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Eduardo ltel Campo /Debuta en el ámbito de la novela con 'Capital Sur
Después de recorrer medio mundo como reportero, este sevillano de adopción publica en el
sello Paréntesis su primera novela, ambientada en la capital hispalense durante los años 90

El periodista Eduardo del Campo, en uno de sus viajes como reportero. I FERNANDO RUSO

"El lector reconocerá a

Balanceos ante el abismo
..,Materias dispuestas:

Juan Villoroante la critica
Ed. J.R. Ruisánchez y O. Zavala
Editoriál: Candaya
Precio: 24 euros-A.Luque
Se asombraba Roberto Bo-
laño C01il-. el poder de Jl¡an
Villoro "no para asomarse
al abismó, sino para per-
manecer en el borde del
abismo, durante mucho
rato, balanceándose y por
lo tanto haciéndonos ba-
lancear a nosotros, sus
lectores': Discípulo de Au-
gusto Monterroso, adscri-
to a esa corriente de prosa
.inseparable del pensa-
mientdque tuvo a Sergio'
Pitol y.Mejandro Rossf '
como sus málQmos expo-
nentes, Villoro ha logrado
conquistar un lugar pri-
mordial en las letras his-
panas a fuerza de talento
y constancia.

Aunque lo mejor-para

(d~ d.c".Jot:sé'lbm6.nt~W'l;haz '1O:;'·N<:!."diJ 2i:J\'cliJ
(!.,.c"".

Vüloro pertenece a la
estirpe deMonterroso,
'Pitol y Alejandro Rossi



mis personajes: somos
.nosotros mismos"
ALEJANDRO LuaUE • SEVILLA
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Ya tenía mucho mundo recorri-
do Eduardo del Campo (Madrid,
1972) cuando decidió aprovechar
una estancia en Nueva York para
escribir su primera novela. El e~-
cenario escogido no fue, sin em-
bargo, ni el Congo, ni Ruanda ni
Colombia. "Sentí que tenía que
hablar de mi propio mundo': re-
cuerda. "Escogí Sevilla". El re-
sultado lleva por título éapital
Sur (Paréntesis), y es una mira-
da sobre los años 90.

"Aunque la pulí durante
mucho tiempo, ahora la veo ac-
tualísima'; explica el autor, "por-
que aquella época supuso para
nosotros una crisis durísima,'
con picos de paro muy altos y
oposiciones en el Pabellón de San
Pablo a las que se presentaban
12.000 personas"

Autor de un poemario, Pan
americano, y dos títulos perio-
dísticos -Odiseas y De Estambul
a El Cairo-, Del Campo qUPO tirar
de su trabajo como reportero para
sentar los cimientos de su ficción.
"La novela parte de una mirada

. crítica sobre la realidad; pues se
apoya en reportajes que hice en
Diario 16.Pero he alternado el re-
lato periodístico con una voz más
personal': subraya.

Aunque la yropia Sevilla re-

«

clama no poco protagonismo, Ca-
pital Sur es ante todo una nove-
la de personajes. El protagonis-
ta es un periodista cuyo medio
está a pique de cerrar, cuando un
productor de Hollywood llega a
la ciudad en busca de localiza-
ciones y extras. Alumnos de Be-
llas Artes que preparan moldes de
cadáveres, exconvictos enfermos
d~ Sida, un pirata informático,

Ellletiodillmo
fomentlf'llna mirada
com~rensiv.a que le
víe1:temil1lbien al
novelista"

una prostitutá, un filólogo en
paro y un terrateniente son al-

. gunos de los elementos que com- .
pletan el bestiario realista de
Eduardo del Campo. "Quería
describir todos los estratos, los
pobres, los presos, los estudian-
tes, jornaleros, políticos ...Una pa-
norámica de nuestra sociedad, sin
ánimo de ser exhaustivo': aclara.

"Es mejor contar la realidad,
me interesa más saber que 10 que
cuento y el lenguaje son auténti-
cos, que tienen fuerza por sí mis-
mos': prosigue el autor. "Mi in-
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tención era mostrar una realidad
que es la nuestra, y acompañar-
la de esa visión profundamente
crítica. Aunque haya partes más
densas, estoy convencido de que
el lector reconocerá o se identifi-
cará con los personajes: al fin y
al cabo, son gente que hemos co-
nocido, somos nosotros mismos';

sobre'las estrechas relaciones
entre periodismo y literatura,
Eduardo del Campo opina que "el
periodismo presta al escritor, no
sé si herramientas técnicas, pero
sí.una tendencia a ser ecuánime,
le enseña a huir del maniqueísmo,
a entender que la realidad es com-
pleja y que todos tienen sus ra-
zones para ser buenos o malos. El
periodismo fomenta una mirada
comprensiva que le viene muy
bien al novelista. Eso por no ha-
blar de nuestro trabajo paralelo;
de editar, revisar, corregir ... A la
hora de afrontar una novela, todo
eso ayuda un montón';

Lo seguro es que el novelista
Eduardo del Campo no termina
en Capital Sur, aunque el cuerpo
parece pedirle nuevos horizontes:
"Estoy dándole vueltas ya a una
novela ambientada en Mganistán,
donde aparecerán soldados es-
pañoles y por supuesto gente af-.
gana, ydonde espero fundir ex-
periencias propias y otras de mi
invención': adelanta.

acercarse a él son siem-
pre sus libros, ya se trate
de novelas como El disparo de argón o Él testigo, cuentos como
La casa pierde o Los culpables, o ensayos como Dios es redon-
do o 8.8: Miedo en el espejo, los iniciados disfrutarán sin duda
con el esfuerzo que la editorial Candaya ha hecho para reunir
textos críticos en torno a la 'obra del mexicano, con aportacio-
nes de gente como Masoliver Ródenas, Javier Marias, Ignacio
Padilla, Martínez de Pisón, Antonio Skármeta, Carlos Fuentes,

. Álvaro Enrigue o Martín Kohan, entre otros. La edición, que
forma parte de una excelsa colección en la que han aparecido _
ya compilaciones similares de Juan Mársé, Enrique Vila-Matas,
Ricardo Piglia y el propio Bolaño, incluye como las anteriores
un DVD con un documental inédito.
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La Óndlna y el ciego
príncipe José Mas
Editorial: Renacimiento
Precio: 10 euros

El poeta valenciano
propone un giro radi-
cal a su trayectoria .
con un libro que con-
cita múltiples voces,
cada una de ellas (la
Ondina, el príncipe, la
hermana, la lectora ...)
carqadas de un fuer-
te simbolismo.

cómic

El abrazo de Neptuno
Calo
Editorial: Viaje a Bizancio
Precio: 19 euros

.Ganador de la segun-
da edición del certa- .
men Dibujando entre
Culturas, este cómic
propone un viaje a
través del tiempo por
el Mediterráneo que,
con sencillez y humor,
va cobrando encanto
a cada página.

narrativa

El financiero
Theodore Dreiser
Editorial: Capitán Swlng
Precio: 20 euros

¿Cansado de oír
hablar de primas de
riesgo y mercados?
He aquí una novela
plenamente vigente
acerca de la ambi-
ción, el poder y la
traición, a cargo del
genial autor de Una .
tragedia americana.
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