Lo que no vengo a decir (Spanish Edition)
Este volumen recoge noventa y cinco artículos publicados entre febrero de 2007 y febrero
de 2009, es decir, el quinto y el sexto año de las colaboraciones de Javier Marías en El País
Semanal.
Dice el autor en su prólogo: «Llevo ya tantos años dando la tabarra a los lectores que me pregunto
cómo me aguantan y cómo aguanto. Por eso, a la hora de escoger un título, me han tentado los de
algunas columnas: "El pelma ante los plastas" habría descrito bien una sensación que tengo a
menudo al escribir; "Debo preocuparme" habría resultado adecuado, ya que son demasiadas las
cosas que no me gustan como para no pensar a veces que el equivocado soy yo, o el anacrónico.
Quizás habría valido "El temor de vivir a destiempo", con la salvedad de que no siento temor ante
eso; o "Una región ocultamente furibunda", sólo que el adverbio habría estado de más; o "Cuando
la gente no tenemos razón", porque no aspiro a tenerla siempre; o "El muy español afán por
cargárselo todo", con el inconveniente de que llevo toda la vida padeciendo la acusación de no
parecer nada español; o "Dónde huir en secreto", pues ese es el impulso que con frecuenta me
asalta».
Somos muchos los lectores que, sin embargo, agradecemos que Javier Marías sea un pelma y
señale lo que no le gusta; que se atreva a vivir a destiempo y a veces se muestre furibundo; que
no aspire a tener razón siempre pero lo procure, que no parezca nada español aunque lo sea, y
que no se decida a huir a ningún sitio y nos siga acompañando.
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folklore castellano
Esta es otra bella canción del folklore castellano, que habla un poco sobre aquella vieja costumbre
del casamiento por conveniencia que tanto se practicaba en el ...

ANONYMOUSONORA
Quien soy..? ¿Quién eres tu? -"Quién" es solamente la forma que prosigue a la función del "qué",
¿y que soy?. Soy un hombre con una máscara. -Sí, eso ya lo ...

Guía Rápida Java Programmer 6
Hola Virginia! Muchas gracias por tu blog, me ha servido de mucho! Acabo de aprobar este
examen con un 98%, no lo puedo creer! Lo que hice fue estudiar del libro de ...

Alfabetización digital: ¿De qué estamos hablando?
TRADUÇÃO TRANSLATION . Alfabetización digital. ¿De qué estamos hablando? Emilia Ferreiro .
Las PCs acaban de cumplir 20 años (hablo de las PC, no de las ...

Music
Recomendación de colecciones 22 marzo, 2011 Posted by loiseny in Music. add a comment. Great
Pianists of the 20th Century, para los que no la conocen es un Box de ...

Descargar Dungeon Keeper II en Español
Esta considerado como Abandonware, es decir, hay un vacio legal en este tema, por las siguientes
razones. La compañía que lo ha desarrollado ha desaparecido. El ...

Libro
Desde los orígenes, la humanidad ha tenido que hacer frente a una cuestión fundamental: la forma
de preservar y transmitir su cultura, es decir, sus creencias y ...

Cristo, el incomparable (Spanish Edition)
Lo que sucede no es que el musulmán haya visto a Jesús de Nazaret y le haya rechazado; ... es
decir, que Dios decidió darnos su palabra mediante palabras humanas.

Viaje por la historia de México, de Luis González y ...
Sobre el mito de Juan Diego, la cosa es más compleja de lo que parece. La importancia de la
Vrgen de Guadalupe es de tal magnitud, que realmente si existío o no ...
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Todo sobre la Stevia
STEVIA – UN ENDULZANTE NATURAL http://www.presidiotex.com/asparspan/Stevia/stevia.html
Lo que a continuación publicamos es la traducción de la respuesta de Ms ...
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