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Campos Reina viaja de Japón a Occidente en su libro
póstumo
La presentación del ensayo 'De Camus a Kioto' se convierte en un homenaje al autor cordobés afincado en Málaga
17.02.10 - 01:56 - RAFAEL CORTÉS | MÁLAGA.

«El que ha sabido mirar, siquiera sea un árbol, ya no muere». Esta cita de la filósofa veleña María Zambrano
encabeza el nuevo libro del escritor cordobés afincado durante tres décadas en Málaga Juan Campos Reina,
fallecido en octubre del año pasado. Un ensayo titulado 'De Camus a Kioto', que acaba de publicar la Editorial
Siruela y que traza un puente de unión entre Occidente y Japón a través de sus intelectuales.

EL NUEVO LIBRO
'De Camus a Kioto'. Campos Reina.
Editorial Siruela. 160 páginas. 18.90 euros.

La obra, que Campos Reina se empeñó en concluir a pesar de su delicado estado de salud, se presenta hoy en el
Instituto de Estudios Portuarios de Málaga en un acto organizado por el Centro Andaluz de las Letras que será un
homenaje al autor de la 'Trilogía del Renacimiento' y 'Santepar'. Un escritor incansable, licenciado en Derecho, que
sentía auténtica debilidad por el continente asiático, creador de la saga literaria de los Maruján y que en su ensayo
póstumo presenta a una serie de creadores de Europa occidental, de Japón y de la isla de Cuba que buscan un
espacio propicio en el que formularse la pregunta trascendental sobre el suicidio y el valor de la vida que abre 'El
mito de Sísifo', de Albert Camus.

Presentación. Hoy, a las 20.00 horas en el
Instituto de Estudios Portuarios. Participan
Rafael Ballesteros, Enrique Baena, Antonio
Moreno Ayora, Francisco Morales Lomas y
Julio Neira.
Web. www.camposreina.es

Culturas muy cercanas
Para ello, el escritor reflexiona sobre lo ancestral de la cultura española y el carácter esencial y resguardado de Japón, partiendo de las ciudades de Córdoba y
Kioto. Dos culturas muy alejadas geográficamente, pero ciertamente cercanas en muchos aspectos, tal y como refleja Campos Reina en este ensayo.
Este nuevo título ensayístico cierra una importante trayectoria en este ámbito creativo, unos textos que en el año 2000 reunió en 'Librepensamiento', una obra
editada por el Ateneo de Málaga en la que el autor daba unidad a un conjunto de originales relativos a la búsqueda de la libertad. Gran artesano del lenguaje y
narrador empedernido, Campos Reina dejó también un importante legado literario en forma de relatos cortos, artículos periodísticos y textos poéticos.
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