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francia-españa 08-06-2006

J.M. Fajardo: 'La literatura girará en
torno a la inmigración'

El escritor y periodista granadino José Manuel
Fajardo cree que la inmigración será el tema en
torno al que gire 'gran parte de la literatura en
los próximos años'.

Sin inmigración, 'el principal factor de
enriquecimiento de las sociedades', 'estaríamos aún
cazando mamuts en la caverna', señaló Fajardo
(Granada, 1957) a Efe tras la inauguración hoy en
París del segundo Salón del Libro Latinoamericano, en
el que participa junto a otros conocidos escritores.

La última novela de Fajardo, 'A pedir de boca',
cuenta precisamente la historia de un emigrante
español que acaba en París en los años noventa del
pasado siglo.

El autor reside desde hace seis meses en la capital
francesa, donde 'siempre había querido vivir', porque es 'un espejo donde mirarse y tratar de soñar una vida más
grande de lo que parece'.

Su actividad periodística, que compagina con la creación literaria, no le roba tiempo para la literatura, sino que,
al contrario, es 'una gimnasia para el idioma' que le 'saca del egocentrismo' de la escritura de novelas, confesó.

Respecto al tema del Salón, apuntó que 'la literatura en lengua española está llena de pasiones encontradas',
porque se trata de 'un mismo idioma con veintidós maneras distintas de escribirlo'.

'Cada vez tengo más clara la riqueza de las influencias recíprocas entre escritores americanos y españoles en
lengua castellana', añadió.

Fajardo, que el próximo septiembre verá publicada en Francia 'A pedir de boca', dijo estar 'trabajando como un
loco' en varios libros.

Uno de ellos es una obra 'a seis manos' con el mexicano Antonio Sarabia y el español José Ovejero.

'Es una colección de relatos sobre una foto-periodista aventurera', de nombre Noelia Duarte, cuya 'acta de
nacimiento' firmaron los tres escritores en un restaurante en París, 'y los camareros, que actuaron como
testigos', señaló divertido.

La protagonista de la obra, de título por decidir, es hija de un exiliado cubano anticastrista y de una republicana
española también exiliada, precisó.

Además, completará con 'Jamaica' su trilogía sobre la huella de los judíos conversos en España que iniciaron
'Carta del fin del mundo' y 'El converso'.
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