
En Transpeninsular la imagen de la
península de Italia es muy tenue y sólo
se yuxtapone a la de Baja California
en los territorios de la memoria. Sólo
en el recuerdo del personaje narrador,
un periodista retirado y melancólico,
se funden la experiencia de un pasado
feliz (un trauma a contrario sensu) y
un presente de regreso a casa, en la
ma durez, teñido por la soledad y
la nada.

La novela de Federico Campbell
(Tijuana, 1941) ganó a finales del año
2000 el premio Colima de novela (los
jurados fueron Daniel Sada,
Guillermo Samperio e Ignacio Padilla)
y tiene como punto de referencia a un
personaje real que también se debatía
entre la literatura y el periodismo:
Fernando Jordán, autor de numerosos
libros de viaje sobre Chihuahua y la
Baja California.

—Transpeninsular parece disimu-
lar una obsesión personal.

—Es una búsqueda del escritor per-
dido que traía uno adentro de los años
de su juventud. Ese escritor se ha
desvanecido o se malogró. El dilema,
en el fondo, como tema recurrente en
la novela, es el de la fantasía (la ima -
ginación) contrapuesta a la información
(la de los historiadores y los periodis-
tas). Es una novela de trayecto: un
recorrido bilateral por las penínsulas
de Italia y de Baja California. De
pronto el paisaje de Calabria o de la
Sicilia se funde en las inmediaciones
de Mulegé o de Comondú. Y luego ya
no sabe uno dónde está. Las novelas
con las que está emparentada por su

semejanza temática son Nocturno
hindú (un viaje a la India en busca de
un amigo portugués) de Antonio
Tabuchi, y El corazón de las tinieblas
(Marlowe va en seguimiento de Kurtz
a lo largo del río Congo) de Joseph
Conrad. Yo, en Transpeninsular, voy
en busca de un escritor, como me fui a
Sicilia en busca de Leonardo Sciascia
o de mi padre incompleto. Y en él
encontré la ternura y la imagen que
me hacían falta. Mi Fernando Jordán
inventado es una fusión de Sciascia,
escritor muerto, y de Juan Rulfo,
escritor perdido en el silencio. De
hecho la frase “He sido periodista. No
volveré a serlo nunca”, es de Kurtz, el
personaje de Conrad en El corazón de
las tinieblas, pero yo se la endilgo a
Fernando Jordán. O más bien es una
aliteración, porque lo que realmente
balbucea Kurtz antes de terminar de
estar en este mundo es: “Estaba
ensayando algún discurso en medio
del sueño, o ¿era un fragmento de una
frase de algún artículo periodístico?
Había sido periodista, e intentaba
volver a serlo.” He sentido que toda la
literatura es un plagio, deliberado o
inconsciente: un palimpsesto, una
superposición de oralidades. El
escritor que niegue que es un plagiario
es un mentiroso.

—¿Sigue pensando que la lite -
ratura tiene algún sentido?

—La literatura es como las reli-
giones: educa para la muerte. Enseña
a comprender qué puede ser el corazón
humano, como decía Faulkner. En -
seña a conseguir una mayor calidad
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En busca del escritor perdido
(entrevista con Federico Campbell)
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en tu experiencia terrenal. Enseña a
vivir con mayor emotividad. Es nece-
sario saber narrarse a uno mismo o a
la persona que uno se inventa de sí
mismo, buscar y recrear tu experien-
cia interior para llegar a ser uno
mismo. Esa narración es tu identidad,
tu yo, como dice Oliver Sacks. El ser
humano tiene necesidad de contar una
historia, como el marinero ruso que le
escribe en una hoja a su esposa desde
el submarino averiado. Yo sólo a esta
edad, a los 59 años, he empezado a
entender qué es la literatura. Me ha
tomado más de treinta años, no de tra-
bajo, puesto que la literatura es más
un placer que un trabajo, sino de
reflexión, llegar a vislumbrar apenas
lo que es la literatura.

—¿Qué es entonces?
—Es una insinuación. Empiezo

apenas ahora a entender que en la
novela, por ejemplo, hay que dejar un
lugar al misterio; que hay que ir
dejando tirados por el camino
pequeños vacíos que el lector va a re -
llenar con su imaginación. Le toma a
uno muchos años aprender a decidir
qué es lo que se pone en una novela y
qué es lo que se deja fuera. No hay
que escribirlo todo. Que el lector com-

plete la obra y haga su novela. Otra
cosa que empiezo a entender: que el
novelista escoge los nombres de per-
sonajes y de lugares sobre todo por el
sonido, como lo hace Rulfo en Pedro
Páramo. La melodía de los nombres es
muy intencional. Lo que importa es lo
que evoca esa fonética. Por eso hablo
de Tesia, un pueblo del sur de Sonora,
al lado de Navojoa y la presa del
Mocúzari, porque me gusta la palabra
y porque me parece el nombre de una
isla griega, como salida de un poema
de Cavafis. Me gustó siempre cómo
sonaba el nombre de Fernando
Jordán, por eso lo dejé, y también
porque en el nombre pervive el alma.
No hubiera podido inventar uno
mejor. El personaje de Jordán tiene
(en ambos sentidos) un perfil muy
griego. Es un vagabundo de las islas
(El mar roxo de Cortés), se mete en la
Baja California (El otro México) como
en el corazón de las tinieblas y des-
cubre (en Terra incognita) que las pin-
turas rupestres son las imágenes (los
pensamientos de la noche) con que
rasguñamos la caverna de nuestros
sueños más ancestrales.

Pilar Jiménez


