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diciembre 2016ko abendua

Pocos meses después, apenas un cuarto de año, publiqué un pequeño cuento, junto a otro grupo de relatos. Mr. Watson se titula, la mini obra de terror,
en la que un fantasma asola a un ciego su corazón.
Esto es lo que el mercado conoce de mis escritos, siendo altruista hay más
obras, que de momento no cito, no sea que mi pseudónimo salga pronto a
la luz, y algún censor malpensado, o algún necio resabiado, me demande
por lo escrito.
El resto de circunstancias, que refieren a mi vida, se las resumo gustoso mientras termino estas líneas.
Descripción del ejemplar
Nacido: Vitoria 1976
Residencia: Navarra
Estudios: Biología y Dirección de Empresas.
Físico: 1,76 cm -moreno

Mas lejos de estos asuntos, de carácter más mundano, la amenaza persiste,
y las letras me reclaman. Pues la corta trayectoria, que aquí les puedo mostrar, espero que crezca fértil, en el mundo editorial. Quizás poemas en lata,
quizás alguna novela, sorpresas prometo pronto, más no prometo nada.
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Benito
(Valladolid,1949)
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ació en 1949 en La Cistérniga (Valladolid). A la edad de diecinueve años
se trasladó a Barcelona, donde desarrolló su faceta boxística hasta que
se desplazó a Navarra en 1976, lugar en el que reside en la actualidad. Las
dudas de la fe muestra las vicisitudes del joven José Rodríguez tanto durante
la Guerra Civil española como en la etapa de posguerra. El hambre, la escasez de trabajo y recursos, son los protagonistas de la primera parte de la
obra. A partir de ese momento, la vida de José, el hombre sencillo de baja
escala social, dará un giro inesperado debido a una casualidad y emprenderá
una larga carrera boxística hasta alcanzar el título de Campeón de los Pesos
Medios y convertirse así en el alter ego de toda una nación.

Información extraída del libro Las dudas de la fe (Editorial Atlantis, 2006).

