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Sí... ¿Por qué no este tema?
Y pongo la lectura porque así incluso desde libros hasta simples frases.
Mi libro preferido es "El nombre de la rosa", de Umberto Eco; tiene nada menos que unas 100 páginas
introductorias y rebosantes de detalles que se hacen un poco pesadas, pero es que luego parece que has
estado en la abadía y en tu mente puedes crear toda la historia como si estuvieras viviéndola... y quedan
otras 500 páginas que suenan a mucho pero son realmente alucinantes.
Mi cómic preferido: Astérix y Obélix.
Mejor revista: Muy Interesante
Y me interesan mucho los libros sobre ciencia.
¿Y vosotros, qué contáis?
Autor: Rowertson, 19/Dic/2002, 15:57:

Evidentemente los mejores son Mortadelo y Filemón, por algo tienen 150 TBOs diferentes y en más de 10
idiomas. Mi libro favorito... en fin, tengo muchos, pero quizá sea el Hobbit. No compro muchas revistas,
pero de vezs en cuando compro la Rock Sound... en fin, nada mais.
Autor: calvohijoputa, 29/Dic/2002, 15:41:

la lectura es una mierda
lo mejor es las fotos y la entrevistas de putas y las peliculas.
y meterte caña tambien es lo mejor.
Autor: Deadpool, 08/Ene/2003, 22:00:

Cuando la humanidad descubrió la lectura alcanzó a ver el camino de los dioses.
¿Mi libro preferido? No sé... Cualquiera de Robert E. Howard, Michael Moorcock o J.R.R. Tolkien.
Gracias por Conan, por Kull, por Elric de Melniboné o por Frodo!!!!
En cuanto a cómics: dar las gracias a Stan Lee y los demás autores que le han seguido por hacer de
Marvel Comics lo que es; a Uderzo por su Asterix; al gran Ibáñez por Mortadelo y Filemón (aunque son
todos geniales); a Nacho González y Álvaro González por Dragon Fall; a Cels Piñol por sus "narigones"; y
a todos los maestros del Manga.
¿Revistas? Aquí me habéis "pillao". Sólo me miro de cuando en cuando la Muy Interesante y El Jueves, la
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revista que sale los miércoles.
Espero que no se me quede nadie. Bueno, chavales, nos "leemos"!!!!
Autor: TVM, 11/Ene/2003, 20:08:

Hola. Ayer acabé de leer "El Inca", de Alberto Vázquez-Montalbán; aunque no os lo recomiende
especialmente, es un libro que está bien y se lee bien; y creo que no tengo nada más que comentar sobre
él, porque por supuesto que no voy a estropearlo contando el final ni me voy a enrollar contando de qué
va; bueno, una pequeña anécdota de "El Inca" es que no he visto otro libro en el que se utilice más el
verbo "inquirir", que termina por hacerse pesado porque yo creo que hasta lo utiliza inapropiadamente a
veces y suena pedante a menudo ¡Qué tarea! Pero bueno, esa nimiedad no estropea el libro
Ahora he empezado "El escarabajo verde", de Philipp Vandenberg, que es otro Bestseller internacional y
seguro que está bien.
Hasta otro ratillo.
Autor: TVM, 23/Ene/2003, 21:12:

Bueno... ya acabé ayer de leer "El escarabajo verde" y no sé si puedo decir que es malo, pero desde luego
es un libro que preferiría no haber leído, porque no me ha gustado mucho. Le falta intensidad al desarrollo
e interés al argumento; y le sobran varios fragmentos que rozan la obscenidad, y es una cosa ésta que
detesto en los libros, sobre todo porque es del todo innecesaria. Quiero decir, que a veces hasta se salen
del argumento recreándose en el sexo; no sé con qué sentido, porque suele bastar con decir que "hicieron
el amor" y poco más o, si hace falta, "echaron un polvo"; conste que a mí también me gusta el erotismo,
pero en un libro que se considere serio, ponerse a describir que si se la agarró y tal y cual me parece de
mal gusto. Eso mismo pasa a veces en el libro "El Padrino", de Mario Puzo, que por cierto es un libro que
no me parece que esté especialmente bien narrado, pero le libra que es una historia muy interesante.
Ayer también empecé "El triángulo del Pacífici", de Clive Cussler, que no sé si sería bestseller, pero como
poco ya se pone interesante casi desde la primera página.
Hasta otra.
Autor: TVM, 28/Ene/2003, 19:21:

Ya acabé "El triángulo del Pacífico" y está bastante bien aunque en el último capítulo mete muchas
exageraciones y chorradas que le quitan unos puntos .
Ahora empecé "Crónica de una muerte anunciada", de Gabriel García Márquez, que es bastante corto
pero quizás lo tarde en leer porque me toca estudiar más.
De paso, pondré algunos otros libros que he leído. "Don Quijote de la Mancha", de Cervantes, con todo lo
largo y antiguo que es, no está nada mal; al contrario que "El buscón", de Quevedo, que me parece
aburrido y el castellano antiguo que tiene lo hace más rollo aún. "El Lazarillo de Tormes" es entretenido.
"Zalacaín el aventurero", de Pío Baroja, no me gustó... quizás un poco influenciado porque lo tuve que
leer "obligado" para clase, lo mismo que "Fahrenheit 451", de Ray Bradbury o incluso el tan famoso "La
isla del tesoro", de Stevenson.
Ale, hasta otra.
Autor: TVM, 29/Ene/2003, 22:51:
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Vaya... aquí parece que escribo yo solo ¿Es que no os apetece poner nada o es que no leéis?
Bueno, a mí es que últimamente me ha dado por leer... tengo temporadas así; y otras que no leo ninguna
novela. Si hay algo que no me gusta de mí mismo es mi falta de fuerza de voluntad para estudiar cosas que
no me gustan... y no es que no haya estudiado nada de la puñetera estadística que ya me toca pronto, pero
ya me acabé "Crónica de una muerte anunciada"; el libro está bien y se lee pronto, pero me ha dejado una
sensación extraña... aunque quizás no sea otra cosa que mi poca inclinación por relatos sobre crímenes.
Creo que el siguiente libro que empezaré será "Los Santos Inocentes", de Miguel Delibes. De Miguel
Delibes ya leí hace mucho "El Camino" y creo recordar que me gustó.
Bueno, pues nada más. Por cierto, está nevando a lo bruto
Autor: Rowertson, 30/Ene/2003, 16:13:

Buen libro el Camino, pero dejadme recomendaros La guerra de los botones. Ahora no se el autor, pero
merece la pene leerlo. Te ríes mucho.
Autor: TVM, 30/Ene/2003, 22:31:

"Los Santos Inocentes" se lee en nada y es una historia triste y narrada de una forma un tanto especial,
pero dice mucho. Me ha gustado.
El siguiente que voy a empezar es "El Ocho", de Katherine Neville, y éste ya sí que tiene "tela", porque es
de casi novecientas páginas y con letra pequeña.
Así que os dejaré tiempo a ver si ponéis vosotros comentarios aquí.
¡Ale!
Autor: Deadpool, 20/Feb/2003, 22:17:

Ahora que he acabado los $@%/& exámenes ya me puedo dedicar a leer algo. Esta semana he empezado
"EL SILMARILLION" de Tolkien, que no había empezado antes porque me habían asustado diciéndome
que era un coñazo.
Os recomiendo, si lo los habéis leído, "EL SEÑOR DE LOS ANILLOS" de Tolkien, la saga de "ELRIC
DE MELNIBONÉ" de Michael Moorcock, "EL REY KULL" de R.E.Howard, la saga de "Conan" de
R.E.Howard y otros autores; y la saga de "LA SOMBRA CARMESÍ" de R.A. Salvatore.
Y, por cierto, creo que con "LA ISLA DEL TESORO" te equivocas, Tomás.
Autor: AURY, 20/Feb/2003, 23:56:

LEER ME ENCANTA!!!!!!!!! PARA MI ES UNO DE ESOS VICIOS PARA EL QUE NO SIEMPRE
TIENES TIEMPO!!! MI LIBRO PREFERIDO "MEMORIAS DE UNA GEHISA" ME ENCANTO.
TAMBIEN ME GUSTARON MUCHO LOS LIBROS DE HARRY POTTER ME LOS LEI EN UN MES.
MIS ULTIMOS LIBROS: "LA CASA DE BERNARDA ALBA" Y EL "SI DE LAS NIÑAS"(MORATIN).
MI PROXIMO LIBRO: "LOS SANTOS INOCENTES" ME LO COMPRE AYER PERO LA PENA
ESQUE NO ME LO VOY A PODER LEER ESTE FIN, LOS EXAMENES K ME LOS PONEN
CUANDO LES DA LA GANA.
LOS QUE NO HE SIDO CAPAZ DE LEER HAN SIDO LOS DEL SEÑOR DE LOS AÑILLOS ESQUE
ESTO DE VER PRIMERO LA PELI NO TIENE GRACIA!!!!!!!!!!!
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Autor: TVM, 22/Feb/2003, 15:29:

¡Joder! Voy por la página 400 de "El Ocho" y no me está gustando mucho... y además ver que aún me
quedan más de 450 páginas para acabar ¡Uf!
"El Conde de Montecristo", de Alejandro Dumas es, hasta más o menos la mitad, el mejor libro que he
leído. ¡Realmente genial ese relato! ...pero cuando queda libre el "conde" ya la liamos, porque empieza
con chulerías y demás que no me van.... Pero bueno, en general yo creo que merece la pena leerlo; si ese
libro se acabara cuando quedara libre y la venganza fuera más creíble y mejor llevada, sería perfecto.
"El mundo de Sofía", de Jostein Gaarder, tiene un final que se sale totalmente de la línea que llevaba el
libro y le queda, en mi opinión, muy mal; pero hasta casi el final, el libro está genial y parece que se
aprende más de filosofía que en el propio instituto. Es de esos libros que dan mucho para pensar... y eso
mola
Autor: electrocardiograma, 23/Feb/2003, 21:09:

hola a todos,despues de muchos dias sin poder añadir una respuesta por problemas tecnicos lo voy a hacer
ahora,estaba perdido pero vi la luz.
me encanta leer,me paso las horas en casa haciendolo,incluso ya no salgo los fines de semana para
leer,mis amigos no me ven casi el pelo.
entre los cientos de libros ke he leido me han gustado especialmente:
el cantar de mio cid ke pese a estr en castellano antiguo lo recomiendo puesto ke es un fiel relato de las
aventuras de este prestigioso caballero castellano.
la celestina de el doctor FERNANDO DE ROJAS es otro de los clasicos ke me han gustado, asi como
fausto de goethe,la divina comedie de dante alighieri,san manuel bueno martir de miguel de
unamuno,hamlet de will shakespeare.............la lista de clasicos es inacabable.

recientemente he leido:el nombre de la rosa de humber eco(eske somos amigos)los pilares de la tierra,el
ocho,el retrato de dorian grey,el diario de ana frank y la pasion turka de antonio gala.......
y eso es todo,ahhhh, se me olvidaba, tb he leido toda la coleccion de libros de teo(teo en la biblioteca,teo
en el cole ,teo en carrefour........)
Autor: TVM, 23/Feb/2003, 21:18:

¡Vaya! ¡Por fin ha regresado electrocardiograma! ¡Y por la puerta grande! Porque de verdad que yo me he
escojonado con su mensaje...

Autor: masd, 23/Feb/2003, 22:36:

29/11/2012 16:20

LA LECTURA - ForoFolgoso

5 de 44

http://forofolgoso.mforos.com/13812/275208-la-lectura/?imprimible=si

ostia k m doblo

pues sigue asi d lector y t aras un ombre d provexo
Autor: Deadpool, 24/Feb/2003, 12:51:

Lo que dice Tino es cierto, la gente piensa que se pasa el día durmiendo, pero no es verdad, se pilla un
libro y hasta que no lo acaba no para...
Es más, ahora que alquiló el juego de X-Men para la GameCube, me pidió toda mi colección de cómics
para saber la historia de los personajes, así que no os riáis de un erudito de la lengua...
Y hablando de cómics...por fin tengo la cole completa de Dragon Fall...es una parodia cojonuda sobre
Dragon Ball...si a alguno le interesa la idea, le puedo presar algún cómic...
Y ya que estoy con el tema y hay alguien que le molen los cómics y tenga alguno por casa...Necesito
conseguien el "X-Men Omega"...Si alguien lo tiene que me lo preste que necesito saber como acaba la
saga de "La Era de Apocalipsis"
Autor: troyen, 24/Feb/2003, 18:31:

yo pienso ke la lectura es lo mejor ke se ha podido inventar despues de la mujer porsupuesto.
no hablando enserio yo no es ke lea mucho pero de vez en cuando me leo alguno,ahora estoy leyendo "la
ciudad de las bestias"ISABEL ALLENDE. buen libro
oye tino tu solo de ver lo gordo ke es los pilares de la tiertra te da un espasmo.

Autor: TVM, 24/Feb/2003, 22:55:

Sí... el mensaje de Gustis es muy bueno pero muy alejado de la realidad
Autor: TVM, 15/May/2003, 19:15:

Antes de ayer acabé, por fin, "El ocho".
No se lo recomiendo ni a un enemigo. El argumento es muy interesante: Un juego de ajedrez hecho con
piedras y metales preciosos, al que además se le suponen propiedades mágicas, y por el que la gente
incluso asesina... para conseguirlo, hay una partida de ajedrez con piezas humanas....
¡Cojonudo! ¡Este lo leo como si tiene 879 páginas, como es el caso!
Vale, de un libro así se puede esperar que las primeras páginas no sean gran cosa y lo que hagan es
introducir la historia. Empezamos y las 100 primeras páginas no son lo que esperaba pero pueden valer
¡Mira tú por dónde!
Seguimos... 200 páginas que aún están peor que las primeras... bueno, igual es que tarda en ponerse
interesante. Seguimos: 300, 400, 500 ¡Esto es una penitencia, un martirio! 600, 700 Cerca de la 800 ya
es soportable la lectura. Pero para dejar evidencia de que el libro es una mierda (La forma de desarrollar
29/11/2012 16:20
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la historia; quizás, machismo a un lado, puede que no me gustara por la distinta forma de pensar de
mujeres y hombre... éste lo escribió una tía. Señoritas, os enrolláis demasiado con detalles superfluos)...
decía que para evidenciar que el libro es una caca, hablando fino , va y acaba así como dando pie a una
segunda parte... vamos, como si no acabara totalmente, lo cual después de 900 páginas sienta como una
patada en los cojones.
¡Que me expliquen de dónde le viene la fama, coño!
Autor: divinisima, 30/Jun/2003, 14:05:

desde aqui mis mas sinceras felicitaciones al mensaje de tino porque pensé por un momento que me moria
de risa es realmente cojonudo que sepas que he entrado en lo de las encuestas unica y exclusivamente
para votar a tino al mas picaro.un saludo a todos.
Autor: TVM, 12/Ago/2003, 18:49:

Estos días he estado leyendo "La vida es sueño" y "El alcalde de Zalamea", de Pedro Calderón de la
Barca, y hoy los habré acabado. Primera decepción cuando me enteré de que era en verso y no novelado
(Es que yo no dí mucha literatura que digamos )... y la historia es interesante porque da que pensar,
pero no me gusta leer en verso las historias y mucho menos en esa especie de castellano antiguo. Supongo
que lo bonito es ver la obra en teatro.
Por cierto ¿Os imagináis que se hiciera realmente ese experimento de hacer creer a alguien que se le va a
envenenar y que cuando despertara apareciera con todo a su alrededor totalmente distinto? A ver si
realmente la vida es sueño... y los sueños, sueños son . Mejor lo dejamos para el tema de filosofar.
Ayer empecé a leer "Los pilares de la Tierra", de Ken Follett. Nadie me ha hablado mal de este libro... y la
verdad es que ya empieza interesante y todo.
Hasta otra.
(PDt: Diana, se me acordó y te he incluído ahora mismo en las encuestas... y también a Diego)

Autor: , 03/Sep/2003, 23:05:

hola a todos , estoy leyendo una novela que se titula " las cenizas de angela" y que por ahora me está
demostrando como un libro puede ser muy triste en algunos momentos y hacerte reir en otros , en fin
como la vida misma .Veremos si al final está tan bien como por ahora parece. saludos de Mercedes, ( una
de las forasteras).
Autor: TVM, 08/Sep/2003, 00:31:

Hola, forastera
"Los pilares de la Tierra" también tiene ratos buenos, aunque no de risa; lo que sí tiene son bastantes ratos
duros... eso sí, está muy bien. Voy por la mitad... ahora que se va acabando el verano y hay más tiempo de
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aburrirse a ver si lo acabo pronto.
Si tienes ganas, nos cuentas de qué va ese libro y te haces usuaria
...casi me daba no sé qué escribir yo otra vez, que últimamente estoy yo con el último mensaje en todo
A ver si se va animando la gente
Autor: TVM, 09/Oct/2003, 17:17:

Ayer acabé "Los pilares de la Tierra", de Ken Follett. Son algo más de mil páginas en letra pequeña, pero
no me aburrieron en ningún momento. Sencillamente es un libro excelente escrito por todo un maestro.
Uno de mis libros preferidos.
Ahora empecé "Asesinato en el Orient Express", de Agatha Christie... y leeré alguno más de esta autora y
de Stephen King.
Me pregunto si la escasez de mensajes en este tema significa que los folgosinos no leen.
Ciao
Autor: erasomania, 10/Oct/2003, 12:54:

Tomas yo tengo una coleccion de libros y videos de agatha christie que salieron hace ya años, si quieres
alguno me dices y cuando vaya te los dejo.
Uno de mis libros preferidos es "El maestro de esgrima" de Perez reverte.
"Las cenizas de Angela" es bueno, pero yo me gusto más La Lengua de las mariposas, la primera parte.
Los pilares de la tierra no lo e leido pero a mi tambien me han hablado muy bien de el.
saludos
Autor: TVM, 14/Abr/2004, 22:10:

Llevo una temporada de éstas de pocas ganas de leer... no sé si en parte por eso me ha gustado poco
"Robinson Crusoe", de Daniel Defoe; de la mitad o así para adelante se me hizo aburrido; es una historia a
grandes rasgos bonita, pero que me quedo con ver la película de "Náufrago" y ya está.
"Asesinato en el Orient Express" se lee muy bien y no está mal, pero la verdad es que me esperaba más
intriga o algo....
El de "Diez negritos", también de Agatha Christie, sí que me gustó bastante.
Supongo que un día de estos me pondré a leer "It", de Stephen King.
Bueno, saludos
Autor: TVM, 13/Nov/2004, 12:55:
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El último libro que he leído es “El alquimista”, de Paulo Coelho. Demasiado surrealista para mi gusto,
pero al menos su lectura es amena.
El libro “It”, de Stephen King, que empecé hace bastante tiempo, lo tengo bastante parado… me
desanima lo larguísimo que es y que no me ha enganchado mucho....

Autor: IgnaciodeLeon, 16/Nov/2004, 12:30:

El ultimo que he leido es realmente buen, sse titula IACOBUS y se aprende mucho sobre el camino de
santiago, los templarios y como estaba la iglesia por aquellos tiempos (algo jodida) lo recomiendo como
buen libro
Autor: TVM, 28/Sep/2005, 20:12:

¡Hola!
Aún me quedan algo más de 100 páginas para acabarlo, pero ya voy a "criticar" el libro "El Código Da
Vinci", de Dan Brown; y si tuviera algo que añadir o cambiara de opinión con lo que me queda, pues ya
editaré este mensaje.
¡Muy bueno! Sólo le voy a criticar, en el mal sentido de la palabra, que muchas veces deja cosas en
francés sin traducir y no le veo mucho sentido a eso porque además suele ser en casos en que se suponía
que todo iba dicho en el mismo idioma (Por ejemplo, que está diciendo algo un francés y unas cosas se
las traduce y otras las deja tal cual ¿?)... y vamos, que me parece una chorrada eso porque
generalmente carece de sentido.
Por lo demás, muy entretenido e interesante. Dice al principio que todas las obras y documentos de los
que habla son reales, aunque está claro que la historia es ficticia; pero muchas veces no sé si lo que
dice referente a nuestra religión y otras cosas es real o sólo teorías o hasta invenciones, pero desde
luego es mucho más creíble que las tonterías que nos ha querido hacer creer la iglesia desde siempre,
para manejarnos....
Un libro muy recomendado, como entretenimiento y para reflexionar y hasta aprender cosas.
Saludos.
Autor: FOLGOSOCOM, 01/Oct/2005, 20:18:

En vez de editar el mensaje anterior, escribo aquí uno nuevo con este nuevo nombre de usuario (Que sólo
sustituirá al de TVM en ocasiones).
Ya acabé "El Código da Vinci" y añado otra crítica negativa, aunque en conjunto sigo pensando que el
libro es muy bueno: Cerca del final las cosas se lían para hacer que una cosa que "parecía ser", "no sea" y
así sorprendernos... y nos sorprende, pero a base de sentirnos engañados con artificiosos enredos de
dudosa credibilidad; no me gusta eso y no es el único libro o película que recurre a cosas así para hacer un
final que no se espera. De todas formas el final es bonito.
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En breve empezaré "La sombra del viento", de Carlos Ruiz Zafón, que sin armar mucho ruido resulta que
es la novela española más vendida internacionalmente desde "Don Quijote de la Mancha" (Cervantes); y
el libro más vendido en España durante meses.
"It", de Stephen King, lo abandono definitivamente; es un libro que no me ha enganchado y es muy
largo... no quiero que me pueda pasar como con el aburridísimo "El Ocho", por ejemplo.
(TVM)
Autor: ipotenusa, 02/Oct/2005, 16:06:

tengo que decir que ami me encanto el código da vinci y también decir que me gusto desdeel
principio asta el final.de que lo termineis os recomiend q sigais leyendo libros de dan brawn q son todos
buenisimos.aora sólo nos keda esperar que salga la peli de el código que la protagonizan la xica de amelie
y tom hanks.
por cierto ....Alguien sabe por casualidad si es cierto que dan brawn en su
ultima novela pone a españa como un pais tercermundista.
un saludo a todos
Autor: TVM, 03/Oct/2005, 20:28:

Yo no sé ni cuál es su última novela ¿Cuál es? y tampoco tengo intenciones de leer más libros de él;
creo que "Ángeles y demonios", que es el más parecido a "El código da Vinci", ya se publicó hace
tiempo y pasó sin pena ni gloria... y ahora se ha reeditado simplemente para aprovecharse de la fama
de "El código da Vinci".
Por otra parte, no creo que sea tan insensato de dejar a España mal; no creo que quiera perder de
vender libros aquí... porque si fuera verdad ya le pueden dar mucho por el c....
Autor: , 04/Oct/2005, 17:34:

Desgraciadamente así es, el autor de El Código da Vinci pone a España en su nuevo libro como
tercermundista. Soy Roberto, y propongo boicotear a ese idiota y utilizar las páginas de sus libros para
limpiarnos el culo y luego mandárselo por correo contrareembolso. Que se sepa que yo no me he leído el
Codigo da Vinci bni tengo intención de hacerlo.
Autor: TVM, 05/Oct/2005, 12:46:

¿Por qué no te has registrado para escribir?
¿Y sin leer el libro cómo sabes que es así? A ver si van a ser habladurías....
Si fuera así ¿Bajo qué pretexto nos deja mal? Porque no solo no somos un país pobre, sino que creo que
estamos entre los 10 primeros en cuanto a bienestar.
De verdad que no creo que sea tan estúpido, pues eso levantaría polémica y quizás vendiera libros
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precisamente por eso... pero a la larga se estaría condenando.
Autor: , 05/Oct/2005, 13:47:

Soy otra vez Roberto, y es que eso que dice no es del Codigo da Vinci, es del libro nuevo que ha sacado, y
lo se porque lo han dicho en las noticias.
Autor: TVM, 05/Oct/2005, 19:28:

Casualmente, leyendo la revista "Qué leer", comprobé que es cierto que Dan Brown deja muy mal a,
concretamente, Sevilla en su novela "Digital Fortress" (Fortaleza digital) que será publicada en
español en febrero de 2006. Por extensión también deja mal a España... y ya interesado en el tema, por
curiosidad, busqué en internet de cuándo es esa novela, pues resulta que no es su última novela (Aunque
aún no se haya publicado en España) y quizás en eso se pudiera disculpar las chorradas que decía...
pero es que es de 1996.
Podéis echar un vistazo por ejemplo en:
http://www.informativos.telecinco.es/codigo-da-vinci/dan-brown/sevilla/dn_10908.htm
http://noticias.ozu.es/noticia.php?id=2156173570
En fin... "pa mí ya cayó". Porque además en sus libros parece que da a entender que está muy bien
documentado... y que hable así de España en 1996.... Será alguna manía o envidia personal.... y yo no
pienso colaborar más a que se siga enriqueciendo
EDITO: (Por cierto, Roberto, ¿Qué quiere decir tu mensaje del libro de visitas "Y es así como lo
hacemos"?)
Autor: , 05/Oct/2005, 23:03:

pues la verdad no kiere decir nada, me apetecía poner algo, y la verdad es que sois todos unod chavalitos
acojonantes. Y como es el tema de lectura, pues recomendar el libro de El Hobbit, mucho mejor que El
Señor de los Anillos.
Autor: TVM, 19/Oct/2005, 13:50:

Ayer leí el nuevo cómic de Astérix, "¡El cielo se nos cae encima!", y creo que es el peor de toda la
colección. Desde que faltó Goscinny como guionista la cosa ya no era la misma, pero es que el desvarío
de Uderzo en este cómic ya le quita todo el encanto al alma de lo que es "Astérix y Obélix", con unos
extraños extraterrestres que no pegan ni con cola... ¡En fin !
Hace varios números que Uderzo había dicho que se acababa definitivamente la colección de Astérix...
y creo que hubiera sido un final más digno cuanto antes lo hubiera hecho
Autor: TVM, 22/Oct/2005, 16:08:
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Esta noche acabé "La sombra del viento". No voy a decir si acaba bien o mal porque solamente con eso
podría estropear un poco el desenlace, pero bueno... digamos que es satisfactorio. Salvo algún enrolle,
está interesante todo el tiempo. Pero a lo que iba... que para mi gusto es demasiado triste; y a mí no me
gusta eso de una desgracia tras otra, porque además es un libro del que no se aprende nada.... Con todo,
en general está bien.
Saludos
Autor: TVM, 27/Oct/2005, 03:43:

Hace un poco acabé "El misterio de la guía de ferrocarriles", de Agatha Christie. Hace tiempo leí en
una página especializada sobre la autora, que éste era probablemente su mejor libro. Y me han
fastidiado las excesivas palabras y frases en francés, que no hacen sino entorpecer la lectura, y quizás
sea más entretenido por ejemplo "Diez negritos", pero está muy bien y sobre todo la trama es
excelente... muy elaborada.
Además, como parece ser común a todos los libros de Agatha Christie, se lee muy bien: No es muy largo,
tiene muchas divisiones en capítulos para poder dejar la lectura cada poco si apetece, no se enrolla,
tiene intriga en todo momento, ....
Bueno, dejo ya el ordenador que no son horas
EDITO: Después de ese mensaje y antes de dormir, empecé "Los renglones torcidos de Dios", de
Torcuato Luca de Tena... y de momento está interesantísimo.
Por cierto, sobre "La sombra del viento" se me olvidó comentar que queda un poco pedante y desde
luego superfluo la cantidad de descripciones "poéticas" que hace.... Un ejemplo: "...una Barcelona
atrapada bajo cielos de ceniza y un sol de vapor que se derramaba sobre la Rambla de Santa Mónica en
una guirnalda de cobre líquido"
Autor: nena.cat, 27/Oct/2005, 23:29:

Hola!!! acabo de entrar en el foro y una de mis pasiones es la lectura, uno de los libros más apasionantes a
sido " el ocho" una verdadera trama de misterio. Aunque tras un intento de leerme el señor de los anillos
por segunda vez, para poder participar en un juego de rol, me he obsesionado con la literaura fantástica,
libros como las crónicas de belguerath y el elfo oscuro han captado toda mi atención, ahora he empezado
con "cronicas de la dragonlance" y "herjia" pero mi preferido sigue siendo Cronicas de Belguerath. Si a
alguien le gusta tambien la literatura fantá

stica se lo recomiendo.

Autor: TVM, 28/Oct/2005, 15:28:

¡Bienvenida!
A mí "El Ocho" no me gustó nada, como creo que ya dije por ahí, y tampoco me llama la literatura
fantástica (De "El Señor de los Anillos" ni me gustaron las películas), pero está muy bien que haya
diversidad de opiniones
Esperamos que este sólo sea el primero de muchos mensajes que nos dejes en el foro. Por cierto ¿Nos
puedes dar pistas de quién eres?
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Autor: nena.cat, 28/Oct/2005, 22:47:

Hasta hora yo tampoco habia sentido curiosidad por la literatura fantástica, pero la verdad es que hay toda
una sociedad tras ello y cientos de posibilidades de crear nuevos relatos al combinar historias, hasta hay
libros para contarte como hacerlo y libros para aclarar y ampliar partes de otros libros.
Bueno ya que no es muy apreciado este tema dejo de dar la paliza!!!
Esto de dar pistas de quien soy es muy divertido, pues di por supuesto que se sabía. Podemos empezar con
que soy Catalana.....
Autor: , 29/Oct/2005, 21:48:

joder tomás asique mi querido dan brawn era verdad q nos puso a parir a los españoles.
¿podrias especificar un poquito en lo q dice exactamente?esto es un vaso de agua fria
Autor: nena.cat, 30/Oct/2005, 00:18:

Tras leer el Código Da Vinci me enteré de su novela fortaleza digital y de las críticas sobre España que
difunde en el. Creo que habla sobre la ineficacia de la sanidad, que es un estado corrupto donde manda el
soborno que somos un pais muy atrasado tecnologicamente, aparte de un pais muy sucio, pero donde más
ataca es en la sanidad, la novela habla sobre una muerte en un hospital de sevilla donde los pacientes y se
mean en los pasillos y las instalaciones són tercermundistas.
Pero la verdad es que no es más que otro intento suyo de hacer polemica sobre un tema para revalorizar el
libro, como hizo en el Código Da Vinci, no tenemos que olvidar que solo es la opinion de una persona
sobre algo tan polémico como la religión que ya por si sola es una bomba en espera de encender la mecha
y lo que realmente le ha dado gloria a este libro es el debate y la forma de narra r de un extraordinario
escritor asi que se hable bien o mal estaremos haciendo publicidad.( el gana ) y gracias al Código ... pasarà
lo mismo con fortaleza digital que es un libro que no se ha traducido al castellano hasta ahora. ( era un
libro obsoleto en nuestro pais hasta que empezarón las criticas.)
Esta es mi opinion y la he contado!!!
Autor: TVM, 31/Oct/2005, 19:37:

Que a mí no me guste la literatura fantástica no quiere decir que no sea apreciada... para otros.
¿Y cómo diste por supuesto que sabíamos quién eres si lo único que sabíamos de tí es que eres chica y la
fecha de nacimiento por tu "perfil de usuario" (Que además es un apartado en el que muchos mienten)?
¿Nos conoces?
Más pistas....
Pues muy bien explicado lo de Dan Brown pero yo no le disculpo; vale que es una novela, pero si quiere
hablar de un sitio tercermundista que hubiera buscado uno de verdad o, mejor, que se hubiera
inventado el nombre del país. Así, cualquiera que lea el libro y no conozca España inevitablemente se
creará prejuicios contra nosotros y no podrá saber si todo o parte de lo que se dice corresponde con la
realidad. Desde luego, "El Código Da Vinci" está muy bien, pero a mí ya no me vende más libros el listo
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ese.
Autor: nena.cat, 01/Nov/2005, 11:12:

Con mi explicación no queria disculparlo, todo lo contrario, solo no darle tanta importancia, no ha lo que
ha escrito sino al libro, para que el morbo e interes social no se le de por comprarlo o difundir y dar más
publicidad a ello.
Cuando me registre en el foro al pedir entre otras cosas mi nombre, pensé que en mi perfil saldria. La
verdad es que no conozco ha muchos, pues suelo ir poco a Folgoso, a ti Tomás te conozco de ir al Bar,
aunque creo recordar que nunca o muy pocas hemos mantenido una conversación.
Alguien ha leido el circulo mágico, me gustaria saber opiniones para empezar a leerlo o no.
Autor: nena.cat, 11/Nov/2005, 00:04:

Despues de unos dias de descanso laboral, vuelvo a la rutina!!! por suerte en el trabajo puedo conectarme
un rato a internet y desconectar. Sigo con Crónicas de la dragonlance, que no me resulta tan interesante
como creia . Esto me ha hecho plantearme seguir una vez terminado el libro por este camino.
Mi mensaje en el tema politica era por un comentario "(....... deberia haber más teorantes por aqui)" y no
se que más cosas despectivas ( segun mi opinion).
Sobre quien soy no creo que importe mucho pues un nombre no cambia mis ideales, creo que asi es más
interesante.
Creo que mis dias de literatura fantastica estan llegando a su fin.......... Que otros mundos (libros)
quedan?¿?
Autor: TVM, 13/Nov/2005, 15:56:

Siempre es interesante saber con quién se habla, pero bueno... si ya prefieres que no se sepa... ¿Ya no
quieres seguir con el juego de las pistas?
¿Qué otros mundos (Libros) quedan?: Todos los otros

¡Casi nada!

A mí no se me ocurre leer más libros de la escritora de "El Ocho"
Parece que se me va pasando el "furor" de leer y el libro con el que estoy ahora va despacio, aunque no
está nada mal. He leído algún cómic de Lucky Luke entre tanto; algunos son muy graciosos, también en
estos se nota diferencia de que el guionista sea Goscinny u otro....
Saludos.
Autor: ipotenusa, 19/Nov/2005, 23:16:

estoy leyendo *memorias de mis putas tristes* de gabriel garcia marquez q es mi escritor favorito.
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recomiendo de él ,CRÓNICA DE UNA MUERTE ANUNCIADA (q es el mejor libro q he leido)y tambien
me gustaron 100 años de soledad,el coronel no tiene quién le escriba...y bueno la verdad es q ami me
encantan todos los libros de gabriel garcia marquez.
aunque también digo q es una lactura bastante pesada y hay muxa gente q odia su forma de escribir.a mi
m encanta y os lo recomiendo
un saludo a todos
Autor: TVM, 24/Nov/2005, 19:06:

Esta tarde acabé el libro con el que estaba: "Los renglones torcidos de Dios", de Torcuato Luca de
Tena, y está muy bien y además se aprenden cosas sobre el mundo de las enfermedades mentales...
interesante hasta para reflexionar.
Ahora creo que me pondré con "Sobre literatura", de Umberto Eco. No es una novela, sino un
"ensayo"... a ver.
A mí Gabriel García Márques me cae bien... pero es de esas cosas que no se sabe el porqué (Como
cuando uno tiene pinta de imbécil sin siquiera hablar con él) , pero lo cierto es que el único libro que
he leído suyo, precisamente "Crónica de una muerte anunciada" me pareció una historia muy simplona
y aún me gustó menos justamente por la forma en que estaba escrito, que espero que no sea la misma en
los demás libros.
Saludos, "ipotenusa"
Autor: ipotenusa, 27/Nov/2005, 16:39:

ya no tengo nada en casa por leer asiq recomendadme algún libro xulo para pedirselo alos reyes.
tomás mientras tanto me paso un día por el bar para q me dejes alguno.
un saludo a todos
Autor: , 28/Nov/2005, 17:32:

solo decirle dos cosas a hipotenusa:
primero recomendarle IACOBUS es corto pero esta bastante bien...si has hecho el camino de santiago te
recordara muchas cosas...aunque su tema principal son los templarios...
y la segunda y sin animo de ofender es que la hipotenusa al cuadrado no es la suma de los catetos al
cuadrado sino la suma de los cuadrados de los catetos... si te fijas un poquitin te das cuenta
enseguida...repito que sin animo de ofender eh!!
saludos a todos y deciros que esta semana son las fiestas de la facultad de minas asique animaros!!!
Ignacio
Autor: TVM, 29/Nov/2005, 17:04:
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No sabía exactamente lo que eran los dichosos "ensayos"... son reflexiones y demás del autor sobre
algunos temas, en el caso del libro que cogí ahora sobre literatura, claro; y solamente he leído 3
ensayos y ya he decidido que voy a dejar el libro, porque me está resultando un rollo. Bueno, antes de
dejarlo leeré el ensayo "Cómo escribo" y vale....
Seguramente empiece "El clan del oso cavernario", de Jean M. Auel. Forma parte de una saga, pero
creo que cada libro puede leerse independientemente....
"ipotenusa", en este mismo tema puedes leer muchas opiniones sobre unos cuantos libros y así te puedes
hacer una idea de cuál pedir de regalo o cuál leer en definitiva .
(Supongo que eso de los catetos y tal lo ha puesto así a propósito... aunque si eso ya nos explicará
porqué )
Autor: TVM, 04/Dic/2005, 21:58:

Estoy con el libro de "El clan del oso cavernario" y voy a empezar también "La Divina Comedia", de
Dante Alighieri; espero no liarme luego entre uno y otro, porque además son bastante largos y me los
voy a tomar con calma, que ya se me van pasando las ganas de leer poco a poco.
El de la divina comedia tiene cerca de cien páginas de prólogo, quizás necesarias para comprender
mejor algunas cosas, pues el libro está escrito hace cientos de años, pero me las voy a saltar porque ya
bastantes notas al margen trae luego el libro en sí... y porque además no me apetece. Sospecho que va a
ser de esos clásicos que son un rollo (Como "El Buscón", de Quevedo), pero espero equivocarme.
¡Ale!
Autor: nena.cat, 11/Dic/2005, 22:22:

Por fin he terminado con el tocho de Cronicas de la dragonlance, digo tocho pq es bastante lento aunque
el final como pasa en muchos otros suele picarte el gusanillo. Ahora esperaré a navidades para empezar
otro ya que alguno seguro que cae con los regalos.
TVM ya me contarás que tal la divina comedia. Siempre he tenido curiosidad por leer ese libro........Hay
tantos mundos ahí fuera.
Autor: calvohijoputa, 11/Ene/2006, 00:52:

A mi la lectura me da igual pero nena.cat kien eres por dios me tienes intrigado.
27 años y catalana seras marta jejeejejejje. chao
Autor: nena.cat, 17/Ene/2006, 22:41:

No soy marta. La verdad es que voy por Folgoso y seguro que igualmente no me conoces.
Autor: nena.cat, 17/Ene/2006, 22:43:
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Falta la palabra "poco" tras voy....
Autor: TVM, 30/Ene/2006, 19:00:

"nena.cat" se ha olvidado de ir dándonos pistas de quién es
He abandonado el libro "El clan del oso cavernario"; llevaba cerca de 100 páginas y no me estaba
enganchando lo más mínimo. Es posible que si me hubiera cogido con más ganas de leer me estuviera
gustando más, pero quizás también debería ser el libro el que me estimulara para seguir leyendo; me
esperaba también un libro que además de novela fuera explicando lo que se sepa de la vida de la
prehistoria... y lo que explica de aquella en lo que he leído me parece pura imaginación y en muchos
casos ni siquiera probable... y eso no me resulta interesante.

Autor: TVM, 24/Mar/2006, 02:16:

Últimamente estoy leyendo bastante, pero no novelas sino manuales de aprendizaje de cosas de
ordenador... que me hacen falta o me vienen bien para mi Trabajo Fin de Carrera de la dichosa carrera
de Ingeniero Técnico Forestal. Ya he leído y practicado sobre HTML (El lenguaje básico de
programación web) y compañía y sobre Dreamweaver (El principal programa de creación de páginas
web) y estoy con PHP (Otro lenguaje de programación pero que seguramente abandone porque cuanto
más leo más veo que no voy a usarlo) y bastante adelantado con Photoshop (Programa acojonante de
retoque fotográfico), Frontpage (Este ya lo manejo bastante bien, de hecho es con el que he hecho
prácticamente todo www.folgoso.com, pero es que como había aprendido a mi aire y no es lo mismo que
aprender sistemáticamente...) y Flash (Programa de diseño de gráficos & web). Supongo que parecerá
extraño que esté leyendo todo eso para un trabajo de una carrera de ingeniería forestal... pero es que el
trabajo consiste en la creación y discusión de rendimientos y demás de un par de páginas modelo de
temas forestales. Lo mejor es que además de servirme para acabar de una vez ese rollo de carrera
(Aunque tiene el nombre muy bonito, que fué lo que me hizo pensar que trataría principalmente de
animales, plantas y tal, lo que hay ahí es números "patrás" y "palante" ), me está gustando y estoy
aprendiendo muchas cosas que me servirán también luego en la práctica (Al contrario que el 90 % de la
carrera), por ejemplo para www.folgoso.com y mi afición a la fotografía.
Saludines.
Autor: TVM, 17/May/2006, 13:14:

Abandono también "La divina comedia", que su lectura no es nada amena y no me aporta nada (Ni
entretenimiento), encima de ser un libro religioso y yo ser justamente lo contrario. Hay tantos libros
por ahí que leer, que me parece una pérdida de tiempo leerse algo que no gusta por mucha fama que
tenga....
Autor: electrocardiograma, 18/May/2006, 21:28:
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la lectura es increible, mediante ella puedes viajar a mundos magicos y fantasticos y convertirte en heroes
legendarios.entre los incontables libros que he leido, recientemente acabo de añadir a mi coleción: azul y
prosas profanas de ruben dario, fantastico el poeta nicaraguense promotor del modernismo,y niebla de don
miguel de unamuno, en cuyo prólogo el autor muestra el más desenfadado romanticismo.........
Autor: TVM, 19/May/2006, 01:39:

Discrepo de tu opinión al respecto del prólogo del controvertido filósofo español Miguel de Unamuno
en su obra Niebla, pues si bien hace referencia al romanticismo no lo hace desde una postura ortodoxa
u ojival, sino más bien desde la referencia de... blablabla y ya dejo de decir bobadas JEJE
Tu otro mensaje de lo mucho que lees es ya épico

.

Autor: Rowertson, 19/May/2006, 19:11:

Ya que hablamos de la espléndida literatura en lengua hispana, quiero aconsejar El Árbol de la Ciencia, de
Pío Baroja, para mí el mejor exponente de la mejor corriente literaria que ha habido en España: La
Generación del 98
Autor: electrocardiograma, 19/May/2006, 22:14:

es agradable encontarrse con colegas que disfrutan con los mismos estilos literarios.....ohhh la generacion
del 98....que generación,todos ellos unidos por el desastre de cuba, cuando aun habia sentimientos por las
cosas y el romanticismo estaba presente.
pío baroja escribió en su gran obra "el tablado del arlequín"(1901):...............""soy por mis aficiones
literarias y artisticas.....un romantico""
gracias rowertson por meterns a tods en la generacion del 98...
Autor: ipotenusa, 08/Jun/2006, 00:36:

ACABO DE TERMINAR CUMBRES BORRASCOSAS, O BUENO ,MEJOR DIXO A CABO DE
TERMINAR DE RELEERLO PORQ ES UNO DE ESOS LIBROS Q CON EL TIEMPO ME APETECE
VOLVER A LEER.Y POR CIERTO,CREO Q ES LA ÚNICA PELI Q E VISTO EN MI VIDA Q ME A
GUSTAO MÁS Q EL LIBRO.Y ESO Q ES UNA PELI .....NO SÉ COMO DESCRIBIRLA......UN
POCO.....MÍSTICA ALOMEJOR.
Y LO BUENO VIENE AHORA....ACTUA LORENZO LAMAS(SI SI EL REY DE LAS CAMAS)
Y PROMETO Q NO ES BROMA.
Autor: TVM, 20/Oct/2006, 15:13:

Anoche empecé a leer "El quinto día", de Frank Schätzing, un libro de ficción muy largo pero de mucha fama y
que tiene buena pinta... a ver cuándo lo acabo

.
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También hace tiempo que empecé a leer "Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus", de John Gray, un libro
sobre psicología de pareja que voy leyendo a cachos y la verdad es que está muy bien. Es sorprendente hasta qué punto
parece que estemos programados para actuar de cierta manera....

EDITO: Algunos comentarios sobre “El quinto día” en el tema “Filosofando /+ Ciencia”.
Autor: IgnaciodeLeon, 25/Oct/2006, 20:16:

estoy leyendo la sombra del viento y esta muy bien os lo recomiendo, por cierto tomas me tendras que
dejar el lllibreo ese de la psicologia de pareja jajajaj ya te lo pedire cuando vaya por folgoso
saludos a todos
Autor: TVM, 26/Oct/2006, 01:12:

Como supongo que ya comentaría en su día, yo el de "La sombra del viento" no lo recomiendo, aunque
tampoco es que me pareciera malo; pero bueno, para gustos colores.
El libro ese de pareja, como dije, lo estoy leyendo a cachos; es decir, que no lo he terminado, ni sé
cuándo lo terminaré porque me da más por leerlo cuando "hay tormenta".... O sea, que si te interesa te
recomiendo que lo compres, así siempre lo tendrás ahí también.
De todas formas, y lo digo en general y que por favor no me lo tome a mal nadie, no me pidáis libros...
algunos libros los leo pero no son míos, quizás de alguno de mis hermanos, con lo cual no soy yo quién
para dejarlos; pero sobre todo la mayoría de los libros no me gusta dejarlos, porque a mí me gusta
mucho cuidar las cosas y sólo puedo estar seguro de que están bien cuidadas si las tengo conmigo... ya
me he llevado más desagradables sorpresas con más cosas (Por ejemplo, del bar nos han ido
desapareciendo decenas de cintas VHS; y de mis DVD originales hice copias por tener el detalle de
dejar las copias ya que no dejo las originales... bueno, pues también han desaparecido unas cuantas
) y me he ido convirtiendo en lo que algunos igual llaman egoísta. En una ocasión le dejé a un amigo el
libro "El nombre de la rosa" y muchos meses después se lo pedí (Alguna gente se olvida de devolver las
cosas) y tenía una horrible mancha de café... ni siquiera me dijo de comprarme otro (Cosa que debió
hacer sin preguntar) y le dije que se lo podía quedar. Ya sé que la mayoría de la gente no es así, pero
ante la duda yo no los dejo y punto. Es más, quizás sea una manía, pero yo hay libros que los tengo como
cosa sagrada, como una edición de lujo de "El nombre de la rosa" (Mi libro preferido, de Umberto
Eco); ese libro parecerá una bobada pero es para mirar y no tocar, como un adorno; el día que relea
"El nombre de la rosa" no será ese ejemplar.
Pues eso....
Autor: ipotenusa, 10/Nov/2006, 22:36:

PARA TODO EL MUNDO Q QUIERA DEJAR DE FUMAR:INFORMO DE Q EL FAMOSO LIBRO
ESTE DE "ES FACIL DEJAR DE FUMAR SI SABES COMO"AYUDA MUXO,Q DIGO
MUXO...MUXISIMO.LA PEGA:ES UN COÑAZO INSOLUBRE CASI ,CASI MALTRATO
PSICOLÓGICO
EL MISMO AUTOR TIENE OTRO PARA ADELGAZAR Q NO HE LEIDO PERO Q ME AN DIXO Q
TB FUNCIONA
Autor: TVM, 14/Ene/2007, 01:15:
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Uno de los regalos que me dieron para Reyes, el más sorprendente, ha sido "La Gran Revancha. La
deformada memoria histórica de Zapatero", de Isabel Durán y Carlos Dávila. Tengo que confesar que
es un libro que a priori no me interesaba nada en absoluto, pero basta que fuera un regalo y que como
tal se agradezca, para que le diera la oportunidad de sorprenderme (Resultando interesante) y lo
empecé a leer.... Pero unas cuantas páginas después, como ya esperaba y dejando aparte el hecho de
que sea un regalo hecho sin duda con la mejor intención y centrándome en comentar el libro, no ha sido
así y definitivamente lo abandono. No me cae simpático Zapatero y a quien me lo regaló tampoco y
supongo que ese sería el motivo de tal regalo, pero de ahí a que me interese por su vida y en definitiva
por un libro de política......
En los libros de política, que no de historia (Y con éstos cuidadito también), se mezclan los datos
objetivos con opiniones, inevitablemente, y dependiendo de quien escriba nos tratarán de inducir unas
conclusiones u otras; a eso hay que añadir que, aún más, dependiendo de quien lea se darán por ciertas
unas cosas y por falacias otras. Total, que me parece a mí que es una lectura superflua que no aporta
nada a quien ya tiene su propia forma de entender las cosas... si acaso confusión, porque al final de
todo seguirá sin saberse lo que creer.
Dicho sea de paso, me parece a mí que eso de la memoria histórica que han sacado los del PSOE
tampoco aporta nada a estas alturas, si acaso crispación.
Autor: TVM, 23/Abr/2007, 16:48:

Hace unos días me dió por leer el libro "Otto es un rinoceronte", de Ole Lund Kirkegaard, que era mi
libro preferido de niño. Y no sé porqué sería especial para mí ese libro, porque creo que no me
identifico con nada de él, pero me hizo ilusión releerlo... aunque tenía la impresión de que era de esos
que en algunos puntos de la historia dan dos opciones para seguir leyendo y no es así... lo debía de tener
liado con algún otro....
El libro "El quinto día" lo tengo un poco parado porque no es que esté mal pero es larguísimo y no es
que tenga mucho tiempo.
He leído también cosas de Photoshop, de aprender a dibujar (Que definitivamente creo que no es lo
mío en absoluto) y tengo pensado aprender solfeo por medio de un libro y a ver si saco tiempo algún día
para ir a clases de piano, porque me encantaría saber tocarlo... aunque no sé si a estas alturas me
darán ya los conocimientos o la paciencia para aprender, que eso creo que es cosa de muchos años y de
tener cierta aptitud ya de nacimiento; como me pase como con el aprender a escribir a máquina voy
mal, porque fuí dos días a clase y lo dejé porque me crispaban los nervios las posturitas que había que
poner con algunos dedos.
Saludos.
Autor: TVM, 29/Mar/2008, 21:41:

(Ayer creo que durante más de medio día no estuvo accesible el foro, por reformas de
miarroba.com...)
Ayer por la tarde acabé de leer, por fin, "El quinto día". Es un libro demasiado largo para el tiempo y
las ganas que he tenido últimamente. Por muy poco no llega a las mil páginas, y en un formato de libro
más bien grande. Está muy interesante, con una buena mezcla de ciencia de verdad y ficción, aunque el
desenlace se va haciendo peliculero (por cierto, creo que podría salir una buena película del libro),
pero es muy largo a costa de a veces entretenerse con cosas superfluas y que le restan intensidad a la
historia; esto es algo que yo creo que ocurre en todos los libros muy largos, por eso no sé si volveré a
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meterme con otro libro de semejante tamaño hasta que me jubile

.

Hablando de libros muy largos y de cosas que sobran en los mismos, a "Los pilares de la Tierra" le
sobran por ejemplo recreaciones de crueldades y alguna cosa más. Con el tiempo es un libro que
recuerdo como que parece que me hubiera gustado menos de lo que me gustó en su momento. Por si no
hubiera bastante libro ya van y dejan al malo malísimo vivo (perdonad que lo destape, pero ya sabréis
también que ya hay segunda parte), cosa que deja a uno con rabia porque semejante elemento a veces
dan ganas de quemar el libro a ver si se le oye rabiar.
A base de recomendármelo gente, ayer mismo empecé "Ángeles y demonios", de Dan Brown, un libro
que según dicen es una especie de continuación de "El código Da Vinci".
EDITO: Edito para ocultar un comentario que desvela un detalle del final del libro "Los pilares de la
Tierra", así solamente lo leeréis si seleccionáis el texto.
Autor: TVM, 31/Mar/2008, 19:26:

Por cierto, el libro "El quinto día" tiene loísmos, de eso estoy seguro, y creo recordar que también
había algún leísmo y/o laísmo... y es algo con lo que tenían que tener mucho cuidado al editar libros o
traducirlos, porque los libros sirven o deberían servir también para que aprendamos a hablar y escribir
mejor.
Hablando de traducciones de libros, me acuerdo de que hace algún tiempo un usuario de
folgoso.com, folgosino pero que vivía en Bilbao (lo siento, pero no me acuerdo de su nombre, aunque
tendré sus mensajes guardados en algún disco), me felicitó por la web y entablamos conversación. Poco
después falleció, pero me acuerdo de algunas cosas que me dijo. Era profesor de universidad y
traductor de muchos libros, buena parte de ellos religiosos. Y yo nunca había pensado detenidamente en
ello, pero pensé que los libros simplemente los traducían personas expertas en el idioma en cuestión;
pero él me enseñó que esto no es tan simple, porque para traducir un libro hace falta además de
conocer muy bien el idioma original y al que va a ser traducido, conocer el tema sobre el que trata el
libro... de ahí que el traductor de un libro sea muy importante, más de lo que parece. Por ejemplo, él
era teólogo entre otras cosas y por eso traducía libros sobre religión... yo soy agnóstico y hasta
antirreligioso y él evidentemente era religioso, y al hilo de la religión también hablamos algo sobre
ésta, aunque me hubiera gustado poder profundizar más.
Hablando sobre religión, me está gustando el libro de "Ángeles y demonios", porque tiene lo que tiene
que tener un libro para interesarme. Enseñarme cosas nuevas o hacer que me replantee ciertas cosas
además de entretenerme ¿Sabíais por ejemplo que Lucifer procede del latín y significa "portador de
luz" y que era un término asociado a ciencia? Luego ya se encargó la iglesia de deformar su
procedencia y connotaciones, como ha hecho con tantas y tantas cosas....
EDITO: Me gusta también el estilo de Dan Brown (por cierto, creo que el tío ya se explicó y
retractó de haber puesto a parir a España en su libro "Fortaleza digital"), al menos en los dos libros
con los que me he puesto de él, de hacer muchas separaciones como por capítulos, de solamente unas
pocas páginas cada uno, pues hace la lectura más amena y es más fácil dejar y retomar luego el libro.
Autor: TVM, 04/Abr/2008, 17:27:

Ayer acabé "Ángeles y demonios", que me resultó entretenidísimo. Unas seiscientas amenas páginas
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para narrar sucesos de menos de un día; el ritmo es frenético... constantemente están sucediendo cosas
y se dan giros inesperados y sorprendentes, con cosas al borde de lo imposible pero que podemos
admitir y todo muy bien entrelazado; además, hasta se aprenden cosas. Magistral este Dan Brown.
Anoche empecé "El viaje a la felicidad", de Eduardo Punset, un libro de divulgación científica, que no
es que me atraiga especialmente pero la cosa es que acabó en mis manos y al final me he puesto con él
porque además el autor, presentador del programa "Redes", me parece interesante.
Luego me dió por leerme un libro infantil del que tengo entrañables recuerdos: "Las estaciones en
Valdehelechos", de John Patience. También me gustaría recuperar libros de la colección "Zaro", de
Amaro Carretero, de la que leí unos cuantos de chavalín pero de la que no tengo ninguno porque los
cogía en el Bibliobús. Ambas colecciones están descatalogadas
... una pena, porque las compraría
para cuando tenga hijos (si los tengo, vaya).
EDITO: Dejo el libro ese de la felicidad, porque no me está seduciendo lo más mínimo y paso de
perder el tiempo.
Autor: electrocardiograma, 15/Abr/2008, 20:56:

me gusto bastante el codigo da vinci, todo comienza n el louvre y se pasan el libro buscando el santo grial
por todos los lados para que al final este en el louvre....en fin.
tb me ha gustado el nombre de la rosa, el asesino era un libro , los monjes se autoenvenenaban al chupar el
dedo para pasar de pagina
EDITADO por el administrador del foro para poner en blanco el texto, ya que revela el final de dos
libros.
Mensaje para "electrocardiograma": Bueno, ya has cumplido tu amenaza por desvelar yo el final de
"Los pilares de la Tierra" (error que ya lleva unos días corregido) y espero que baste
.
Autor: ipotenusa, 16/Abr/2008, 15:21:

JAJAJAJAJAJAJA
JAJAJAJAJJAJAJA
JAJAJAJAJJAJA
JAJAJJAJAJAJJ
JAJAJAJJAJAJAJA
JAJAJAJAJAJJAJ

Autor: ipotenusa, 16/Abr/2008, 15:36:

JODER CON ELECTROCARDIOGRAMA! NO NOS SUELE ACOMPAÑAR ESCRIBIENDO MUXO
POR AKÍ PERO PARECE Q VIENE PARTIENDO LA PANA.....JAJAJAJAJAJAJ
POR CIERTO GUAPITO NO SE ME OLVIDA LO DE UN SÁBADO DE BORRAXERA,Q ALO
TONTO LO TONTO LO VAMOS DEJANDO ,ASIQUE YA SABES
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Autor: electrocardiograma, 16/Abr/2008, 17:00:

ya está TVM, ya no cuento mas finales.
ultimamente estoy leyendo la coleccion de alatriste, ya he leido tres, estan bien, ademas a mi me gusta
mucho la novela "historica".
cuenta con ese finde ipotenusa, pero el bote de la ronda lo llevas tu.........jejejejej
Autor: Margarina_Flora, 16/Abr/2008, 23:09:

Yo les aconsejo la que para es mí la novela de todos los tiempos con letra mayúscula, un universo en sí
mismo: Guerra y Paz de León Tolstoi. Léanla.
Un saludo a todos.
Autor: chispitasss, 17/Abr/2008, 11:48:

La que mas me ha marcado es CIEN AÑOS DE SOLEDAD, de García Márquez, CUMBRES
BORRASCOSAS hace tiempo que lo he leido, recuerdo que tambien me había gustado mucho, GUERRA
Y PAZ, lo tengo pendiente...cuando lo empecé no pude con él. Algo parecido me ocurrió con la DIVINA
COMEDIA, en su momento hace años, fuí incapaz de leerla, ahora hace unos cuantos meses la he leído y
me ha aportado muchas cosas, todas positivas.
Autor: Rowertson, 17/Abr/2008, 15:40:

Yo también tengo ganas de leer guerra y paz. El libro que yo creo que más veces me he leído es el de El
Hobbit, me gusta mucho, bastante ,más que la trilogía de el Señor de los Anillos.
Ahora estoy leyendo "Era medianoche en Bhopal" y hace poco leí "Matar un Ruiseñor"
Autor: ipotenusa, 18/Abr/2008, 14:52:

cuando llevo yo el bote da el dienero pa hacer la ronda entera y encima si me sobra lo exo en la
tragaperras y y saco el especial llevandoos a gastos pagos el resto de la noxe.
ajajajjajajajajajajja
Autor: chispitasss, 21/Abr/2008, 11:18:

Jajjajajjaa, ipotenusa, supongo que ese mensaje alguien lo entenderá....Libro que he leído y ha marcado
mi forma de pensar, LAS INTERMITENCIAS DE LA MUERTE, de JOSE SARAMAGO.
Autor: electrocardiograma, 23/Abr/2008, 10:30:
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es verdad, la ultima vez de fiesta que ipotenusa no salió, tuvimos que poner bote "tres veces" cuando está
ella estas cosas no pasan.
como ésto es para comentar la lectura y para que TVM no se enfade por hablar de otras cosas.........pues
diré que esta mañana he leído el marca de hoy y trae un especial sobre los 38 goles que ha marcado
Cristiano Ronaldo, una lectura muy económica y fácil de entender, la recomiendo..........
Autor: TVM, 23/Abr/2008, 16:24:

Yo estoy con un libro de arquitectura y diseño de interiores, para ir pensando en una casa.
Autor: Rowertson, 23/Abr/2008, 20:17:

Yo voy a empezar a leer la Biblia
Autor: TVM, 23/Abr/2008, 22:05:

Te compadezco... y lo digo por experiencia.
Autor: electrocardiograma, 23/Abr/2008, 22:59:

TVM, lo ke pasa esque rowertson kiere leer la biblia para luego dar "misa" e ir en las procesiones con
alguien que yo me se.......................jejejeje
Autor: Rowertson, 24/Abr/2008, 13:52:

Jajajaja.
. Me la voy a leer (hasta que me canse supongo, y espero que sea tarde) porque me parece un
libro interesante e importante. Eso si, no tengo intención ni de dar misa ni de salir con la cruz ni nada jajja
Autor: TVM, 24/Abr/2008, 14:09:

En lo de importante estamos de acuerdo, porque a la vista está, aunque ya sabéis que a mí no me gusta
ninguna religión... que ya sabéis que yo opino que cada uno debería creer en lo que mejor le pareciera
y punto.
Ahora que lo de interesante ya me dirás tú mismo... eso no hay por dónde cogerlo.
Autor: ipotenusa, 24/Abr/2008, 15:26:
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rober pues yo te la recomindo,a mi me encantó leer la biblia,además te vas a sorprender de muxas cosas
cunado la leas.
a mí me pareció un libro muy interesante
Autor: chispitasss, 24/Abr/2008, 17:32:

Conozco muchos pasajes de la biblia, pero nunca me he tomado la tarea de leerla, reconzco que es muy
interesante y al igual que otros textos de otras religiones, son una guia para las personas, nos fortalecen
espiritualmente.
Autor: Margarina_Flora, 29/Abr/2008, 18:03:

Yo personalmente no he leído la Biblia entera, pero si reconozco que hay pasajes que he leído una y otra
vez; no porque me considere un hombre religioso, sino porque me resultan muy atractivas las historias que
en esos pasajes se relatan.
Un saludo
Autor: chispitasss, 15/May/2008, 17:42:

Ayer acabé de leer LA SOMBRA DEL ANGEL, de Ruiz Zafón....mi opinión es a titulo personal, porque
he leído críticas y todas buenas. Para mi tiene buenos ingredientes, personajes etc. las descripciones de las
escenas, sobre todo, de los escenarios se me hacen pesados y cansinos, en algunos párrafos veo
contradicciones en el personaje principal, y a mitad de la novela más o menos un poco de desconcierto en
la trama.
Autor: Rowertson, 15/May/2008, 23:01:

Ya he leído los 3 primeros libros de la Biblia. El Génesis y el Éxodo me gustaron bastante; las historias
que hemos oído 1000 veces están aquí tal y como se contaron... El Levítico no em ha gustado, se centra
en los castigos, las vestimentas, los sacrificios... Y ahora voy por los Números, que de momento no está
mal...
Autor: TVM, 15/May/2008, 23:07:

¿Tú tienes una versión novelada de la Bíblia o tienes la Bíblia auténtica? Porque vamos... de como
nos cuentan las cosas a como vienen en la Bíblia auténtica.........
Autor: chispitasss, 19/May/2008, 11:13:
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El título del libro que he leído de Zafón es EL JUEGO DEL ANGEl, me equivoqué al poner el
título...queda corregido.jeje
Autor: Rowertson, 19/May/2008, 13:52:

Evidentemente mi Biblia no es una novela. Yo me refería a que las historias que salen contadas en
películas, series... pues aquí vienen enteras y con todos los datos...
Autor: chispitasss, 20/May/2008, 10:54:

Me han recomendado muchas personas leer LAS NUEVE REVELACIONES de JAMES REDFIELD,
cuando lo termine os diré que me ha parecido, os lo recomiendo a todos, sobre todo a ti, Tomás, porque la
espiritualidad a veces ni se roza con la religiosidad, aunque las religiones sean un camino hacia la
espiritualidad.
Autor: Alberto_MD, 20/May/2008, 12:26:

Al final me estoy convenciendo de ir leyendo aunque sea poco a poco la Biblia, me lo tendré que pensar,
jeje. Y es que aunque la religión me parece como ya he dicho en otro tema del foro una especie de secta
que no tiene ningún fundamento, si que es verdad que la biblia no deja de ser un conjunto de libros que se
escribieron hace muchísimos siglos, y que pueden ser interesantes desde un punto de vista histórico y del
entretenimiento.
Autor: TVM, 20/May/2008, 16:44:

"Sabe Dios" lo que hay de fantasía y de realidad en todo eso... y "sabe Dios" lo que se escribió
realmente y lo que han cambiado....
¿Qué quieres decir, "chispitasss", al recomendarme un libro por lo de la espiritualidad? No niego
que hay cosas que no tienen explicación y demás... lo he dicho muchas veces de distintas maneras...
simplemente estoy contra los manipuladores y demás.

EDITO: Lee la Bíblia, Alberto... te servirá para convencerte más de que no tiene mucho sentido.
Autor: chispitasss, 21/May/2008, 17:15:

Tomás denoto en tus comentarios con respecto a la fe y la espiritualidad un cierto temor o reacción
negativa ( quizás esté equivocada, no lo niego), por eso aunque he comenzado ayer a leerlo y como novela
no está muy bien estructurada, al menos las páginas que he leído, me gustaría que te adentraras en ese
terreno, solo para conocerlo, y no estoy hablando de religiones, que tú lo vieras y luego opinaras al
respecto.
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Autor: TVM, 21/May/2008, 19:15:

¿Temor a la espiritualidad o a la fe? ¡Yo solo temo a algunos vivos y a la enfermedad!
Negatividad sí, por lo que he dicho una y otra vez de manipulaciones y demás en torno a ella.
Espiritualidad, fe y demás cada uno con la suya, sin imposiciones.
He leído por internet cosas sobre el libro ese y puede estar interesante, pero últimamente ando
bastante ocupado con varias cosas y ya estoy leyendo un libro de bolsa (me parece interesante y de
hecho me está gustando conocer cómo funciona eso) y dos de diseño e interiorismo (por ir avanzando lo
que pueda ser mi casa).
Autor: chispitasss, 22/May/2008, 12:10:

Totalmente respetable tu punto de vista Tomás.
Autor: Alberto_MD, 22/May/2008, 18:40:

A mi esos temas sobre espiritualidad y demás tampoco es que me apasionen mucho. A mi me gusta más la
novela histórica...
Autor: chispitasss, 23/May/2008, 12:57:

Si te gustán los temas históricos tiene buena pinta LA CATEDRAL DEL MAR.
Autor: Alberto_MD, 23/May/2008, 18:54:

Si, he oído hablar de él y parece que tiene muy buena pinta. Pues nada, cuando me acabe de leer la Biblia
(aún tengo que empezar), pues me lo leo.
Autor: chispitasss, 24/May/2008, 11:52:

Jajajjajajjajjaja, ánimo con la Biblia, reconozco que es un texto interesante, pero yo ese reto ni me lo
planteo todavía.
Autor: amorebieta, 24/May/2008, 12:20:

He leido ultimamente -EL GRAN MANIPULADOR - de Paul Preston y me ha resultado muy
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interesante.
Es una biografia que ofrece interesantes detalles del dictador Franco.
Entretenido.
Autor: Rowertson, 24/May/2008, 21:08:

Yo llevo como 200 hojas de la Biblia 8ya estpy acabando los números) y de verdad que me está gustando.
Te la recomiendo Alberto, eso ´si, hay que tener muuuuucha paciencia.
Autor: Folgosin, 25/May/2008, 01:04:

Pues la confianza del administrador me ha animado a escribir algo sobre lectura.
De García Márquez, que veo que tiene aficionados en el foro, el libro que más me ha gustado es "El otoño
del patriarca", aunque puede haber influído que la leí durante la "mili".
De Torcuato Luca de Tena, autor de "Los renglones torcidos de Dios", me han gustado mucho "Juventud
prohibida" y "Escrito en las olas".
Para los clásicos..., me gustó mucho "Madame Bovary" de Gustave Flaubert, que fue procesado por
atentar contra la moral cuando se publicó el libro -la infidelidad estaba muy mal vista entonces-.
Otro escritor actual que me gusta bastante, porque lleva años mezclando realidad y ficción en sus novelas,
aprovechando grandes acontecimientos de la actualidad, es Frederic Forsyth -"La alternativa del diablo" o
"El cuarto protocolo" pueden valer perfectamente como hipótesis actual, a pesar de haberse editado hace
más de 20 años.
Bueno, de cara a las vacaciones, estos títulos pueden entretener a algunos.
Si alguien tiene ganas de reírse un rato, -si es capaz de encontrarlo, hace años que no se edita-, está muy
bien "A calzón quitado: lo que un hombre nunca le contaría a una mujer"; escrito con mucho humor y
exagerando un poco (algunos dirán que exagerando mucho), no es un libro apto para mujeres que
prefieren endulzar su vida con mentiras piadosas sobre sus parejas masculinas..., porque aquí se cuenta lo
que de verdad esconde la mente del macho (sea cual sea su nacionalidad, no necesariamente el macho
ibérico).
Y para terminar por ahora, mi aspiración es vivir como el Gran Wyoming describe en "Un vago, dos
vagos, tres vagos". Me lo quedaría de libro de cabecera, mucho mejor que "La Biblia" como aspiración de
vida (dicho sea con todo el respeto para los que de verdad creen).
Autor: TVM, 25/May/2008, 13:55:

Hay que tener muuuuucha paciencia pero te está gustando y hasta lo recomiendas... ¡Qué cosas!
Rowertson, te veo perdiendo la senda del conocimiento por la de la religión no sé a "santo" de qué. A
ver si va a tener razón Tino...
Entre una película, radio, aquí y creo que en algún sitio más últimamente me está coincidiendo de oír
mucho de "Madame Bovary"... cuando tenga tiempo lo leeré.
Autor: Rowertson, 26/May/2008, 16:10:
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Primero, lo de la religión se debe discutir en temas filosóficos. ¿Y no crees que decir que estoy perdiendo
LA RAZÓN por la religión es un fuerte? No creo que los católicos que hay en España (la inmensa
mayoría) hayan perdido la razón. Y yo creo en Dios, pero no piso por misa, no estoy bautizado y me estoy
leyendo la Biblia porque me da la gana leerla, igual que hay gente que lee otros tochazos como Guerra y
paz que tiene las misma hojas que la Biblia.
Y no te preocupes que no me verás delante de una procesión.
Por cierto, te recuerdo que tu también empezaste a leer la Biblia y la dejaste porque no te gustó, pero se
da el caso de que a mi si que me está gustando.
Autor: Alberto_MD, 26/May/2008, 20:45:

Intentaré leer la Biblia, y aunque no creo que sea por paciencia (que me sobra), si que tal vez por tiempo,
me lleve muuuuuuuucho acabarla.
La polémica de si es o no apropiado o correcto leerla, creo que sobra.
Autor: TVM, 27/May/2008, 01:56:

A ver si vas a estar pediendo la razón de verdad
, porque yo no dije que estuvieras perdiendo la
razón y has centrado en eso tu enfado; dije que parece que estás tomando la senda de la religión por el
interés con que estás cogiendo ese libro... paradójico sin embargo, porque una cosa que gusta no se
toma con "muuuuucha paciencia".
No hay polémica sobre si es correcto o no leer la Biblia (yo hasta es posible que algún día lea algo
más de ella, por curiosidad, porque me sigue sorprendiendo cómo puede ser que algo tan desatinado
tenga tanta influencia), sino si acaso sobre si es correcto o provechoso desde algún punto de vista lo
que ésta contiene... y en base a eso como mucho podemos discutir no si es correcto o incorrecto leerla
sino si es "recomendable".
EDITO: Tanto hablar de la BÍBLIA, la he desempolvado (literalmente) y he mirado por dónde la dejé por profundo tedio. Lo que leí de ella es el Pentateuco; o
sea, los cinco primeros libros del Antiguo Testamento. Nótese también que mi ejemplar es "La Santa Bíblia" de Ediciones Paulinas, donde se respetan
sagradamente los textos originales "salvo", según indican, en las expresiones que de no retocarlas serían ininteligibles; y también hay añadidas algunas
aclaraciones aparte sobre los textos, que también iba leyendo. En total me leí 253 páginas de 1856.

Autor: Rowertson, 27/May/2008, 13:41:

La verdad es que me enfadé porque leí mal tu respuesta, TVM, no vi las caras graciosas ni nada de eso, o
sea que ya está olvidado jaja.
Lo de mucha paciencia me refería a que son muchas páginas con letra muy chiquitita, y que no es un libro
que se lea en un mes. Hay que echarle unos cuantos días mas
Autor: Alberto_MD, 27/May/2008, 16:10:

Me estoy empezando a desanimar para leerla, porque con tanta polémica y que si paciencia y que si
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muchas hojas... no sé yo, jaja.
Autor: chispitasss, 27/May/2008, 17:31:

Vamos, y con polémica ni sin ella me pongo a leer la biblia ahora, y LAS NUEVE REVELACIONES,
fatal, le sobra texto, le falta movimiento...vamos doscientas y algo de páginas que salvo los párrafos que
hacen referencia a las revelaciones, pesadísimo
Autor: TVM, 29/May/2008, 18:02:

Acabé de leer hace un momento el libro menos bíblico de la Bíblia, el "Cantar de los cantares";
muchos se preguntan qué pinta ese libro en la Bíblia, aunque los partidarios interpretan las cosas de
manera que cuando en él se habla de "amada" y demás se refiere a Jerusalén y no a una mujer. Para mí,
lo siento pero tiene el mismo sinsentido que el resto de la Bíblia que he leído.
Las interpretaciones que se hacen de la Bíblia algunas también me tienen el mismo sinsentido que las
profecías de Nostradamus, que parece que valen para todo por las retorcidas interpretaciones que
hacen de ellas los que dicen que las entienden.
Yo soy poco de poesía y tampoco el "Cantar de los cantares" me ha gustado en ningún sentido; pero
bueno, admito que quizás en su día tuviera más valor... porque ahora hacer comparaciones entre por
ejemplo los rasgos de la mujer y cosas como las ovejas y demás me parece que queda muy poco
romántico.
De los libros esos que estoy leyendo de Bolsa y los dos que tienen que ver con el hacer una casa (uno
de cosas más bien legales) y otros libros prácticos que leo, creo que queda mejor que los comente en
temas relacionados con lo que trate el libro en cuestión o en ningún lado si no tengo nada que decir
sobre ellos (como ya he hecho).
Autor: IgnaciodeLeon, 29/May/2008, 21:34:

Yo este cuatrimestre ya tengo bastante con leerme el uso y la seguridad en el manejo de explosivos,
estadistica , calculo, proyectos y lineas de transporte de energia electrica jajajaja
pero de todas formas os recomendaria el niño del pijama a rayas que aunque es previsible lo lees del tiron
de lo que engancha
Autor: Rowertson, 30/May/2008, 11:13:

Es verdad, yo también recomiendo "El curioso incidente del perro a medianoche", que también se lee del
tirón y pasas uin rato entretenido
Autor: Alberto_MD, 30/May/2008, 13:17:
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Pues yo de momento tengo que decir que ayer ya "localicé" por fin la Biblia que tengo en casa y que me
acuerdo que me la compraron cuando hice la catequesis, y la abrí un poco para que le diera el aire después
de 19 años. Quizás un día de estos empiece a leerla, jaja.
Autor: TVM, 30/May/2008, 15:09:

Al final nos beatifican el foro....
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 11:18:

Hay que ver como eres TVM... te lo tomas todo tan en serio... jaja
Autor: Rowertson, 02/Jun/2008, 11:34:

"Nos beatifican" no es la palabra, en todo caso será beatificamos, que tu te leíste hace nada los cantares
de no se que de la Biblia y lo dejaste aquí reflejado
Autor: Alberto_MD, 02/Jun/2008, 12:12:

Eso eso, no te escaquees que aquí también entras, TVM y más que yo por ejemplo, que de momento sólo
me quedo en "intenciones" porque todavía no he leído nada.
Autor: TVM, 15/Ago/2008, 22:55:

Hoy acabé el libro "El curioso incidente del perro a medianoche", de Mark Haddon. No es largo, se
lee bien y sin duda es muy original... pero a medida que iba avanzando me iba cansando de las rarezas
del niño autista y creo que no es como para recomendarlo aunque parece que ha funcionado muy bien
de boca en boca.
Autor: oscar-barcelona, 17/Ago/2008, 00:43:

la lectura no sta mal, xo los adolescentes cmo yo k tenemos 15 años, no stas pa pensar en leer libros, xo te
digo k si encuentro un libro k me guste me lo leo sin ninguna remilgo.
mis comics favoritos son: mortadelo y filemon,pepe gotera y otillo, y asterix y obelix.
mi libro favorito,DIARIO DE UN SKIN, muxa gnt seguro k a visto la pelicula, k es muy
diferent al libro, k es el k cuenta la verdadera historia.
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la revista k + compro y k me gusta + solo moto
enga dew
Autor: chispitasss, 20/Ago/2008, 11:39:

En estos momentos estoy con tres libros a la vez, nada recomendable, pero la curiosidad me puede. "
La catedral del mar" de Ilfonso Falcones , " El peregrino de Compostela" de Paulo coelho y " El poder del
ahora", de Eckhart Tolle., este último es un poco más pesado, pero interesantes los tres.
Autor: Rowertson, 18/Sep/2008, 10:38:

Jaja, por fin una persona que disfruta con Mortadelo y Filemón. Yo compré hace poco 8 comics de los
chavaletes de Ibáñez, aunque estoy un poco liado con la lectur de Guerra y Paz, que es un poco largito.
Ya me leí el Código da Vinci y la verdad es que me gustó.
Autor: TVM, 20/Oct/2008, 00:53:

Acabo de leer el "Apocalípsis" de San Juan, el último libro de los que componen la Bíblia. Como los
demás, es aburrido y como carente de sentido... aunque supongo que un historiador le sacará más jugo.
No dejan de llamarme la atención algunas perlas machistas de la Bíblia como "Éstos son los que no se
han manchado con mujeres".
También es curioso que en la Bíblia a menudo se muestra a Dios como un exterminador de todos
aquellos que no le siguen y hoy día en la religión cristiana nos dicen que hay que respetar incluso a los
criminales... ¡Qué cosas!
Bueno, es el último libro de la Bíblia que tenía curiosidad por leer y de ninguno he sacado nada... en
éste si lo que pone lo dijo "el señor", pues menudo señor más arrogante e irrespetuoso; y si lo dijo San
Juan, pues santo sería pero muy bien no estaba.
No sé cómo serán los libros guías de las demás religiones, supongo que por el estilo... pero justamente
el que haya varias religiones demuestra la falsedad de las mismas. Y alcanzo a entender que hace
cientos de años estos libros tuvieran mucha influencia porque la gente, aparte de inculta, viviría en
malas condiciones y bajo la opresión y el miedo... pero no entiendo que hoy día aún haya quien los siga.
Pero bueno... de todo tiene que haber en la viña del señor....
Saludos.
Autor: chispitasss, 22/Oct/2008, 11:07:
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No he leído ni la biblia completa, ni el corán ni ningún otro libro parecido, he leído trabajos a cerca de distintas religiones, la conclusión a la que llego es que el corán es el
menos "criminal" y el más tolerante. Creo en la religión sin manipulaciones, ( ESTAN TODAS, TODAS MANIPULADAS POR LAS PERSONAS), en su esencia buscan
todas la mismo usando distintos caminos, la espiritualidad, en occidente nos olvidamos que no somos simplemente materia, que somo muchos más y que nuestra vida aquí es un
transito,pero bueno esto puede sonar a (carne de manicomio ), cada uno con su forma de vida que todas son respetuosa.

Autor: TVM, 03/Nov/2008, 17:25:

Hace días empecé el libro "Brujerías", de Terry Pratchet... un escritor del que anunciaban hace poco
toda una colección, lo cual sugiere que será que es muy bueno. Escribe de cosas fantásticas en tono de
humor.
Apenas habré leído unas cincuenta páginas pero ya abandono; tampoco es que me estuviera lo que se
dice disgustando, pero no me enganchó en absoluto... y hay tantos libros para leer que no quiero perder
el tiempo con uno que no me anime a seguir leyendo.
Autor: TVM, 23/Nov/2008, 21:48:

Hoy acabé "A cualquier precio", de David Baldacci, una novela sobre líos entre CIA, FBI y política,
que Mme pareció entretenida y a ratos interesante....
El siguiente libro con el que me pondré es el de moda de Roberto Saviano: "Gomorra". Quizás hayáis
oído hablar de él en las noticias porque el autor está amenazado por la mafia por haber escrito ese
libro. Además hay ahora en cine una película sobre el libro.

EDITO: Por cierto, que no acabo de entender eso de que el autor de Gomorra esté "amenazado" de
muerte por la mafia, porque si quisiera matarlo realmente ¿Cómo es que no lo hizo sin previo aviso
para que no pudiera protegerse como está ahora? Además es que así la mafia lo que hace es justamente
darle más publicidad, que supuestamente es lo que le molestó... ¿?
¿Alguno lo entendéis?
Bueno, en cualquier caso le deseo suerte a Roberto Saviano.
Autor: TVM, 07/Ene/2009, 01:19:

Hace un rato acabé "Gomorra". Es interesante. Más que una novela es como un reportaje muy largo.
Si es verdad todo lo que cuenta el autor... él mismo formó parte de la mafia y me llama la atención la
suerte que ha tenido entonces de que no lo mataran antes con todo lo que metió las narices indagando
en los asuntos sucios de los clanes, que no se andan con chiquitas a la hora de matar.
Estoy con algún libro más, pero ya lo pondré si eso de que lo acabe.
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Saludos.
Autor: Rowertson, 11/Ene/2009, 23:08:

Yo éstas navidades leí "Lunar Park" de Bret Easton Ellis, el autor de "American Psycho", y me ha
parecido una novela muy buena. Me encanta el no saber distinguir entre realidad y ficción y la dureza y el
realismo que le da Ellis a sus libros; aunque eso si, a mucha gente no creo que el gustara lo que escribe.
Ahora estoy leyendo la primera novela que escribió este chiquín, "Menos que cero"
Autor: oscar-barcelona, 14/Ene/2009, 22:28:

wena de nuevo...
hoy me e acabao de leer " LA METAMORFOSIS " de Kafka, es un libro cortito
de 104 paginas pero dificil de comprender,
sinceramente hay partes k se ace muy pesao, pero algo de intriga tiene
weno pa la gente de mi edad no lo recomiendo pero pa la gente ya con culturilla...
y k le guste leer... pos si

dew
Autor: TVM, 25/Ene/2009, 15:49:

Estoy leyendo "Los hombres que no amaban a las mujeres", de Stieg Larsson. Es un libro que de no
haber sido un regalo no creo que me hubiera dado por leer, pero lo cierto es que (llevo algo más de la
mitad) me tiene enganchado y eso es lo mejor que se puede decir de un libro antes de acabarlo.
Solamente me parece estúpido el que aparezcan a menudo expresiones en inglés que bien podrían
aparecer en el mismo idioma que lo demás y que puestas así no parecen aportar otra cosa que un aire
de pedantería cursi. Por cierto, el título del libro de momento no parece tener que ver con lo que trata...
quizás es un título de esos dados como para despistar y captar la atención justamente por eso.
También estoy leyendo "Madame Bovary", de Gustave Flaubert, que no me engancha aunque
verdaderamente está muy bien escrito, como con un dominio del lenguaje que raras veces se ve... y que
quizás por la falta de costumbre de leer esa forma de expresarse cuesta más meterse en la historia.
Autor: chispitasss, 26/Ene/2009, 10:28:
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Joe, a mi me lo regalaron para reyes, no lo he comenzado todavía. Pero ya me lo habían recomendado varias veces. El bueno de
Stieg, se murió justo al terminar la trilogía, creo que no vió ningún volumen publicado, pues su primera novela salió unos pocos
días despues de su muerte.

Autor: TVM, 28/Ene/2009, 14:54:

Acabé ya "Los hombres que no amaban a las mujeres. Millennium 1" y creo que es un libro que se
puede recomendar. El ser parte de una trilogía me hacía temer que no tuviera un final bien definido,
cosa que me parece suficiente para echar a perder un libro, pero no es el caso; el final deja como una
puerta entreabierta para una continuación, pero toda la trama del libro se desvela perfectamente. El
título sí que tiene que ver con el contenido, pero de una forma superficial.
La edición que me regalaron hace que sea un libro bastante voluminoso, pero la letra es de buen
tamaño y los interlineados amplios... eso hace que psicológicamente "se lea mejor"; todo lo contrario
que ocurre con la edición que estoy leyendo de "Madame Bovary".
Empezaré pronto "Cien años de soledad", de Gabriel García Márquez, porque me apetece leer y
"Madame Bovary" me tiene aburridito, aunque pienso seguir.
Autor: TVM, 18/Feb/2009, 03:13:

Acabé "Madame Bovary"; la historia, por lo que dicen basada en hechos reales, de una bella y
delicada dama francesa de cuando aún los "coches" iban tirados por caballos de verdad. Tan bella y
delicada como "fina" en el mal sentido de la palabra, fantasiosa y adúltera. También es la historia,
entre otros, de su bonachón e inocente marido, que a ella le parecía vulgar. El libro tiene un final... del
que simplemente diré que no me gustó por no desvelar detalles que lo estropeen a quien quiera leerlo.
Pero ese argumento que en principio no parece malo, se pierde entre un lenguaje tan pulcro que
termina por parecer artificioso y entre una gran cantidad de descripciones y diálogos superfluos.
Hay que reconocer al escritor (y al traductor), no obstante, que, entre esa pulcritud en la narración a
mi entender exagerada, se pueden encontrar algunas descripciones de sentimientos y situaciones
realmente meritorias por su dificultad. También es cierto que el libro se hace como un poco más ameno
a partir de la mitad... pero vamos, que no me parece como para recomendarlo.
Autor: chispitasss, 20/Feb/2009, 08:55:

Cien años de soledad, el mejor libro que he leído en mi vida, al principio me costó entrar en la trama y situar bien a los
personajes, pero luego tuve la sensación de que el relato me engullía y en realidad forma parte de mi vida.

Autor: Rowertson, 20/Feb/2009, 13:19:
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Creo que ya recomendé Lunar Park de Bret Esaton Ellis ¿no?. Ahora estoy leyendo "La crisis Ninja y
otros misterios" de Leopoldo Abadía
Autor: TVM, 21/Feb/2009, 13:15:

Menos mal que me animas a seguir leyendo, "chispitasss", porque "Cien años de soledad" de momento
ni sé de qué va ni me ha enganchado lo más mínimo... pero bueno, ya se verá más adelante.
"Madame Bovary", a pesar de lo que dije al acabarlo, deja como el regusto de los buenos libros....
Autor: TVM, 14/Abr/2009, 18:25:

Tras 130 largas páginas abandono "Cien años de soledad". Me fastidia dejar libros a medias pero más
me fastidia tener la sensación de perder el tiempo. Aún no he sabido bien de qué va el libro, pero parece
que es de las vicisitudes de una extraña familia y aledaños en un pueblo perdido en la selva... y no me
ha resultado interesante ni mucho menos entretenido.
Ahora estoy con dos libros que no son novelas pero que me parecen interesantes: "Breve historia del
saber", de Charles Van Doren, y "Einstein relativamente fácil", de Teodoro Gómez.
Autor: TVM, 25/May/2009, 13:40:

Hace tiempo hablamos sobre ello en este mismo tema... pero he echado un vistazo atrás y algunas
cosas que me parecía que se habían comentado no las he encontrado.
Después de haber leído "El Código Da Vinci" de Dan Brown salió la polémica por su libro "Fortaleza
Digital" (1996), en el que insulta gravemente a España, más aún cuando Dan Brown escribe de manera
que se supone que los datos que da son ciertos. Algunas de las perlas que por lo visto suelta en ese libro
son las siguientes:
"¡La comunión! Los malditos españoles comulgaban al principio de la misa!"
"Un pulmón perforado era mortal; quizá no en países donde la medicina estaba más avanzada. Pero
en España era fatal."
"España no es conocida por su eficiencia"
etc, etc..
Me parecía recordar que en 2006, cuando se publicó ese libro en España, Dan Brown había pedido
disculpas por dejarnos como país tercermundista con sus ficciones supuestamente reales y bien
documentadas... pero me ha dado por buscar al respeco en internet y no he encontrado nada ¿Vosotros
sabéis algo?
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Es que tiempo después leí "Ángeles y Demonios" porque me lo recomendaron y ya había olvidado el
tema, pero pronto sacará otro libro y si no se ha disculpado por insultarnos no digo que no vaya a leer
su nuevo libro porque los otros dos de la saga me los dejaron y me gustaron mucho, pero esperaré lo
que haga falta para leerlo sin comprarlo porque yo a un presunto gilipollas así no le doy a ganar un
céntimo.
Autor: chispitasss, 30/May/2009, 00:21:

He leído el segundo de Milenium de Stieg Larsson " La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina", me gusto es fácil y agradable de leer, dinámico, mañana iré
a ver la peli del primero, Los hombres que no amaban a las mujers", Cien años de soledad profundiza en el alma humana, y al principio cuesta entrar, requiere entrega y
concentración, pero para mi sigue siendo bueno, bueno.
La ciencia y la vida, es con el que estoy ahora, de Valentín Fuster y José Luis Sampedro, está interesante, y es una reflexión sobre la ciencia y el la espiritualidad en el
momento actual. Sampedro, me he leído todo de él, para mi otro autor interesante que aporta positivismo a mi vida.

Autor: TVM, 06/Sep/2009, 21:37:

Este fin de semana he empezado "Cumbres borrascosas", de Emily Brontë, que tiene fama y a ver si la
encuentro justificada; y he acabado el libro sobre Einstein, que a grandes rasgos es interesante pero lo
encuentro superficial tanto en la parte biográfica como en la científica... si os interesa Einstein os
recomiendo que intentéis encontrar un libro mejor. Por cierto, que por la parte biográfica parece que
en lo personal Einstein no fue del todo ejemplar por ejemplo porque era un tanto promiscuo incluso
estando casado... pero es que su vida íntima quizás es mejor ni saberla ya que lo que interesa es su obra.
El libro de breve historia del saber no lo he dejado de momento pero no me convence mucho cómo
está escrito. Ya veremos.
Autor: TVM, 23/Oct/2009, 17:52:

Ayer salió y ayer mismo compré el nuevo álbum de Astérix y Obélix: "El aniversario de Astérix y
Obélix. El libro de oro". No es tan aberrante como el anterior, pero parece un álbum sin guión, como
una simple excusa para ir metiendo cosillas sueltas. No creo que se ganen seguidores con los últimos
álbumes de Astérix y Obélix, solo recomendables para coleccionistas como yo de este cómic que antaño
me parecía genial.
Autor: TVM, 29/Oct/2009, 23:30:

He decidido abandonar también "Cumbres borrascosas", tras unas cien páginas. Se me hacía lenta la
lectura y no consiguió engancharme... pero tras varios libros que llevo abandonados ya me pregunto si
es que he tenido mala suerte de que me coincidan varias lecturas que me resulten poco estimulantes o si
será que estoy yo con pocas ganas y por eso no me incitan a seguir las lecturas.
Igual cogiendo el nuevo de Dan Brown me entero de si es una cosa o la otra lo que me pasa, porque
desde luego si es como los dos anteriores y no me engancha no creo que fuera por falta de que la

29/11/2012 16:20

LA LECTURA - ForoFolgoso

37 de 44

http://forofolgoso.mforos.com/13812/275208-la-lectura/?imprimible=si

lectura fuera lenta ni poco estimulante ni nada.
Y hablando de Dan Brown, del que no me gusta lo que criticó a España en uno de sus libros pero hay
que reconocerle otras cosas, me hace gracia lo mucho que se meten con él los que dicen ser entendidos
porque dicen que no sabe escribir. Y me hace gracia porque no sé a qué se referiran con no saber
escribir... supongo, por cómo lo dicen, que para ellos escribir bien es usar mucho vocabulario de ese
que se usa poco y adornar con florituras las cosas que se pueden decir de manera más sencilla. Y no
digo que esté mal escribir así, pero lo malo es que muchas veces es a costa de lo realmente importante
en un libro que es que nos entretenga. Un libro bien escrito es ese que consigue mantenernos
enganchados, aunque use un lenguaje llano. Un libro escrito con mucha clase de esa, si no consigue
entretener, es mera pedantería.
Autor: TVM, 06/Nov/2009, 17:45:

Hace tiempo que busco información sobre si Dan Brown pidió disculpas o algo por haberse metido
con España en su libro "Fortaleza Digital".
Finalmente, ahora que ha vuelto a hablar para promocionar su nuevo libro, he encontrado algo claro
sobre el asunto. Dice que durante el tiempo que vivió en España en los años 80 le tocó notar excesiva
religiosidad, cosa que no le gusta y por eso la critica, y algunas faltas de modernización que tiempo
después ha podido comprobar con alegría que han quedado muy atrás.
En el prólogo de un libro de "Fortaleza digital" que hoy mismo he ojeado, dice que le encanta España
y que es el país europeo que más ha visitado; y que en el libro, para darle más intensidad a la trama,
destaca tanto las cosas positivas como negativas de cada sitio....
Y pensando en cosas como la Semana Santa en Sevilla, viendo a la gente casi pegarse por darle un
beso a las figuras de La Vírgen, y cosas así... no me extraña que se quedara espantado el tipo.
Yo le perdono

.

Estoy leyendo ya "El símbolo perdido" y de momento va muy entretenido.
Autor: AN8NIM8, 10/Nov/2009, 23:03:

" El último Catón" de Matilde Asensi,el interes e intereses religiosos, el valor de las relíquias, las sociedades secretas dentro
de las religiones y obras de la literatura universal como La Divina Comedia de Dante, es la trama de la novela, lo que más me
gusta de sus novelas es la documentación y el casi fiel reflejo histórico que nos transporta a otras épocas, no es tanto el caso de
este último como el anterior que leí de ella, "todo bajo el cielo".
Autor: TVM, 14/Nov/2009, 22:10:

Suena interesante ese libro....
Ya acabé "El símbolo perdido" y es entretenido, aunque me gustó menos que los dos anteriores de la
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saga porque me pareció menos interesante y a veces cansa un poco tanta chifladura del malo. También
le echo en cara que al menos en dos ocasiones nos engaña literalmente diciendo una cosa que luego
simplemente dice que era de otra manera.
Ahora voy a seguir con otro libro que había empezado: "El péndulo de Foucault", de Umberto Eco. El
mérito de Dan Brown es que engancha desde la primera página, cosa que no ha ocurrido ya con éste. A
ver....
Autor: Rowertson, 08/Dic/2009, 23:39:

Creo que hoy hay demasiados libro de logias secretas, símbolos perdidos y religiones ocultas. ¿No tratan
todas sobre lo mismo, y la mayoría de ellos invetando datos o basándose simplemenye en rumores, como
los Archivos Secretos Vaticanos?
Autor: AN8NIM8, 09/Dic/2009, 10:13:

CREO KNO ANDAS MU DESCAMINADO.
Autor: TVM, 12/May/2010, 17:25:

Aunque llevo una temporada de poco leer, hace unos días acabé el libro "La conspiración del juicio
final", de Sidney Shledon. Es un libro descatalogado, que tuve que pedir en una librería de segunda
mano por internet.
¿Por qué me dio por leerlo? Porque en una entrevista de Dan Brown éste decía que era el libro que le
había inspirado para escribir... y me supuse que tendría que estar bien. Y lo está, aunque me gustan más
los de Dan Brown. Va un poco de extraterrestres y tiene varias inconsistencias y chorradinas pero es
entretenido y no es largo.

En cuanto al libro que había empezado de Umberto Eco, que tenía totalmente parado porque no me
había enganchado... ahora no lo encuentro

.

Autor: TVM, 30/May/2010, 13:25:

Al final encontré hace unos días "El péndulo de Foucault" y lo retomé. Lo debí abandonar incluso
antes, pues se veía venir, pero decidí darle la oportunidad de leer cien páginas.
Con "El nombre de la rosa", del mismo autor y de más o menos el mismo tamaño, me pasó que se me
hizo muy pesado durante unas cien páginas llenas de descripciones... pero el resto se me hizo
apasionante. Claro que al menos ya desde el principio apuntaba una historia.
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En este libro de ahora, tras cien páginas creo que solo han pasado un par de cosas y todo el resto han
sido elucubraciones. Aún no sé ni de qué va exactamente.
No dudo de la reconocida capacidad intelectual de Umberto Eco. Se nota que el libro está bien escrito
y hay comentarios muy ingeniosos sobre cosas insospechadas. Pero parece que no haya historia, o que
la historia se pierde entre tanta retórica.
¿De qué vale un libro bien escrito si no tiene gancho? O... ¿Qué es un libro bien escrito?
Dicen los intelectuales, o los que van de ello, que los libros de Dan Brown no tienen valor literario.
Apuesto a que no es más que una forma de dárselas, porque ¿Es que escribir bien es llenar los libros de
palabras y expresiones que la media no entendemos o nos cuesta procesar? ¿Tiene más valor escribir
algo muy intelectual pero sin interés que algo inteligible sin dificultad y que nos incita a seguir
leyendo? Seguro que lo perfecto en la forma de escribir no es ninguno de los dos extremos... y en ese
sentido la prosa de Dan Brown quizás no sea la más lúcida pero sin duda no es pésima; y no se anda por
las ramas y va a contarnos una historia.
Pero no hacen falta comparaciones, ese último párrafo es una elucubración mía; mi sentencia sobre
"El péndulo de Foucault" ya la dije antes.
Autor: TVM, 19/Jul/2010, 22:00:

Hace un rato acabé el diario de Ana Frank (Edición de enero de 2010 de DeBolsillo). Se lee bien y
resulta menos triste en sí mismo de lo que esperaba, porque la chica desde luego era optimista y fuerte...
y porque lo más triste les vino cuando ya no podía escribir. Pero digo que no resulta tan triste en sí
mismo pero sí lo resulta al pensar más allá de lo que es el libro. Me da mucha rabia la injusticia nazi.
En fin....

Ahora voy a coger un libro de primeros auxilios. He leído más guías y cosas así sin ponerlo aquí. Creo
que ya lo dije hace tiempo, que no pongo aquí todo lo que leo; lo que sí procuro que no se me escape
comentar son las novelas.
Autor: AN8NIM8, 10/Sep/2010, 13:00:

Einstein estaba entre los genios persuadidos de que había un "gran diseño" tras la Creación. Stephen Hawking, el gran físico
británico, y el no menos brillante Leonard Mlodinow acaban de negar esa posibilidad en un libro que estimulará una enorme
discusión. Se titula, precisamente, The Grand Design - El gran diseño -, y en sus páginas se postula que las pruebas que aporta
la física actual demuestran que Dios, esa inteligencia superior a que aludía Einstein, Aristóteles y Newton, no existe. En
realidad, Hawking y Mlodinow tampoco demuestran nada de una manera medianamente definitiva.
Afirmar que Dios no existe, pero sí la Ley de Gravedad o la selección natural de las especies, nos precipita inmediatamente a
una pregunta: ¿y de dónde salieron esas leyes?. ¿Por qué la luz viaja a una velocidad constante? ¿Cómo y cuándo se forjaron las
reglas que afectan a la materia y a la vida?. ¿Cómo se formularon las leyes pre-existentes que tras la gran explosión primigenia
dio origen a nuestro universo?.
Mi impresión es que, si bien el primer libro de Hawking, Una breve historia del tiempo, publicado en los años ochenta, donde
se admitía la posibilidad de la existencia de Dios, reforzó el bando de los creyentes en el mundo académico, éste de ahora, más
que aumentar el número de los ateos, reforzará el de los agnósticos, ese creciente porcentaje de personas escépticas,
melancólicamente incapaces de asegurar ni de negar la existencia de Dios porque carecen de elementos de juicio para emitir una
opinión definitiva basada en la razón, mientras tampoco gozan de las certezas que emanan de una fe religiosa.
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Si esa es la consecuencia de The Grand Design, pues bienvenida sea.
Saludos:
JUANRODMA.

Autor: TVM, 10/Sep/2010, 17:32:

Vale... ¿Y de dónde salió Dios?
Autor: AN8NIM8, 10/Sep/2010, 21:52:

Creo que Dios no existe, tal como se concibe desde el plano religioso. Creo en la energía universal, la que cada ser humano va
dejando en el espacio en que ha habitado, que esa energía predetermina en gran medida nuestros comportamientos y pautas
vitales. Y sobre todo en la fuerza y la fe del ser humano en si mismo, hay un Dios en cada uno de nosotros.

Autor: AN8NIM8, 11/Sep/2010, 18:51:

La objeción, tan clásica, "¿Quién creó a Dios? o ¿Quién diseñó al diseñador?" supone una profunda incomprensión y un
desconocimiento del significado cristiano de la palabra Dios.
La pregunta es astuta y creo que ni siquiera tiene sentido, pues admite como premisa principal el que Dios viene de alguna parte
y Dios no está en la categoría de las cosas que son creadas o llegan a existir o son causadas: De la nada, nada procede. Así que
si alguna vez hubo un tiempo en que no existía absolutamente nada, entonces nada hubiera podido existir. Pero lo cierto es que
existimos. Entonces algo tuvo que haber existido siempre.
A partir de este silogismo válido, aplicando sistemáticamente el principio metafísico de causalidad y excluyendo una regresión
infinita en la sucesión de causas actualmente subordinadas, se deduce que existe un Ser necesario, al que llamamos Dios, que es
la Causa Primera de todo ente contingente. Por tanto Dios no tiene ni necesita una causa porque existe por Sí mismo, es su propia
razón de ser y por lo mismo es el Ser increado.
Y ahora la pregunta "¿Quién creó a Dios?" o su versión más filosófica: "¿Cuál es la causa del ser de Dios?" admite una respuesta
posible, la verdadera respuesta cristiana: Nada ni nadie creó a Dios ni causó el ser de Dios, porque Dios es el Ser incausado e
increado.
Saludos
Juanrodma.

Autor: TVM, 11/Sep/2010, 22:33:

Pretender rebatir la pregunta de quién creó a Dios y sugerir que éste existe justamente con los
argumentos contrarios no resulta muy convincente, con perdón.
Dios, y el origen del universo, es algo que nunca se sabrá... porque siempre se puede ir remontando
uno al qué hubo antes. Todo lo que se quiera argumentar por ahí se queda inevitablemente en mera
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especulación.
La suerte para los creyentes es que tampoco se puede demostrar que Dios no exista. Sin embargo, a
medida que avanza el conocimiento, las religiones pierden espacio... y ya poco les queda, porque
además de sus inconsistencias tienen el problema de que cada una dice cosas distintas y hay muchas
¿Cuál tiene más razón?.
Todas las religiones además son un invento del hombre, nada mágico... algunas además un invento
muy peligroso, como se ve por lo que está pasando en el mundo....
Por cierto, que estamos tratando temas ya de filosofía y religión y no de lectura

.

Autor: AN8NIM8, 26/Nov/2010, 10:57:

"Las sandalias del César", de Concepción Marín
Una novela histórica que no dejará indiferente a ningún admirador del mayor soldado de todos los tiempos,
Julio César.
Motivado por este eje, me he hecho con un ejemplar y lo cierto es que se deja leer, aunque si bien es cierto
que sin el exceso de fantasía que la autora introduce la obra hubiera pasado de entretenida a grande, con
una salvedad y es que “Las sandalias del César” tiene una característica que parece señalar a su autor
como la mujer que es: demasiado sexo y poca sangre, algo que choca con lo que se espera en un texto de
estas características pero que, con la excelente construcción que le da Concepción Marín, lejos de
convertirse en pega, pasa inadvertido por la velocidad de la trama.

Autor: TVM, 12/Ene/2011, 18:11:

Hace unas semanas empecé el libro "La chica que soñaba con una cerilla y un bidón de gasolina"
(¡Venganza de título!), de Stieg Larsson. Había leído el anterior de la saga y me gustó... y una de las
personas a las que se lo dije me regaló éste con toda la buena intención, así que, aunque ya me había
quedado a gusto con el primero, me ví comprometido a leer este segundo. Pero no me engancha... así
que finalmente lo dejo.
Anoche acabé "¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?", de Philip K. Dick. Es el libro en el que
se basa la película "Bladerunner", aunque hay grandes diferencias. Me gustó la ambientación... ese por
desgracia posible futuro en que la humanidad vive en un mundo devastado por ella misma y en el que,
entre otras cosas, apenas hay animales vivos; la gente tiene animales artificiales y hasta personas
artificiales. Pero no me gustó mucho la trama, un tanto sosa.
Autor: TVM, 19/Ene/2011, 23:20:

Anoche empecé "Cómo se escribe una novela", una guía del Círculo de Lectores que tengo de hace
tiempo. Y hace aún más tiempo que me ronda la idea de escribir un libro. Y cuando tenga tiempo lo
haré. Ya llegará el momento, como llegó el de hacer la web sobre Vangelis que a día de hoy es la más
destacada en español. Me acuerdo cuando de chaval veía web de Vangelis y pensaba "¡Si yo pudiera
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hacer una web así...!"... y el año pasado llegó el momento y la hice.
Con el libro no espero hacerme famoso, pues para eso tendría que tener suerte y ser muy bueno... y no
sé si doy para tanto. Pero es algo que quiero hacer y que si nada me lo impide de hecho haré. Ya tengo
algunas ideas... pero la cosa se tiene que curtir más. Leo ahora el libro ese no porque vaya a ponerme
en breve, sino para que se sigan curtiendo las ideas... y ya llegará el momento.
Autor: TVM, 01/Nov/2011, 21:30:

"El dardo en la palabra", de Fernando Lázaro Carreter. Un libro recopilatorio de artículos sobre el
uso del lenguaje. Me resultó interesante inicialmente, pero no había llegado a cien páginas y ya me
había cargado bastante. El autor indica al principio que procurará escribir de manera simple, cosa que
no hace, y que reconoce que el lenguaje es algo cambiante y que además eso debe ser así... pero luego
critica duramente algunos nuevos significados que van adquiriendo algunas palabras que hoy ya son de
uso común. En definitiva, tiene artículos que me gustan y otros que no. Quizás en otro momento lo
retome.
Autor: TVM, 15/Nov/2011, 21:57:

Ayer acabé de leer "La insoportable levedad del ser", de Milan Kundera.
Hace algunos saltos temporales y situacionales durante la narración que despistan un poco, pero lo
más destacable son las reflexiones filosóficas que va haciendo a lo largo del libro... muy interesante.
Muy buen libro.
Autor: TVM, 04/Ene/2012, 19:25:

"1984", de George Orwell.
No es que leyera mucho del libro, en concreto solo los cuatro primeros capítulos de la Parte Primera,
pero me pareció tan inverosímil y tal vez por ello poco interesante que abandoné.
Autor: TVM, 19/Ene/2012, 13:59:

"Lo que sé de los hombrecillos", de Juan José Millás.
Nunca se me hubiera ocurrido comprar ese libro, pero fue un regalo y los regalos hay que tenerlos en
consideración... así que empecé a leerlo.
Soporté, lo que se dice soportar, unas sesenta páginas (un tercio del libro) y aunque es muy corto
abandoné porque es una idiotez con todas las letras. Supongo que se lo publicarían por contrato o
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porque el escritor ese quizás antes haya escrito buenos libros y ahora vive de las rentas... pero hay que
tener valor para publicar semejante chorrada.
Es mi opinión.
Autor: TVM, 07/May/2012, 13:46:

Compré el libro "La importancia de llamarse Ernesto", de Oscar Wilde, pensando que era una
novela... y es una obra de teatro... y las obras de teatro mejor es verlas que leerlas. De todas formas, ya
que hice el gasto, me puse a leerlo. Pero lo dejé. Es tan corto que ni llega a aburrir, pero tampoco
obtuve ningún disfrute en lo que leí (más de la mitad) y no me quedan ganas para perder el tiempo en
acabarlo.
Empecé "La biblioteca de los muertos", de Glenn Cooper, pero no me enganchó... así que al menos de
momento paso de leerlo. Quizás le he dado poco tiempo, pero quizás también estoy en una época en la
que no me apetece leer mucho o al menos no me apetece leer algo de ese tipo.
Llevo por la mitad el libro "Mala ciencia", de Ben Goldacre, pero se me está haciendo muy cuesta
arriba aunque empezó interesante. Se enrolla demasiado con algunas cosas y en concreto se enrolla
demasiado con sus batallitas personales contra algunos de esos que practican malas ciencias y que a mí
ni me suenan porque son ingleses como el autor del libro. Por otra parte, es el primer libro electrónico
que me pongo a leer en mi Kindle... es un aparato estupendo pero se me sigue haciendo raro y he
echado de menos eso de tener una visión global del libro; claro que apuesto por el libro electrónico
porque ahorra mucho papel y es más rápido para comprar y tal.
Autor: TVM, 15/May/2012, 20:52:

Hoy acabé el libro "Harry Potter y la piedra filosofal", de J. K. Rowling, y está entretenido que es de
lo que se trata. De todas formas no voy a seguir con los demás libros de la serie, porque ya me pasó con
las películas que la historia cada vez se vuelve más oscura y cansa.
Autor: TVM, 15/May/2012, 21:24:

Hoy acabé el libro "Harry Potter y la piedra filosofal", de J. K. Rowling, y está entretenido que es de
lo que se trata. De todas formas no voy a seguir con los demás libros de la serie, porque ya me pasó con
las películas que la historia cada vez se vuelve más oscura y cansa.
Autor: TVM, 12/Nov/2012, 15:25:

Ayer acabé el libro "Mala ciencia" del que ya había comentado algo. Algo pedante a veces, demasiado
centrado en Gran Bretaña y, sobre todo, se enrolla demasiaaaado con algunas cosas. Una pena, porque
así las cosas la lectura es mayormente un peñazo, y sin embargo hay entre medias unas cuantas cosas
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interesantes.
NOTA: Ha sido el primer libro que he leído como ebook.
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