticismo de
quien una vez tuvo 20 años, en abso-
luto Pernas publica este poemario
pidiendo dispensas o indulgencia. El
ordenamiento de sus versos lo atri-
buye al azar, eso sí, pero para nada
intenta disimular en ellos ritmos de
pie machadiano, horizontes senti-
mentales o melancolía habitables.

Media docena de galardones poé-
ticos distinguen a Ramón Pernas, co-
nocido, sin embargo, más como no-
velista y director de Ámbito Cultural
que como lírico. De ahí, en todo ca-
so, su autoridad para moverse entre
el prosaismo de la generación años
50, la musculatura de Walt Whitman
y el paisajismo cultural allende su
Galicia, patria de una niñez que los
cómicos de la legua se le llevaron le-
jos, tal como contó una vez en la no-
vela Pabellón azul. Hacia «un país
que no existe al norte de la infancia»,
apunta Pernas con este poemario.

La Poesía (in)completa de Pernas
se pronuncia sin pelos en la lengua,
tal como se desprende también de
versos como el que sigue: «la noche
es una canción muy triste que yo
mordí en tus labios». Y es que su líri-
ca va mucho más allá de cualquier
prêt à porter emocional. En sus odas
a Buenos Aires, Roma y Berlín, aho-
ra a tiro hecho, se adivina ya el escri-
tor cosmopolita que ha llegado a ser.

�
��Ediciones B ha recuperado las

viñetas originales del Capitán True-
no, censuradas durante años por el
régimen franquista. Los censores
de la mítica colección Trueno Co-
lor, creada por Víctor Mora y el di-
bujante Ambrós en 1956, elimima-
ron cadáveres, heridas por arma
blanca y palabras malsonantes.

Ramón Pernas
reúne su faceta
lírica en ‘Poesía
(in) completa’

El libro está escrito
con la sensibilidad de
un poeta y la precisión
de un ensayista
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