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'DE LA MANO CON FRASQUITO'

J.J. Benítez plasma sus reflexiones sobre los misterios
de la vida en su nuevo libro
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MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Foto: EP

Más Noticias

Más Leídas

J.J. Benítez plasma sus reflexiones sobre los secretos y misterios de
la vida en 'De la mano con Frasquito', su libro número 51, que publica
en la editorial Granica, después de que Planeta, con la que llevaba
trabajando 29 años, rechazara este texto, según explicó hoy él mismo,
durante la presentación de este ensayo en Madrid.

J.J. Benítez plasma sus reflexiones sobre los
misterios de la vida en el libro 'De la mano con
Frasquito'

Frasquito es el nombre ficticio de su nieto, que tiene ahora cuatro
años, y quien le ha servido de pretexto para escribir este "libro
especial", que encierra 101 reflexiones, y con el que quiere "transmitir
a la gente, en general, lo mucho o poco que sé de la vida".

"Todos tenemos un lado oscuro y negarlo es
vivir a medias", afirma Andrew Davidson, autor
de la novela 'La gárgola'

A sus 62 años, J. J. Benítez, autor de la saga 'Caballo de Troya', se sale del circuito editorial. Pese a que en un
principio lo calificó de "irreverente, con lo sagrado, sobre todo", el escritor y periodista precisó que el texto contiene
"conceptos no ortodoxos" porque, "lo sagrado no es lo que nos cuentan".
"La vida es algo a lo que uno se asoma un tiempo, no venimos a ser buenos o malos", explicó J.J. Benítez. "Es un
libro que me hubiera gustado leer de joven", señaló, apuntando que hubiera sido positivo que le hubieran dicho que
en la vida "no hay problema si te equivocas o te arrepientes" de algo. "Nadie me lo enseñó", subrayó, de ahí su
interés en plasmar sus reflexiones para otros.
PARA LOS MOMENTOS MALOS
Eso sí, advirtió de que no es un libro dirigido a aquellos que se consideran felices. "Es un libro de utilidad en
momentos malos, un libro misterioso que da igual por qué página lo abras, siempre tiene una respuesta", afirmó un
autor que no se avergüenza por haber roto su relación con Planeta.
'De la mano con Frasquito' incluye máximas como "Morir es sólo un juego. Tras el simulacro de la muerte nos
partiremos de la risa", "Los buenos recuerdos amortiguan la vida", "Dios no tiene dedos, pero utiliza tus
sentimientos", "Vivir requiere voluntad, saber morir, sabiduría", "Dios es mujer (me encantaría)" o "Soñar es tan
necesario como respirar".
"La imaginación nos diferencia de los animales. Me gustaría que la gente, al leerlo, volara con su imaginación",
prosiguió J.J. Benítez, cuyo libro podría ser su propia Biblia, si bien él no cree en ninguna religión (era católico pero
se hizo apóstata).
Según detalló el autor, que ha investigado el fenómeno de los OVNI durante muchos años, este libro podría ser
de utilidad para los agnósticos. "Si es cierto lo que aquí se cuenta, los ateos se van a sentir desnudos, con todos
mis respetos", puntualizó el escritor, que ante todo considera que en la vida "hay que ser respetuoso con todos y
con todas las creencias".

La Reina califica a doña Letizia de "inteligente,
dinámica, honrada y fina", según el libro de Pilar
Urbano

Juan Madrid desmonta el "discurso oficial
edulcorado" del noviazgo del Príncipe Felipe, en
su novela 'Adiós, princesa'
Una 'Madame Bovary' africana protagoniza
'Ramata', novela de Abasse Ndione que retrata el
Senegal de hoy
"Quizás Calatrava no haya sido un traductor sutil
a las bellezas de Venecia", afirma el escritor
Alain de Botton
Todorov considera que la causa de Garzón es
una "empresa condenada al fracaso"
Javier Moro relata en 'El sari rojo' la vida de la
familia Gandhi-Nehru a través de los ojos de la
italiana Sonia Gandhi
Eugenia Rico propone una "contraposición con
el realismo castellano" en su nueva obra,
'Aunque seamos malditas'
Luis Mateo Díez critica la comercialización de la
literatura: "La ficción está siendo destinada al
puro entretenimiento"
El libro '4 poemas de Rafael Alberti y un ancla
abandonada' acerca a los niños el universo
marino del poeta gaditano
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"CUADERNO DE PACTOS"
Como apuntes curiosos, J.J. Benítez destacó el "cuaderno de pactos y otras señales" que tiene con 'su Dios' o
con sus amigos. En el caso del número 101, señaló que suele aparecer y darle respuestas. Cuando nació su nieto,
por ejemplo, el 101 estaba en las sábanas de la cama del hospital.

Titulares en tu Web - Boletín Personalizado

"Lo interpretamos como una señal de los cielos", dijo un hombre que tiene la teoría de que existen en el mundo
los llamados 'kui', "criaturas que vienen de otro mundo y al nacer se convierten en hombre y mujer y no vuelven a
encontrarse hasta después de la muerte". "No todo el mundo es 'kui', pero la mayoría, sí".
Otra nota curiosa: J.J. Benítez ha querido introducir en el texto "un guiño al lector". Debajo del título de cada
capítulo hay impreso un número en color rojo, con el que invita al lector a que lo descifre. "Es una forma de
participación y de abrir las puertas a la imaginación", concluyó.
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Un hombre herido grave
intenta suicidarse tras asesinar
presuntamente a dos mujeres
El hombre que apareció herido grave junto a los
cadáveres de dos mujeres en una casa de
Abarán (Murcia) intentó suicidarse con un arma
blanca en el cuello tras asesinar presuntamente
con un arma de fuego a las dos víctimas
mortales, según fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias consultadas
por Europa Press.
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Fernando Alonso: "Felicito a
Hamilton igual que a Ferrari"
El piloto español Fernando Alonso (Renault) se
mostró "muy satisfecho" por el segundo puesto
conseguido en el Gran Premio de Brasil, última
parada del Mundial 2008, que sirvió para
coronar a su ex compañero Lewis Hamilton
(McLaren Mercedes), al que quiso "felicitar al
igual que a Ferrari" por su título de
constructores, como campeón del mundo en un
emocionantísimo final.

Jelena Jankovic
continúa al frente de
un ranking de la WTA
sin cambios
significativos

Vídeos destacados

Pobreza no disminuyó en la
última década
Canal

/europapress

Ver más vídeos

Ciclismo
Guardiola: "Nos espera un partido
durísimo"
De la Red recibe al alta hospitalaria
tras pasar la noche ingresado por
precaución
Singapur acogerá un Gran Premio
en 2011

David Villa se coloca
como líder en solitario
con diez goles

GENTE
EN SU 70 CUMPLEAÑOS

Ocho versiones del
'Cumpleaños Feliz' para la
Reina
La Reina doña Sofía, acompañada de todos los
miembros de la Familia Real, acudió esta tarde
al concierto inaugural del Auditorio Sony de la
Fundación Albéniz, bajo la batuta del director
indio Zubin Mehta. Tras interpretar varias piezas
de Mozart, Mehta obsequió a la Reina con ocho
versiones del 'Cumpleaños Feliz' al estilo de
diferentes compositores. Esta clásica melodía
sonó al ritmo de Bach, Wagner, Mozart,
Beethoven, Brahms, al estilo de una danza
húngara de Brahms o como un ragtime de Scott
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