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18 Noviembre 2008 

Encontré a Antonio Larrosa... y le 
podéis entrevistar 

Finalmente he encontrado a Antonio Larrosa. Es 
un hombre agradable, que se toma bastante en serio los comentarios que hace. "Me los 
pienso mucho", me dijo. 

Está jubilado, como bien sabéis (si es que lo sabíais) y es real. Completamente real. Tan 
verdadero que ha accedido a responder a vuestras preguntas, porque es un hombre valiente. 

Así que ahora es vuestro momento. Todas esas dudas que tenéis (dónde trabajaba, cuántas 
horas pasa comentando en las noticias, si realmente se considera un escritor "malo, 

malo, malo"...) es el momento de resolverlas. 

 



Por lo que a mi respecta voy a intentar contestar todas la preguntas aunque por la gran 
cantidad tendré que hacerlo de forma breve, perdonadme, las faltas que pueda cometer. 

¿Qué quieres preguntarle a Antonio Larrosa? El jueves, Dios mediante, todas las 
respuestas. 
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171 comentarios � Escribe aquí tu comentario 

¿Cuando vas a dejarnos de dar la brasa macho? 

Respuesta: 

Posiblemente cuando me muera o me mate algún desesperado que ya no me pueda soportar 
lo cual no seria una gran perdida para la humanidad. 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 08:49 AM  

JOer, estas cosas solo pasan en 20minutos! :) 

Quien le diría a Antonio Larrosa que sus comentarios finalmente le harían famoso? 
Imagino que los que se reían de él y le suplantaban se habrán quedado de piedra jajjajja 

Respuesta: 

Famoso es una palabra muy fuerte, figúrate que los de mi escalera ni saben que escribo, y 
piensan que solo he quedado para bajar la basura e ir a por el pan. 

lo dijo Scooter � 18 Noviembre 2008 | 08:50 AM  

1º - ¿Cuando vas a dejarnos de dar la brasa, macho? 

2º - Encima le sacan en portada y es el odio de la comunidad de 20 minutos. Te has lucido 
Becario 

3º - ¿Por qué necesita publicarse tanto en 20 minutos? 

Respuesta: 

 Mira cada viejo se dedica a dar la brasa como tú dices en una cosa y a mi me ha dado por 
ahí , lo siento , pero no me puedo reprimir , es una cosa….. 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 08:51 AM  

¿Por qué eres tan cansino? 



 

¿Por qué no te vas a Benidorm como todos los jubilados? 

¿Han subidos tus ventas de libros con esta estrategia? 

Salu2. 

Respueta: 

 A Benidorm ya he ido un par de veces y ya lo tengo muy visto  y lo de si se vende el libro 
aún no lo sé hasta final de mes, pero con lo malo que soy y esta crisis no sé, no sé. 

lo dijo Roaming � 18 Noviembre 2008 | 08:53 AM  

Que fuerte que borren los comentarios macho. 

Respuesta: 

 Eso es lo malo, es una cosa que me pone histérico, No te lo puedes ni figurar, a veces me 
dan ganas de tirar el ordenador por el balcón e irme a jugar a la petanca. 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 08:54 AM  

Estimado D. Antonio: 

Leo todos sus comentarios, algunos me gustan porque son ingeniosos, otros me gustan 
menos, pero jamás le he puesto un negativo y me molesta que se los pongan para cerrarle el 
comentario y no se pueda leer. 

Espero que su afición le crea felicidad y entretenimiento, realmente, hay cosas peores. 

Un saludo y mucho ánimo, de una madrileña para un catalán tan famoso.  

Respuesta: 

Madrileña, bonita, De famoso nada, ya lo he contado más arriba, de todas formas debo 
decirte que las personas como usted son las que me dan ánimos para continuar dando el 
tostón, tal vez ustedes también tengan un poco de culpa, que yo nunca agradeceré bastante. 

lo dijo Madrileña � 18 Noviembre 2008 | 08:55 AM  

Le preguntaría: ¿no te das cuenta que un escritor con un mínimo de dignidad no se dedica a 
decir tontadas en los foros para promocionar su mierda de web? 

Respuesa: 

Alguno tenia que ser el primero,  señor Idiota. 



lo dijo Antonio Idiota � 18 Noviembre 2008 | 08:55 AM  

CLICAME EL OJETE LARROSA 

Respuesta: 

 No me dedico a eso, lo siento por, ti que seguramente lo practicas con agrado, tendrás que 
buscarte a otro, y perdona por la franqueza no es mi intención incomodar a nadie. 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 08:55 AM  

hombreeee aqui esta el fenomeno 

¿Que tal Antonio? 

¿Cuantos libros calculas que has podidi vender en tu vida? 

Un saludo 

Respuesta: 

Mira David si te digo que nunca he ganado ni una peseta, ni un euro ¿Te lo creerás?  Pues es 
verdad, nunca he ganado nada de nada y en cambio mi afición me cuesta millones, pero que 
le vamos a hacer,  hay gustos que merecen palos, como dije antes, a cada chalado le da por 
una cosa. Un saludo 

lo dijo David_Madrid � 18 Noviembre 2008 | 08:55 AM  

Grande Antonio!! A mi me ganaste con un comentario sobre las mujeres conductoras, 
jajaja, que grande eres antuan 

Respuesta: 

Gracias amigo, muchas gracias, tú eres de los míos y eso es muy de agradecer,  te tendré 
presente en mis oraciones de esta noche para que el ángel de la guarda se cuide de ti 
constantemente. ¡Choca esos cinco! 

lo dijo foro pro-larrosa � 18 Noviembre 2008 | 08:56 AM  

He visto millon de comentarios sobre Larrosa, pero ni uno tan solo interesandose por sus 
escritos, ni los que hablan bien ni la minoria que habla mal, 

son famas que no sirven de nada y le cuesta hasta dinero y tiempo al Larrosa, vaya famas 
mas tontas ... 

respuesta: 

Tienes toda la razón del mundanal mundo pero disfruto tanto que no te lo puedes imaginar. 



lo dijo Esa fama nadie la quiere ni sirve � 18 Noviembre 2008 | 08:56 AM  

Esto acerca al Censor a casarse con Larrosa 

Respuesta 

 Hombre Javiolo :¿Tu eres el de la frase esto acerca más a tal de cual? ¡ Eres genial! : ¡Tenia 
ganas de felicitarte. 

lo dijo JaVioLo � 18 Noviembre 2008 | 08:56 AM  

Jubilado y pesado macho, es un pesado con el clica sobre mi nombre. 

Lo siento, nací burro y moriré burro, Lo de jubilado ya es cosa de la edad.  

lo dijo Rocia � 18 Noviembre 2008 | 08:58 AM  

Clicame el RECTO ANAL. 

Respuesta 

 Hander ya te he contestado antes, eres muy pesado , ya te veo poniendo eso en todos tus 
comentarios .¡Que expresivo! Pero así no creo que te hagas famoso, tienes que corregir la 
frase. Es un consejo de viejo zorro. 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 08:59 AM  

En este país-antes llamado España- a todo aquel que se manifieste "demasiado" o "distinto" 
hay que "aniquilarlo" como sea: mediante insultos, mediante mofa, como sea. 

Muchos de quienes critican a este señor, utilizan 20 minutos con mayor asiduidad y con 
menor educación,coeficiente intelectual,múltiples y variadas faltas de ortografía,nula 
redacción, incluso con aberrantes insultos. Pueden esconderse tras los niks que quieran, 
siempre son los mismos. Por ejemplo Moonk,Garnier,etc. etc. etc. 

Ud. señor Larrosa, es libre de opinar. Quien quiera que pinche y quien no que no lo haga. 

!Faltaría más! 

A eso se llama VIVE Y DEJA VIVIR, que es la máxima que yo empleo en mi vida. 

Respuesta: 

Lola no tengo más remedio que besarte la mano al estilo de los caballeros medievales, pero 
eso por aquí no creo que lo comprendan muchos. 

lo dijo Lola � 18 Noviembre 2008 | 08:59 AM  



No he visto tio más cansino que este hombre colega, con el clica-clica. UN puto ROBOT 
parece... 

Respuesta: 

¡Hombre tampoco es para que te pongas así conmigo! Piensa que yo pudiera ser tu abuelo, 
seguramente estarías tan orgulloso de mi como lo están mis nietos, que ahora mismo se 
están descojonando de risa de la cosas que me dicen algunos como tú; de todas maneras 
gracias. 

lo dijo Brasillas. es un Brasillas � 18 Noviembre 2008 | 08:59 AM  

¿no te das cuenta de que eres un pesado? 

Respuesta: 

 Que sí , que si que lo comprendo , a veces lo comprendo tanto que me pego pellizcos en la 
rabadilla para cortarme la risa, pues puedo despertar a los vecinos cuando es por la noche. 

lo dijo Antonto Larrosa � 18 Noviembre 2008 | 09:00 AM  

¿De verdad piensa que haciendo spam en los foros con su famosa retaila.. gana fans? Yo 
creo que lo que se esta ganando son anti-fans... Así no se consigue publicidad.. 

No pongo en duda que sea un hombre de los pies a la cabeza, pero es que a veces no tienen 
sentido los comentarios. 

Un saludo. 

Respuesta: 

Eso mismo me pregunto muchas veces: ¿Quién soy?  ¿Que hago aquí? ¿Donde hay algo 
para picar? 

lo dijo Juana de Ballesta � 18 Noviembre 2008 | 09:02 AM  

¿Alguna diferencia entre los comentarios de Larrosa y las noticias de algunos redactores de 
20 minutos? 

Gana por goleada Larrosa. 

Los "periodistas" de 20 minutos, son el fiel reflejo de la LOGSE. Puede llegar uno a 
universitario, y sacar la licenciatura siendo analfabeto funcional. Aquí teneis el ejemplo. 

Respuesta: 

Favor que me haces, a ver si alguien compra una novela mía,  clica en mi nombre y 
encontrarás el camino. 



lo dijo O.K � 18 Noviembre 2008 | 09:02 AM  

¿De verdad piensa que haciendo spam en los foros con su famosa retaila.. gana fans? Yo 
creo que lo que se esta ganando son PALIZAS A DOMICILIO... Así no se consigue 
publicidad.. 

No pongo en duda que sea un MARCIANO de los pies a la cabeza, pero es que a veces no 
tienen sentido los comentarios. 

Un saludo. 

Respuesta: 

Gup, ¡Que miedo ¡ 

lo dijo Freddy � 18 Noviembre 2008 | 09:03 AM  

Hander Peich, asumo que doy la brasa. Pero tú, dueño y señor del lenguaje (¡"ojete" y "recto 
anal", qué uso de los sinónimos!)... ¿qué haces dejando cuatro comentarios? Me parece bien 
si lo haces sólo por aburrimiento, porque tu trabajo te parece tedioso. Si lo haces porque 
estás en paro, me quedan algunos comentarios por borrar. ¿Te apuntas? 

Respuesta: 

¡Asi se contesta  señor Becario ¡ Y no crea que le estoy haciendo la pelotilla para que no me 
borre mis insulsos comentarios. Bueno a lo mejor si, para que nos vamos a engañar. 

lo dijo El Becario � 18 Noviembre 2008 | 09:04 AM  

P ues 

E ntonces 

S sal 

A a 

D dar 

O ostias a la CALLE. 

Respuesta: 

 Esto ya son palabras mayores, por ahí si  que no paso, dígame en que calle es el duelo para 
pasar  por otro lado. 

lo dijo El gramatico � 18 Noviembre 2008 | 09:04 AM  



Larrosa: 

!Escribe todo lo que te salga del pinganillo! 

Respuesta: 

 Ruiwrghhaskauffhm,ajkca.Akkwqeyhshkkkmjh98ujh  ¡ Buf! Que descansado me he 
quedado, gracias. 

lo dijo Juanelo Iturriano � 18 Noviembre 2008 | 09:05 AM  

Me gusta el anzony 

Respuesta: 

 Pues yo, cuanto más  me miro en el espejo más quiero a mi perro 

lo dijo Ana � 18 Noviembre 2008 | 09:09 AM  

¿Verdaderamente becario, eres tu, en carne mortal, sólo UNO y no TRINO? 

Respuesta 

Eso ya pertenece al secreto del sumario 

¿Verdaderamente eres tu, ese "ente" que borra comentarios, porque su cultura violetera los 
considera insultos, cuando se trata de acepciones, significados o grupos étnicos que 
desconoces? 

!Que suerte tenemos,porque podemos practicar LA FE! que no es sino creer en lo que no se 
VE. 

Respuesta: 

 Eso ya no está a mi alcance intelectual, aunque no lo entiendas. Pertenece a los designios  
divinos de la cúpula papál y mamál 

lo dijo Lola � 18 Noviembre 2008 | 09:11 AM  

Gracias Señor Becario Censor 

Respuesta: 

 Y a mi que me cuentas del censor, yo soy el insigne o sea el insig nificante Antonio Larrosa 
de los Larrosa de…  Andalucia mía, cuanto te quiero . 

... 



lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 09:11 AM  

Saludos respetable señor Don Antonio Larrosa. 

Me gustaria preguntarle lo siguiente. 

¿Cuantas personas visitaron su web desde que comenzo con su publicidad no deseada? 

¿Le gustaría trabajar en televisión? 

¿Alguna vez fue usted un seductor? 

¿Le gustaría aparecer en la nave del misterio de Iker Jimenez? 

Por último señor Larrosa me gustaría exhortarlo a que escriba un libro con los mejores 
insultos hacia su persona, yo lo compraría por que existen algunos insultos muy creativos. 
Pienselo puede ser un exito. 

Respuesta: 

¡Diantre tiene razón! . ¿Cómo no se me había ocurrido este libro? Habré de ir tomando nota 
de ahora en adelante, por favor los que me hayan insultado que repitan los insultos que 
tengo muy mala memoria y no recuerdo nada más que los típicos. 

En cuanto a las otras pregunas : Mi..Web tiene un contador ( que está situado para que 
nadie lo vea) debajo del menú principal y hoy he llegado a sobrepasar los 92.000 visitas, en 
unos cuatro meses de lucha fratricida , contra toda mi familia que no saben como 
arrancarme de ordenador. 

Y para a las otras tres, tengo solo dos letras para no cansar al amable lector con exhaustivas  
explicaciones que solo nos llevarían a la puerta de la locura o al hospital, de tanto darnos 
cabezazos contra la pared......¡SI! 

lo dijo Librado J. Treviño Infante � 18 Noviembre 2008 | 09:11 AM  

Eh! Lola! has escrito más de 2 comentarios, y el señor becario censor te los va a borrar. 

Respuesta. 

 No los borre señor Censor que es de las fans mias 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 09:12 AM  

¿no se desanima cuando ve tantos negativos y sobre todo cuando la gente lo insulta? 

Un saludo, 

Clica sobre mi nombre ;) 



Respuesta: 

 ¡Que va ¡ Me troncho de risa, piense que me gusta mucho reírme incluso de mi y después 
de leer las noticias , cuando me deprimo de ver lo mal que está el mundo,  agradezco mucho 
que me saquen de ese estado  y un insulto bien dicho , un insulto genial me quita las ganas 
de llorar y me devuelve al mundo del cachondeo y el regocijo .así que insulten, insulten , 
que algo queda. 

lo dijo Lola � 18 Noviembre 2008 | 09:13 AM  

¿No tiene amigos? 

Un saludo, 

Clica sobre mi nombre ;) 

Respuesta: 

Tengo amigos buenísimos, de esos que nunca te piden dinero. 

lo dijo Lola � 18 Noviembre 2008 | 09:14 AM  

VETE A TOMAR POR EL CULO VIEJO DE MIERDA  

Respuesta: 

Mira, para que veas que contesto a todos, te contestaré que hoy no me siento diferente, Así 
que búscate a otro. 

lo dijo - � 18 Noviembre 2008 | 09:14 AM  

Por ahí hay otra Lola que no soy yo, por cierto, el comentario que puse no salió. 

Respuesta: 

Lo siento , eso no lo puedo controlar, puedo controlar a los gais , a los H P. a los astronautas 
y a otros animales domésticos, pero eso si que está fuera de mi alcance,  siento no poder 
dedicarte algunas palabras, de todas formas gracias por la intención. 

lo dijo Lola � 18 Noviembre 2008 | 09:15 AM  

¿Por que eres tan plasta, Antonio? 

¿No te estás dando cuenta de que caes mal a la gente, precisamente por tanto "clica sobre 
mi nombre"? 

¿No ves que las personas en vez de opinar en los artículos de 20minutos.es, lo único que 
hacen es meterse comtigo? 



A mi no me caes ni bien ni mal, simplemente me pareces un brasas con tanto comentario. 

Un saludo y contéstame, por favor, a mis preguntas. 

Respuesta: 

Pues mira ahora mimo no estoy comentando nada en el noticiero, porque estoy escribiendo 
estas respuestas a mis amables lectores que como tú os habéis pre0cupado por decirme 
cosas. Muchas gracias 

lo dijo lestat1967 � 18 Noviembre 2008 | 09:15 AM  

20minutos y Larrosa son los mismos!!!! 

No les creais, el becario sabe de lo que hablo 

Respuesta: 

¡Maldición nos han descubierto, huyamos  por el desierto de Almeria ¡ 

lo dijo GeN � 18 Noviembre 2008 | 09:17 AM  

Pues si lo has encontrado ponlo a disposición de la justicia o serás cómplice de un delito. 

Este hombre es un delincuente, el spam es ilegal. 

Respuesta: 

¡Estamos perdidos ¡ Vamos a consultar con el Cachuli como se arregla esto , el que tiene 
experiencia. Becario, ves metiendo los dineros en bolsas de basura. 

lo dijo a la trena con él � 18 Noviembre 2008 | 09:19 AM  

jajaj, me encanta este periodico!! 

y mira que yo soy de los que se acuerda de la familia del censor, del pesao de la rosa...etc.. 

pero me gusta el humor con el que encajais todas las criticas... 

Respuesta: 

Asd: esto es el infierno, la crisis no es por culpa nuestra pero nos tratan como si lo fuera. Y 
no te rías que te veo de soslayo, pillin , que eres un pillin.¡Oye y larrosa es todo junto y con 
dos erres! 

lo dijo asd � 18 Noviembre 2008 | 09:19 AM  



Ummmmmmmmmm. Me tachareis de conspiracionista pero el Larrosa y el 20minutillos 
tienen algún tipo de relación ¿son los mismos?, ¿es un fenomeno creado por ellos?. 

No huele bien. El becario seguro que sabe más de lo que dice, me consta que no soy el único 
que piensa así. 

¡¡¡ Piensa por ti mismo y cuestiona la autoridad!!! 

¡¡¡No les creais, el becario sabe de lo que hablo!!! 

Respuesta: 

Gen, ya te he contestado antes, no seas plasta, que para eso estoy yo., que he estudiado el 
arte de hacer enemigos y ser odioso. 

lo dijo elGeN � 18 Noviembre 2008 | 09:22 AM  

Enhorabuena Sr. Larrosa por mantener el espiritu luchador e inconformista a pesar de las 
críticas, es buena señal que se hable de uno, aunque sea mal. 

Yo intente leer un cuento suyo y lo siento no pude, pero igual me pasa con cualquier obra de 
Camilo José Cela. 

el que no me guste como escribe, no quiere decir que lo haga mal. Por eso yo no le critico, le 
doy animos a que siga escribiendo para un publico que seguro tendrá. 

Sinceros saludos y adelante. 

Respuesta: 

Gracias señor, pero inténtelo de nuevo, hágame ese favor, los relatos son de tres minutos. 
¿No puede perder tres minutos leyendo a este pobre  vejete? ¡Me haría feliz saber que lo ha 
conseguido. Un saludo. 

lo dijo Paty � 18 Noviembre 2008 | 09:24 AM  

Pues clicar, lo que se dice clicar, yo no he clicado (ni clicaré) nunca en su nick, pero 
tampoco me molesta su propuesta. 

De modo que le animo a seguir (o no, es su elección) con sus comentarios y opiniones, que 
de eso se trata, y le mando un saludo. 

Respuesta: 

Gracias, pero arriésguese, verá que no se muere por eso, quizá, tal vez un poco mareado 
pero solo eso, un poco mareado. ¡Bay!   Que quiere decir en ingles, adiós, lo he puesto así 
porque en ingles son solo tres letras y en castellano cinco. Hay que ser breve porque lo 



breve es dos veces bueno. ¿Comprende usted? Y de paso para que vean lo culto que soy, 
pero no se lo diga a nadie porque es inglés de playa, lo que yo hablo, cuatro tonterías. 

lo dijo G � 18 Noviembre 2008 | 09:26 AM  

Al fin lo has conseguido. Porque mira que pesadiko te has puesto. 

Clica sobre mi nombre 

Respuesta: 

Eso eso …Clica sobre mi nombre, Clica sobre mi nombre , clica sobre mi nombre. 

lo dijo El muá � 18 Noviembre 2008 | 09:27 AM  

Dame un dolar clicando sobre mi nombre 

Respuesta: 

Es gratis , no hay ni dólar ni bala de plata,ni ná de ná 

lo dijo antonio cascarrosa � 18 Noviembre 2008 | 09:31 AM  

Llego el Hombre, el Mito... 

20minutos ya nucna volvera a ser lo mismo 

Respuesta: 

 Y que lo  digas  chica, el mundo empezó a cambiar en el momento en que a un imbecil se le 
ocurrió escribir…clica sobre mi nombre 

lo dijo Yola � 18 Noviembre 2008 | 09:32 AM  

¿Sabes lo que es el SPAM? ¿Sabes lo que molesta? ¿Sabes que en cualquier foro con un 
mínimo de moderación hubieses durado 2 minutos? 

Pues mire cada día recibo hemails de periódicos invitándome a entrar en sus foros y eso que 
soy el burro mas bestia de estos lares, que si fuese tan listo como usted entonces no sé que 
pasaria , seria el disloque , el desmadre, tal vez el despiporren. Un saludo y no me lea  mis 
SPAM si le molestan. Y perdone pero no tengo solución para este vicio. 

lo dijo Spam � 18 Noviembre 2008 | 09:33 AM  

Estimado Antonio: 



Una de las facetas que usted ha tenido éxito es el de inventor de palabras, en efecto me 
refiero a clicar, no existe en el diccionario de la Real Academia. Mi pregunta es si 
conseguirá que se meta este palabro. 

Un saludo y no pierda la alegría, no haga caso a la gente que por lo que veo está un poco 
amargada por la crisis. 

Respueta: 

 Si fuera un mal educado le diría ¿Amargado yo?  Pero como soy muy respetuoso le 
contestaré que me siento más feliz que el pez en el agua , gracias por su amable comentario,  
La palabra esa me parece que es anglosajona , o vaya usted a saber.  Señor Belisario 

lo dijo Belisario � 18 Noviembre 2008 | 09:33 AM  

Llego el Hombre, el Mito 

Habia una vez un pueblo   y un hombre que hacia pitos y cuando arribaba a los otros 
pueblos  decían los niños ¡Llegó el hombre del pito . Después se descubrió que su pito no 
pitaba, pero un día …Esa es otra historia … 

lo dijo Yola � 18 Noviembre 2008 | 09:36 AM  

1.- ¿Por qué no dejas de torturarnos? 

2.- ¿No te importa que el 99% de la gente desee tu muerte y se cage en toda tu familia cada 
vez que lee tu nombre? 

Gracias. 

Respuesta  : 

Ah pues mira en las últimas encuesta que hizo la UNESCO me salía que era 99, 03 por 
siento los que me odiaban, así que he ganado tres centésimas, esta noticia que me da usted 
me produce una gran paz interior y me hace sentir una gran esperanza en el ser humano. 

lo dijo que asco � 18 Noviembre 2008 | 09:36 AM  

Hombre, la verdad es que te haces MUY pesado. Para que dejaras de tirarte tierra, quería 
recomendarte ésto: 

http://www.naguissa.com/foro.php?accion=mostrarforo&IDForo=19 

Es un foro de posicionamiento y SEO, que te será mas útil que el "clica sobre mi nombre". 

Además, con cariño, te dejo tu juego dedicado: 

http://www.naguissa.com/machaca_larrosa.php 



Por último, lñeete esto, que te hace falta (como a la mayoría de 20minutos y, sobretodo, los 
censores): 

http://es.wikipedia.org/wiki/Netiquette 

Saludos y no te hagas tan pesado, que es demasiado cargante y acaba siendo 
contraproductivo. 

Respuesta: 

 Sobre los juegos  virtuales he de consultar con mis nietos que en estos momentos están 
pegando una paliza a su maestro y me dicen que en cuanto lo maten se vienen para haca, así 
que si no te importa te contestaré otro día. 

lo dijo Naguissa � 18 Noviembre 2008 | 09:37 AM  

Este hombre es todo un fenomeno, decidme si 20min seria lo mismo sin el, en los 
comentarios? He visto comentarios donde todos los posts hablaban integramente de 
antonio larrosa 

Respuesta: 

Seguramente me estaban insultando todos, en orden cronológico. Ya me voy conociendo a 
la peña esta. 

lo dijo Fenomenorrrr � 18 Noviembre 2008 | 09:37 AM  

Me parece muy bien que hagas publicidad de tu web, pero macho cambiala un poquito que 
parece que está hecha con el telsketh. 

saludos. 

Respuesta: 

 Es que me la monta un informático pues yo no sé como hacerlo y como soy un jubilado 
pues eso, que la vida está cara y tal, me comprende usted? 

lo dijo fixxxer � 18 Noviembre 2008 | 09:38 AM  

Se puede tner muxa más educación si kieres criticar a alguien q no t gusta. 

A mí no me molesta q Larrosa ponga sus comentarios. Son como los d cualkier otra 
persona, y ni sikiera falta al respeto a nadie. 

Se puede estar d acuerdo cn algo o no. Lo q no se debe es insultar x ello. 

Un saludo! 



P.D. Si no t sale d los cojoncetes clicar sobre su nombre....PUES NO LO HAGAS!!!Es así d 
simple. 

RESPUESTA: 

Gracias es usted una buena persona , pero no diga eso por los foros que lo crucifican, de 
todas formas gracias por jugarse la vida por mi. 

 

lo dijo Sylker � 18 Noviembre 2008 | 09:38 AM  

Pagina 2 
 
Tags: antonio larrosa, entrevista 

servido por becario 171 comentarios  

171 comentarios � Escribe aquí tu comentario 

Bueno Antonio, creo que soy de los pocos que no te han puesto nunca un negativo, me 
pareces que eres una persona culta y simpática. ¿No crees que todos los que te ponen 
negativos, es porque al final te tienen enviada sana, y porque ellos no sabrían ni redactar 
una carta?. 

Saludos y clickare sobre tú nombre. 

Respuesta: 

 Gracias por clicar  sobre mi nombre, pero no crea que los que me tienen envidia sean estos 
que hay por estos foros, los que me tienen envidia están recibiendo premios nobeles  y 
planetarios cada dos por tres injustamente, los de aquí son muy buena gente y me río 
mucho con ellos. 

lo dijo makako � 18 Noviembre 2008 | 09:38 AM  

Los comentarios que hay aqui a favor de Larrosa los escriben el Becario y el propio Larrosa. 

Ahi va mi pregunta... ¿cuantas veces se levanta durante la noche un hombre de su edad para 
mear? 

Respuesta: 

 Pues no se lo creerá, pero por la noche, como me acuesto casi a las dos y me levanto sobre 
las siete, no pierdo el tiempo orinando y duermo a pata suelta como un bendito, eso si, la 
última visita la hago WC y la primera al levantarme también, a ese lugar sagrado donde 
acude tanta gente, donde hace fuerza el más cobarde y se caga el más valiente. 



lo dijo Antonio Sarnosa � 18 Noviembre 2008 | 09:40 AM  

¿que relación tienes con los directivos de este periodicucho que tanta publicidad te hacen? 
¿hay algún sobrino o familiar trabajando por aquí? ¿o simplemente tu auge publicitario se 
debe a que caes mal a personal?. 

Respuesta: 

Ni lo uno ni lo otro, más bien todo lo contrario. 

lo dijo yop � 18 Noviembre 2008 | 09:41 AM  

¿Tienes respeto por los demas? Yo en mi humilde opinión creo que no, sino no serias tan 
sumamente pesado, es que no sabes lo que es leer los comentarios y encontrarte siempre 
ahi. 

De verdad haznos un favor y no escribas mas comentarios o al menos no tantos. Te lo pido 
como favor de veras 

Respuesta: 

No te preocupes que ya soy muy anciano y tal vez pronto me dé algo y me valla al otro 
barrio a dar el coñazo a los santos, o a los diablos. 

lo dijo pesado � 18 Noviembre 2008 | 09:41 AM  

Larrosa, ¿Por qué no te limitas a comentar y dejas de usar el espacio 20 minutos para tu 
publicidad? 

Respuesta: 

Sencilla y llanamente porque no me interesa, si no hablo de mi libro, me voy. ¿Te suena este 
argumento? 

lo dijo Sergio · 18 Noviembre 2008 | 09:42 AM 

  

¿Por qué no te vas a la mierda?  

Respuesta 

Me deberás enseñar tú el camino, porque yo no he ido nunca, y perdona si he herido tú 
sensibilidad exquisita. 

lo dijo jony1 � 18 Noviembre 2008 | 09:42 AM  



La idea de publicar comentarios y contracomentarios del 20 minutos estaría francamente 
bien. 

El Sr. Larrosa ha hecho escuela queramos o no, y se ha hecho un hueco y un nombre en el 
diario. 

Las cosas como son: ¿para cuándo va a contratarle 20 minutos a este señor para que escriba 
formalmente en el periódico? 

Eso sí: necesita a alguien que le corrija la ortografía y otra cosa: Sr. Larrosa si escribe a 
algún psicólogo que no sea al del 20 minutos, porque todos leimos su carta y sabíamos que 
era Vd. 

¡Maldición! Ya dije yo que para psicólogo no valía, que me descubrirían enseguida: ¡Premio 
al astuto comentarista! 

SALUD 

lo dijo sara � 18 Noviembre 2008 | 09:45 AM  

He leido varios de tus relatos y puedo asegurarte que no eres el peor escritor del mundo. 
Suerte con tu nueva novela 

Ahi va mi pregunta. 

¿Cuanto tiempo llevas escribiendo,? 

Respuesta: 

¡Albricias! ¡Por fin un lector inteligente que me comprende! Pensé que no lo iba a encontrar 
en este cachondo lugar. Mira, las lagrimas se me han saltado de la emoción y me resbalan 
por mis vetustas mejillas, La sensación que me embarga  me ha conmovido hasta el centro 
del alma, creo que me pude matar de tanta felicidad. Hoy he escrito mucho, pero estas 
personas que me animan, son las que me hacen seguir en la brecha hasta el THE END. 
Gracias, muchísimas gracias.  Llevo escribiendo desde que tengo memoria aunque aún 
estoy aprendiendo. 

lo dijo jon � 18 Noviembre 2008 | 09:46 AM  

Hola caballero, me gustaría decirle que en vez de publicitar su pagina, podría publicitar algo 
con un fin altruísta, pero bueno, es su decisión, a mi la verdad es que no me cansa usted, lo 
único que me incomoda es que me da la sensación de que sólo comenta para poder 
publicitar su web y eso no está bien , esmérese más en los comentarios si lo cree oportuno, 
claro. 

Le deseo lo mejor para usted y le mando un saludo afectuoso. 

Respuesta 



Me gusta extenderme más en los comentarios, pero me interesa mucho que me lean pues 
un escritor, aunque sea pésimo lo que más desea es que lo lean y sucede que haciendo 
largos comentarios no creo que aumentara el caudal de visitas a mi Web, es más, estoy 
seguro que no habría conseguido que tantos me conociesen, en fin la publicidad es muy 
importante y…. a veces tienes que decir tonterías para que sepan que estas. Gracias por su 
comentario tan educado. 

lo dijo Manolo Huelna � 18 Noviembre 2008 | 09:49 AM  

Tienes más moral que El Alcoyano. Te buscas una publicidad gratuíta. Estás todo el día 
pegado al teclado a fin de sacarle provecho y ahora viene la pregunta del millón ¿has tenido 
algún encargo por mediación de 20 minutos? 

Respuesta: 

Pues si: gracias a 20minutos , estoy publicando con http://www.narrador.es- gracias a 
20minutos he tenido contactos con otras tres editoriales que yo naturalmente he dejado 
apartadas en Stambay educadamente pues nunca se sabe. Gracias a 20minutos un 
realizador de TV� Se ha puesto en contacto conmigo para realizar un Documental y gracias a 
20minutos estoy muy contento de que Muchos de todo el mundo me empiecen a conocer, 
pues no solo recibo insultos(Que no me molestan, en absoluto, si no que también recibo 
emaiils de personas de medio mundo a las que le gustan mis relatos , que no pongo en mi 
Web por el asunto económico, y solo pongo las de personas , como críticos literarios  o 
procedentes del mundillo literario.  Un saludo. 

lo dijo Más moral que El Alcoyano � 18 Noviembre 2008 | 09:49 AM  

1.- Por qué tienes que comentar todas las noticias si la mayor parte de las veces no tienes 
nada que decir? 

2.- Nunca has oído que " si lo que vas a decir no es más bonito que el silencio, no lo digas"? 

3.- Por qué haces comentarios de noticias en las que se ve claramente que no tienes ni idea 
del tema y encima dices una chorrada? 

4.-Por que coño siempre tienes que acabar tu comentario con un "clica sobre mi nombre"? 

5.- Por qué narices no vas a dar la tabarra a otra parte? 

Respuesta: 

Ya lo he explicado sobradamente en los comentarios anteriores, no quiero repetirme que 
tengo que contestar a muchos todavía, perdone usted. 

lo dijo seamosjustos � 18 Noviembre 2008 | 09:50 AM  

ME PARTO AJAJJJJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJA!!! 



Pues mira, me alegro mucho, eres una persona muy simpática y divertida y eso vale mucho 
en los tiempos de tinieblas y falsedad en los que nos movemos, un saludo alegre. 

lo dijo Razz � 18 Noviembre 2008 | 09:50 AM  

Macho,deja de tocarnos los huevos,que eres un spammer profesional,tio! 

Que cansino eres,joder! 

Clica sobre mi nombre. 

Gracias por recordármelo, clicaré , clicaré. 

lo dijo antonio asquerosa � 18 Noviembre 2008 | 09:51 AM  

jajajajajajajajaja cuando sea mayor quiero ser como larrosa, no tan pesao, pero vive como 
dios, jubilao, con su segura buena paga, salud, y en vez de mirar las obras como hacen otros 
jubilaos, navega por la red, que es mas viva, jajajajjajajaja autentico, 

Respuesta: 

 Bueno en realidad no me has preguntado nada pero si quieres ser como yo no te preocupes 
que si viene otra guerra y pasas calamidades y hambre como yo , ya verás que espabilado te 
vuelves y cuando tengas que tomar una decisión la tomarás sin hacer caso a los que te 
quieran frenar, y recuerda una cosa ,si quieres parecerte a mi  respeta a todos tus 
semejantes empezando por tu familia por tu novia o esposa y a tus amigos , a tu patria y a 
tus ideas y  principios de hombre cabal . No engañes nunca a nadie y respeta como ya te he 
dicho a los demás como deseas que los demás te respeten a ti. Un abrazo de un amigo. 

lo dijo pinpon � 18 Noviembre 2008 | 09:53 AM  

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 



ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 



ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

ANTONIO LARROSA = CHANQUETE 

Respuesta: 

¿Hombre, otra vez usted Hander?  Pues si quiere compararme con el gran Chanquete le 
advierto que no doy la el papel pues no soy marino. Un saludo. 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 09:54 AM  

Yo creo que el esta en su derecho de hacer publicidad como tantos otros de su blog, escrito o 
lo que sea... yo ya he visitado su web, pero la verdad no me gusto mucho... de eso hace,,, 
puff ya ni me acuerdo el tiempo, creo que cuando empezo y me pillo desprevenida jajajaja 
ahora no se como estara. 

Para ser famoso hay que ser odiado,, nada como el odio mueve tanta energia,, energia que 
me ha hecho entrar a leer esto y ahora mismo postear mi escrito :) 

Aunque querido larosa no te odio. 

Los que le han dado fama son justamente los que mas se pelean para que se vaya, ami me 
parece estupendo que este señor tenga ese aguante a esas edades!!! 

hay mucho yogurin que no aguantaria ni 2 dias en el ring de 20 minutos. 



ah vale ,, una pregunta... la del millon!! y mas le vale contestar porque estare atenta a la web 
para leer sus respuestas. 

Como ha discubierto usted este maravilloso mondo del internet?? algun sobrino, hijo, 
amigo?? (es para hechar la culpa a quien realmente la tiene) 

ah y,,, esta usted por alguna otra web?? o tiene exclusividad con 20 minutos? 

porque la verdad, 20 minutos a innovado bastante el agujero que habia en la web en el 
sector de las noticias. 

Saludos y que tenga usted muchos años de ''clica en mi nombre'' 

PAki 

Respuesta. 

Hace muchos años que escribo y empecé a hacerlo de una forma mas o menos regular ya 
mayor, con cincuenta años, pero como tenia que alimentar a una gran familia de 6 hijos  
además de personas mayores , mi esposa y yo, apenas tenia tiempo, pues además atendía 
dos talleres con unos cuanto operarios y los problemas eran abundantes y apenas me daba 
tiempo a enviar mis escritos a ningún sitio a pesar de lo cual y aunque fuera por amor al 
arte  publiqué algunas cosas que ya cuento en mi Web detalladamente. El caso es que 
después de jubilarme me vi libre y empecé  a patear editoriales famosas como una que me 
dijeron. El libro no está mal, se podría publicar pero aquí hay que venir famoso, aquí no 
hacemos famosos, haga usted algo que lo haga famoso y le publicaremos, Y que hago,  mato 
a alguien, por ejemplo, mañana tengo una reunión de escalera. Los mato a todos  con gases 
o pegándoles fuego? Y el señor aquel me respondió –Podría ser un buen intento .Después 
he escrito en muchos foros literarios y sitios que se comentan noticias pero me sorprendió 
el éxito de 20minutos y aquí me he quedado y nadie me va a echar como no sea que me 
hagan la vida imposible. Y eso es más o menos todo Gracias por su interés. Un saludo  

lo dijo Paki � 18 Noviembre 2008 | 09:54 AM  

Me hace gracia eso de piensa mucho los comentarios antes de escribirlos. Pero si solo lo 
haces para publicitarte ¿Cómo dices que te los piensas?. 

¿Para cuando una entrevista con Zase, Sadhu, Don Pelayo, Chorradum, remolcador, 
supercordobesa,...? 

Respuesta: 

Yo lo pienso todo y el problema de los demás los ignoro eso es harina de otro costal  Gracias 
amable fan de mi club 

lo dijo larrosa_fan_club � 18 Noviembre 2008 | 09:57 AM  



Pues claro que es pariente de alguien del 20 minutos. Si cometen las mismas faltas de 
ortografía. Un escritor que comete faltas de ortografía es a la literatura lo que Uwe Boll al 
cine. Y lo peor de todo es que nosotros picando y clicando. Si es que nos manipulan como 
quieren. Saludos a todos los clons de Larrosa. 

Respuesta: 

Bien si eso cree,  usted sabe más que yo. 

lo dijo Aitor � 18 Noviembre 2008 | 09:57 AM  

PERO QUÉ FUERTE!!! NO ME LO PUEDO CREER!!! 

LO QUE NO PUEDO TOLERAR DE LARROSA: 

COMENTARIOS ROZANDO LA PEDOFILIA Y RELACIONADOS CON EL SEXO. 

Respuesta: 

Esta usted equivocado yo no pertenezco a ese gremio de malas personas. 

lo dijo chunlihentai � 18 Noviembre 2008 | 10:02 AM  

Muy buenas antonio. ¿crees que la publicación de esta entrevita acercara, quizas en un 
futuro, a Alonso a Ferrari? 

Respuesta 

Eso está clarísimo, pepito 

lo dijo pepito � 18 Noviembre 2008 | 10:04 AM  

Es IMPOSIBLE que aparezca SIEMPRE en las primeras páginas de los comentarios de cada 
noticia, sea cual sea. 

Aquí hay gato encerrado. 

Respuesta: 

 El gato es que me levanto muy temprano y me acuesto muy tarde , no hay más misterio , 
luego hay que atenerse alas normas especialmente las de buena educación de 20 minutos 

lo dijo Garunaz � 18 Noviembre 2008 | 10:10 AM  

Yo lo que no entiendo es la obsesion de 20minutos por ser un diario de frikis. 



Esta bien que se comenten noticias curiosas, o que den noticias de GH, que no aparecen en 
otros diarios "de verdad", pero es que sus portadas son cada vez mas cosas que no son 
noticia sino algo que parece le ha hecho gracia a alguien que se ha chutado algo. 

Seguro que si tienen algun periodista en plantilla sabra que hay diferencia entre algo que es 
noticia (la relevancia la pone cada uno) como "Mirentxu se pilla una borrachera", y algo que 
no pasa de opinion infundada y que por tanto no merece publicacion. Por ejemplo : "En los 
sms al canal 24h dicen que saben lo del matrimonio" o "Gisela esta embarazada porque ha 
engordado" 

En el primer caso es algo que ha sucedido, en los otros dos casos es pura especulacion 
amarillista que esta bien para un blog en el que uno expresa su opinion, pero no en una 
portada de un periodico que aunque pretende ser popular supongo que espera cierta 
credibilidad. 

El caso Larrosa es otro caso patetico. Los foros del mundo estan llenos de Larrosas, trolls 
que no tienen la menor intencion de participar y que solo pretenden publicitarse, y hacerles 
el juego supone que otro dia alguien firmara tosos sus mensajes con "el que lo lea es tonto", 
hasta que le hagais una entrevista. Quizas otro envie mensaje vacios, o escriba sus mensajes 
al reves "irarreF a osnolA a acreca otsE", cualquier cosa que le de el protagonismo, y los 
comentarios no seran un medio de expresion sino un circo sin maestro de pista. 

Al final 20minutos era como News Of The World, con gente que dice ser abducida por 
extraterrestres, otros que se creen Napoleon, etc. 

Respuesta: 

¡Maldición!   ¿Quien le ha chivado que soy napoleón mezclado con Leonardo de Vinci, 
quien? 

lo dijo Kwoloo � 18 Noviembre 2008 | 10:11 AM  

Sr Larosa, con todo respeto "es mas pesado que el mismo spam" 

Respuesta 

Lo sé, lo sé , Ya me lo han dado a entender en alguna parte, subrepticiamente , como aquel 
que no quiere la cosa. 

lo dijo maki � 18 Noviembre 2008 | 10:12 AM  

¿Por que nos castigas así? ¡snif! 

¿Has llegado a un acuerdo con 20minutos para poder spamear a saco sin que te lo borren? 

¿No tienes nada que hacer en todo el día? 

¿Tu familia que dice de que estés 24/7 frente al ordenador? 



¿Sabes que hay vida fuera de la pantalla? 

¿Cuando fue la ultima vez que diste un paseo? 

¿Sabias que hay mas webs que la de 20minutos? 

¿Por que no utilizas un Corrector Ortográfico como todo el mundo? 

¿Te das cuenta que tus relatos son horribles? 

Luego pongo más... 

Respuesta: 

¿No por favor no digas más, te lo suplico por el amor de Dos! 

lo dijo Sara � 18 Noviembre 2008 | 10:12 AM  

Estimado Antonio, 

A mi muchos de sus comentarios me parecen ingeniosos. No entiendo el tipo de personas 
que le insultan constantemente,si no molesta a nadie. 

Le paso mis preguntas. 

¿Le gusta la petanca? ¿O mirar las obras? ¿o cuidar de sus nietos si los tiene? 

Muchas gracias y que siga amenizando el foro. 

Saludos. 

Si que me gusta la petanca pero suelo solo jugar cuando hago los viajes del IMSERSO y por 
cierto siempre gano, en cuanto a mis hijos mi mujer , mis nietos y toda mi familia los quiero 
mucho por que ellos también me quieren. ¿Si no, como me podrían soportar? 

lo dijo Alicia � 18 Noviembre 2008 | 10:13 AM  

Este Larrosa tiene más cojones que todos los que le insultáis juntos pues jamás agacha la 
cabeza y os enseña la cara mientras vosotros rabiáis. 

Sin comerlo ni beberlo, ha conseguido que la gente hable de él (¿qué mas da que sea mal 
mientras se hable?) algo que también me hubiese gustado a mí. Sin embargo me falta el par 
de huevos que le echa este señor, pues es imposible gustarle a todo el mundo, hay que 
aceptarlo y el lo acepta. 

He leído un par de relatos suyos, y como escritor no está mal, pero no está orientado a lo 
comercial o al gran público sino más bien a una minoría, esto la gente no lo comprende y 



genera insultos. Tal vez a Larrosa no le interese publicar o lo ha hecho ya sin mucha 
repercusión. 

¿Podría explicarnos esto Sr. Larrosa? 

Ánimo, comenta y pasa de lo que diga la gente que no haces daño a nadie. ¿A quién puede 
molestarle un trozo de texto de 10 x 20 cmts.? ¿Es que no molestan más los de gente que 
solo sabe poner insultos racistas, homófobos, xenófobos o extremistas en general? Sólo es 
un comentario SOBRE LA NOTICIA, vamos, lo suyo. 

Un saludo 

Respuesta: 

 Creo que más arriba ya he explicado parte de mis inquietudes y todo lo que usted me 
pregunta , solo le comentaré que su brillante y encendida defensa de mi persona me ha 
impresionado hondamente y se lo agradezco , pero no soy tan especial como usted asegura , 
que más quisiera yo , que soy un pobre bicho feo que dentro de poco se han de engullir los 
gusanos. En Fin es ley de vida. Dejemos las penas, olvidemos los problemas como podamos 
y sigamos adelante y que sea lo que Dios quiera. Un abrazo muy fuerte de uno al que puede 
considerar un amigo, señor Obsevador. Gracias de nuevo. 

lo dijo observador � 18 Noviembre 2008 | 10:15 AM  

Pues a mi me parece genial que éste hombre publicite su página... Si no os gusta 
simplemente no clickeis.... pero tampoco hay necesidad de insultarle.... vamos digo yo... 

Respuesta: 

 Estas en lo cierto Raquel, pero la gente ha de divertirse aunque a veces no saben lo que 
hacen., que le vamos a hacer paciencia y resignación. Un saludo cordial  

lo dijo Raquel � 18 Noviembre 2008 | 10:17 AM  

Sea lo que sea lo consigue!! consigues ponernos de los nervios, y que todos acabemos 
escribiendote a ti,supongo que es lo que buscas no?, o realmente es tu opinion? 

Imagino que para bien o para mal... 

creo que eres un crac! jeje 

( si que es verdad, que lo de clica sobre mi nombre ya resulta cansino... cortate un poco) 

Un saludo. 

Repuesta: 



No me puedo contener el fin de semana lo pasé muy mal. Perdona me he acordado de una 
canción y mira lo que pasa. Salud 

lo dijo monica � 18 Noviembre 2008 | 10:17 AM  

YO CONTRA LARROSA NO TENGO NADA, NO ME MOLESTA Y HAY QUE VER LO QUE 
HA GENERADO, LOS CLONES, EL "CLICA" JAJJAJAJAJA. 

Respuesta: 

 Gracias una y mil veces, Razz 

lo dijo Razz � 18 Noviembre 2008 | 10:19 AM  

A mi no me molesta en absoluto que participe en los foros. De hecho, hay personajes en 
ellos muchos más recurrentes (ZASE, Ansar, ....) que son más cansinos y escriben cosas 
infinitamente peores. No me parece bién que se insulte gratuitamente (amparándose en el 
anonimato de internet). 

Una pregunta: ¿vas a sacar alguna novela en formato electrónico, para poder ser 
descargada? 

Respuesta: 

 Te agradezco tu benevolencia y lo  de poner una novela entera en Internet de momento no 
entra en mis cálculos es muy  costoso, ya sabes, soy un pobre pensionista autónomo. Un 
saludo  

lo dijo Xander Cage � 18 Noviembre 2008 | 10:21 AM  

ok Larrosa, ¿Cómo concibes la "moderacióm", el "virtuosismo" (políticamente hablando), 
como estar "en el centro político" (que reclaman no pocos partidos) desdeñando posturas, 
ideas o ideologías que no quedan en "el centro",,, o bien haciendo propias todas las 
ideologías, todas las ideas (con cabida democrática) e intentando conocerte, situarte 
conscientemente en un sitio que te permita contrarrestar tu tendencia, tu posicionamiento 
ideológico "natural", autocombatirte, para alcanzar esa perfección que permite respetando 
todo, haciéndo propio de uno todo, criticar también, noblemente, todo?. Resumo: ¿centro 
tipo actuales partidos políticos o centro dentro de la asumpción como propias de todas las 
ideas democráticas? 

 Respuesta. 

 Sobre política solo hablo de mis experiencia de lo que he visto y vivido, lo que me cuentan 
otros por un oído me entra y por el otro me sale. Creo firmemente en mis convicciones y veo 
difícil que alguien me haga cambiar. Nadie tiene la barita mágica para cambiar el mundo 
pero si se nos hicieran caso a los viejo muchas cosas se podrían solucionar. Lo malo es que 
si una cama esta llena de chinches  es muy difícil dormir en ella. Los parásitos son muy 
tremendos y pueden acabar con la vida del que los tenga en su cuerpo. Creo que hay 



muchas clases de parásitos y eso es lo malo Un Rey es un Rey y se ha de respetar y un 
presidente es un presidente y también se ha de respetar, pero es imposible vivir con tantos 
presidentes y tantos gobiernos. Bueno me corto porque mientras más hablo más yerro y eso 
es malo también, Podría decir tantas cosas que terminaría siendo catalogado de muchas 
formas , cuando realmente no tengo ningún interés en cosas de política. Un saludo 

lo dijo manuelo � 18 Noviembre 2008 | 10:23 AM  

SIMPLEMENTE DARLE MI APOYO A ANTONIO,QUE SIGA COMO SIEMPRE DE BUENA 
GENTE I DE EDUCADO,I QUE TENEMOS MUCHO LOS JOVNES QUE APRENDER DE 
EL,UN SALUDO I SE FELIZ ANTONIO.GRACIAS CRACK PR TU SABIDURIA 

Respuesta: 

 Gracias a usted que parece una excelente persona por las pocas palabras que ha escrito. 
Gracias otra vez, salud 

lo dijo ED WARNER � 18 Noviembre 2008 | 10:23 AM  

¿Por qué tanto interés en que la gente "clique sobre tu nombre"? ¿Por cada visita a tu web te 
paga alguien? 

Respuesta: Que más quisiera yo. a mi no me paga nadie nada. Al ver la gran cantidad de 
visitas que acuden a clicar en mi Web, dos compañías de publicidad me han ofrecido 
pagarme por poner unos anuncios pero yo no he querido porque entonces perdería el sello 
de Web sin ánimo de lucro y eso es por lo que se me respeta un poco y no se considera un 
SPAM pues ni cobro a nadie ni pongo publicidad ni cojo datos bancarios ni nada. Solo me 
interesa que me lean que para eso he escrito aunque sea mal. Un saludo. 

lo dijo Jose � 18 Noviembre 2008 | 10:23 AM  

Larrosa no se mete con nadie, solo se limita a poner sus comentarios, pero a cambio recibe 
insultos por spam. Tal spam no me lo parece pues 20 minutos da la opción para que junto 
al mensaje pongas tu página web. 

Como escrito no es malo, pero está orientado a las minorías y esto la gente no lo entiende y 
por eso insulta, claramente publicar y tener éxito mundial como los escritores de Best Seller 
no es una de las prioridades de Larrosa pero, 

¿Podría Sr. Larrosa aclararnos lo que acabo de decir? 

Si no quieres clicar no cliques, ¿a quién le puede molestar un texto de 10x20 cmts o lo que 
mida? ¿A mí me molesta más la cantidad de comentarios racistas, xenófobos, homófobos, 
insultantes que hacen un asco leer este periódico? ¿a cambio la tomamos con este señor? 

Ánimo Larrosa, pasa de la gente, tienes muchos más cojones que todos los que insultan 
juntos porque al final has conseguido lo que ellos no querían, personalmente disfruto 
cuando pasan estas cosas. Probablemente yo y muchos nos hubiesemos rendido después de 



tanta calumnia e insulto pero tu has agantado y has seguido comentando sin meterte con 
nadie y poniendo siempre la otra mejilla. 

Respuesata 

Abajo el populacho. Gracias otra ves observador, eres estupendo, gracias. 

lo dijo observador � 18 Noviembre 2008 | 10:23 AM  

Es el precio de la fama,lo has logrado porque los que te critian aunque sea para renegar 
pues se saben tu nombre y aunque sea una vez han ingresado a tu web... 

Tus historias son buenas, pero les falta mas impacto, agresividad, pasion,etc.... lo mismo 
contado de la misma manera cansa... 

Te recomiendo ver animes japoneses :saint seiya,etc.. o series americanas como:stargate , 
stargate atlantis, csi miami,la agencia,heroes,etc... 

Puedes regresar al pasado recrear la historia. llegar a la epoca incaica ver a los 
extraterrestres que los ayudaron a construir machupicchu.. descubrir la nave extraterrestre 
que esta incrustada en el cerro, ect... 

Si deseas puedo colaborarte tengo muchas ideas para mega producciones. 

Un saludo Antonio desde Peru..Daniel Q.H. 

Respuesta: 

  Muchas gracias Carlos Daniel, estaremos en contacte a través de emails, en mi Web tienes 
mi dirección electrónica, será para mi un placer compartir ideas.  Un saludo 

lo dijo CARLOS DANIEL � 18 Noviembre 2008 | 10:26 AM  

¿por que ,nos castigas con tu "clica mi nombre"? A mi me resulta un auténtico SPAM, 
TODOS sabemos que si tu nombre aparece en otro color y SUBRAYADO, si lo CLICAS, te 
LLEVA DIRECTAMENTE A TU BLOG o lo que sea que tengas. 

No me molestan tus comentarios, si están bloqueados ni los abro, si están todavia abiertos 
alguna vez lo hago, pero de verdad, es un autentico fastidio, que llega a ser grotesco, pero tú 
mismo con tu ritmo.  

Respuesta:  

Lo siento mucho pero esa es la forma más eficiente que conozco para que me lean, he 
probado mil sistemas y este es el que mejor me va. Mi cordial saludo 

lo dijo urgavo � 18 Noviembre 2008 | 10:27 AM  



Larrosa no se mete con nadie, solo se limita a poner sus comentarios, pero a cambio recibe 
insultos por spam. Tal spam no me lo parece pues 20 minutos da la opción para que junto 
al mensaje pongas tu página web. 

Como escrito no es malo, pero está orientado a las minorías y esto la gente no lo entiende y 
por eso insulta, claramente publicar y tener éxito mundial como los escritores de Best Seller 
no es una de las prioridades de Larrosa pero, 

¿Podría Sr. Larrosa aclararnos lo que acabo de decir? 

Si no quieres clicar no cliques, ¿a quién le puede molestar un texto de 10x20 cmts o lo que 
mida? ¿A mí me molesta más la cantidad de comentarios racistas, xenófobos, homófobos, 
insultantes que hacen un asco leer este periódico? ¿a cambio la tomamos con este señor? 

Ánimo Larrosa, pasa de la gente, tienes muchos más cojones que todos los que insultan 
juntos porque al final has conseguido lo que ellos no querían, personalmente disfruto 
cuando pasan estas cosas. Probablemente yo y muchos nos hubiesemos rendido después de 
tanta calumnia e insulto pero tu has agantado y has seguido comentando sin meterte con 
nadie y poniendo siempre la otra mejilla. 

Abajo el populacho. 

¿Por qué se jode tan a menudo el sistema de posteo de comentarios de 20 minutos, miradlo 
un poco no? 

Respuesta: 

 

Otra vez te agradezco tu encendido comentario defendiéndome, amigo observador, un 
saludo. 

lo dijo observador � 18 Noviembre 2008 | 10:29 AM  

Yo conozco a gente que cuando no encuentra un comentario de antonio larrosa entre los 
cinco primeros se pone de mala ostia. 

Por supuesto siempre le doy un voto negativo. 

Respuesta: 

 Lo normal es que al ver mi clica sobre mi nombre se enfaden pero que le vamos a hacer 
es…” El sistema de Larrosa” 

lo dijo b52 � 18 Noviembre 2008 | 10:29 AM  

larrosa no busca fama ,ni promocionar su web.Lo que busca es no pasar desapercibido, 
indiferente a los demas, llamar la atencion. Y sin duda lo ha logrado con creces. En mi 



opinion no esta mal, es un hombre que trabajo toda su vida , se jubilo y encontro una forma 
de pasar el tiempo, de divertirse . En lo que deberia tener cuidado (segun mi opinion) es en 
evitar hacer comentarios graciosos (como a sucedido en contadas ocaciones ) cuando se 
trata de una noticia seria. Saludos larrosa y disfruta de vejes. 

Respuesta: 

 Creo saber quien es usted, pues se puso muy  furibundo enviándome un Hotmail 
diciéndome cosas muy feas, espero que con el tiempo se le haya pasado,  aprendí de usted 
que en noticias trágicas no debo hacer el clica y ya no lo hago y le quedo muy agradecido 
por la reprimenda. Un saludo maestro, sea quien sea . 

lo dijo lo que busca � 18 Noviembre 2008 | 10:35 AM  

Muchas críticas, muchos insultos.. pero Antonio Larrosa siempre se ha mantenido ahí.. 

Núnca habéis oído eso de " Deja que hablen de mí, aunque sea mal " o algo así.. pues esto es 
lo que este señor ha hecho.. y le ha salido de maravilla.. Apuesto lo que sea, que más de uno 
de los que os metéis con él ha clicado sobre su nombre.... me equivoco? 

Sólo puedo decir una cosa... CHAPEAU SR. LARROSA.., y para el resto..: PRINGAOS! 

Respuesta: 

Gracias señor Ataraxia , le esto y muy agradecido por su comentario es usted muy 
comprensivo conmigo. Mi saludo  

lo dijo ATARAXIA � 18 Noviembre 2008 | 10:40 AM  

  

¿Por que el facherío y demás crispadores habituales que entran a 20minutos para 
desahogar sus complejos insistían tanto en "larosa, ¿de que lado estás?" 

Una cosa es tener ideas de derechas (yo tengo muchas y tambien tengo de izquierdas) y otra 
cosa es que los cachorros neo-nazis te increpen por haber creido que eres de los suyos. 

¿Cual fué el comentario por el que te han tomado como un cobarde miserable? 

¿Como se dieron cuenta que no eras un "aberzale" de los suyos? 

Respuesta: 

No recuerdo cuándo me han tratado así, quizá este confundiendo unas cosas con otras pues 
tantas cositas me han dicho, aunque le voy a decir una cosa  , algunas veces por falta 
material de tiempo no puedo volver a muchos comentarios a ver si me han respondido o me 
ha borrado . Un saludo y gracias por sus palabras, realmente mis ideas ya las saben ustedes 



y como ya he dicho son el resultado de la experiencia y ya sabe lo que se dice :  La 
experiencia es la madre de la ciencia. Un saludo caluroso  

  

lo dijo Pregunta indicreta � 18 Noviembre 2008 | 10:41 AM  

Caspossa ¿por qué no te mueres? 

20minutos ¿por qué has permitido el spam lamentable y cansino de éste individuo? 
¿tenemos carta blanca todos los demás para publicitarnos a destajo aprovechando vuestra 
web? ¿También nos vais a, en lugar de censurar, darnos notoriedad como a éste individuo? 
¿esto es algún tipo de provocación? 

Respuesta: 

 Lo lamento mucho por este lector pero lo que dice usted sobrepasa mis dominios y no le 
puedo dar una respuesta satisfactoria, lo siento mucho. Un saludo y perdóneme si en algo 
pude haberle ofendido. De todas formas, he vuelto a leer su escrito y le aseguro que a mi me 
borran muchísimos comentarios  

lo dijo lector � 18 Noviembre 2008 | 10:41 AM  

hay un dicho que dice: no importa que hablen mal o bien de ti lo importante es que hablen, 
dicho esto este sr larrosa a logrado captar la atencion de mucha gente escribiendo en este 
foro tiene detractores y gente que aprecia lo que escribe por lo tanto ha logrado algo que 
solo logran los genios (shumacher, alonso, maradona, jackson, etc) captar atencion, ser 
criticados para bien o para mal, crear fama, felicidades monstruo. 

Respuesta: 

 Gracias Fernando, tú escrito me acerca más a la  culminación de mis deseos literarios. 
Gracias. Un gran saludo. 

lo dijo fernando � 18 Noviembre 2008 | 10:42 AM  

Yo tengo una pregunta para larrosa: 

¿Y tú, cuando clicas sobre tu mujer? 

 Eso amigo mio o mia. eso entra en terreno privado , tal vez un día que está bebido te lo 
cuente hoy limítate a recibir mi saludo  

lo dijo Neula � 18 Noviembre 2008 | 10:43 AM  

Sinceramente yo tampoco entiendo por qué se le trata tan mal. Hay quién es mucho más 
ordinario, insultante y estúpido en sus comentarios y nadie dice nada. 



Este hombre da su opinión, puede gustarte o no, pero yo no he visto todavía ningún 
comentario ofensivo, y siempre me he preguntado por qué se le machaca tanto. 

Si no te gustan sus comentarios pues no los leas, si te molesta que escriba en 20minutos 
pues te aguantas que para eso existe la libertad de expresión, y si no quieres clicar sobre su 
nombre pues no lo hagas, si es que no hay más. 

Todo se puede mejorar, por supuesto, pero yo no creo que haya hecho daño a nadie así 
que..........Enhorabuena por no dejarte achantar.  

respuesta 

¡ Muy bien dicho ¡ ¡ asi me gusta que hablemos, claro y directo ¡ Mi más cordial saludo 

lo dijo grimy � 18 Noviembre 2008 | 10:44 AM  

Me alegra saber que es viejo, x eso tiene ideas viejas. No sé pq me imaginaba a alguien joven 
y me 'abría las carnes' ver que tenía unas ideas tan retrógradas. Ahora lo comprendo todo. 
Fue una persona criada en el régimen, con las ideas del régimen, osea que tiene el cerebro 
lavadito. 

Respuesta : 

Pues si usted lo dice, será por eso. Gracias por su comentario. 

lo dijo JClos � 18 Noviembre 2008 | 10:53 AM  

Sois la misma persona... el becario y tú?????  

Respuesta:   

¡El becario es una persona y yo soy otra persona. Eso es……………………………¡¡VERDAD!! 

 Mi saludo afectuoso. 

lo dijo isa � 18 Noviembre 2008 | 10:56 AM  

LARROSA = CHANQUETE 

Hander Que mania con relacionarme con Chanquete…¡ Anda ya!  ¡ Que no tengo nada que 
ver con el tal Chanquete! 

lo dijo Hander Peich � 18 Noviembre 2008 | 11:02 AM  

como casi todos los genios lo están o lo estaban...¿¿Consideras que estás loco?? 

Un saludo de un canario al que si que le gustan tus "locos" comentarios. 



Pues mira algo de eso hay, pues eso me dice mi mujer muy a menudo. ¡Estas como una 
cabra ¡ ¡Todo el día pegado al ordenador ¡¿Por qué no vas a ver al psiquiatra? Un día de 
estos tengo que ir pues comprendo que esto no es normal debe habérseme aflojado algún 
tornillo.   Gracias por la advertencia, un saludo justo 

lo dijo Abraham Alvarez Alvarez � 18 Noviembre 2008 | 11:03 AM  

Larrosa en un puto CRACK! Un poco pesado pero un crack. Además a vosotros que coño os 
importa si el hombre se quiere pegar todo el día delante del PC haciendo comentarios. 

El que es un pringado-chupa-yogures-de-fresa es el becario-traga-lácteos... 

Respuesata: 

¡Hombre el famoso verdades como puños! Tu si que ers un Crack al que leo  con deleite y 
entusiasmo . Gracias por venir aquí y hacerme este comentario, mi saludo de rigor. 

lo dijo Verdades como Puños � 18 Noviembre 2008 | 11:06 AM  

Pagina3 
 
 

A mi me gusta ver sus comentarios, asi que yo le animo a seguir, son graciosos! 

Respuesta: 

Muchas gracias neus, otro día le contaré el chiste de Jamito y la vaca. Un saludo . 

 

lo dijo neus � 18 Noviembre 2008 | 11:06 AM  

Larrosa, ¿Por qué no te callas? 

respuesta 

Enmudezco. Majestad, emudezco :¡ VIVA USTED, MAGESTAD! 

lo dijo El rey � 18 Noviembre 2008 | 11:07 AM  

Que coñazo de hombre 

Respuesta: 

 Es lo que hay , que quiere que le diga.  Mi saludo . 



lo dijo Rajoy � 18 Noviembre 2008 | 11:08 AM  

Lo triste, es que hay gente tan podrida que necesita insultar, ofender y humillar a los demás 
para poder sentirse bien consigo mismo. 

Antonio Larrosa es un hombre que seguramente tendrá tiempo para escribir, y podrá 
hacerlo mejor o peor pero no merece que gentuza utilice la libertad de expresión para 
vomitar palabras ofensivas. 

Lo peor es que la mayoría ya sois mayorcitos, y 20minutos lo ven muchos menores. Y 
aprenden de vuestras ofensas, este es el ejemplo que les estais dando. 

Mi pregunta es para vosotros: 

Por qué vemos antes la paja en el ojo ajeno que la viga en en propio? El que esté libre de 
pecado que tira la primera piedra. 

Respuesta: 

 Hombre NONE , déjalos, ¿No ves que están esperando angustiados a que llegue el viernes 
para irse al botellón? Mersi . 

lo dijo None � 18 Noviembre 2008 | 11:08 AM  

None, ¿Por que no te callas? 

 Majestad, por favor , no me meta en líos.   ¡VIVA USTED! 

lo dijo El rey � 18 Noviembre 2008 | 11:09 AM  

Lo único que pasa aquí, es que 20 minutos se ha convertido en el lugar donde los neonazis 
estos tan pijetes que viven en chalets de lujo y no necesitan trabajar ni estudiar, se dedican 
a proselitizar su mensaje de odio, y a quién no les apoye y goce de cierta fama, les cae la 
tunda. 

Respuesta:  

Pues si usted lo dice….Tendrá sus razones ¿No? 

lo dijo qwpoerui � 18 Noviembre 2008 | 11:11 AM  

http://www.crunchgear.com/wp-content/photos/spam_1.jpg 

Animo a todos los comentaristas a seguir el ejemplo de larrosa. Quizá hagamos así trabajar 
a los becarios (a este no), por fin. Demolamos 20 minutos (solo por un rato, no podríamos 
vivir sin ellos). 



Os admiro 20 minutos. Tener tanto éxito siendo tan cutres tiene su mérito. Sois un panfleto 
divertidísimo. 

Y sí, a mi molesta el spam de larrosa. Pensad en vuestra bandeja de entrada y aquellos mails 
no deseados que no se filtran... 

Respuesta 

Eso ya no es de mi incumbencia, no sé, no contesto. 

lo dijo Ana � 18 Noviembre 2008 | 11:13 AM  

Sr. Larrosa es Ud. libre de opinar y hacer lo que quiera pues esta en su derecho. Los otros 
"bereberes" que pisan por 20 minutos y le insultan son tan pesados como ellos dicen de Ud. 
pues es sen~al de que entran al 20Minutos para insultar y "trollear". Mas les valiera que 
salieran de la habitacion a que les diera un poco el aire. 

Respuesta: 

Algo de razón si que tiene usted , mañana saldré un ratito a tomar el aire,  yo también 
Gracias. 

lo dijo X-Japon � 18 Noviembre 2008 | 11:13 AM  

Sr. Larrosa...cual es su rutina diaria de sol a sol ...? 

Respuesta :  

Es elemental, escribir y leer, escribir y leer, escribir y leer. Un saludo elemental. 

lo dijo X � 18 Noviembre 2008 | 11:17 AM  

Esto demuestra que a bases de dar el tostón dia a dia, todo el mundo puede llegar a algo, no 
por meritos ni por talento, gracias Larrosa por confirmar mi teoria. 

Aunque lo peor es..... que te hacen caso los de 20 minutos. Mientras gente brillante en el 
anonimato. 

Respuesta: 

 La vida amigo mío no es de los inteligentes si no de los listos, cuando yo era inteligente no 
me conocía nadie y ahora que me he espabilado y soy listo……Tampoco. 

 Un saludo de tio listo 

lo dijo ANDA QUE.... � 18 Noviembre 2008 | 11:22 AM  

Buenos dias Antonio, 



yo no quiero preguntarte nada, solo quiero felicitarte por que quizás como escritor o como 
comunicador no has captado mi atención, pero si la de todo el foro y para mi eso habla a tu 
favor, dicen que no importa como se hable de uno si bien o mal lo importante es que se 
hable, pues bien de ti se habla y mucho, lo cual me parece destacable, yo creo que eres un 
muy buen relaciones publicas y confundiste tu hobby, no obstante en mi siempre vas a 
tener un defensor en el momento que te sea necesario, he comprobado que hasta el 
momento te defiendes muy bien solo por lo tanto no he tenido que acudir en tu defensa por 
el momento, solo que por aqui ya saves que corre alguna sanguijuela que otra que se cre 
amo y señor del lugar y no soporta tu protagonismo, los muy tontos encima te hacen 
publicidad y son los que te han conducido hasta aqui, pues ala que sigan, seguro que 
proximamente te veremos en portada y yo que me alegraré. 

Respuesta: 

 Gracias tronco, Ojala se  confirmen tus predicciones porque hasta ahora mucho bla , bla, 
bla, pero aún no me saluda nadie por mi barrio nada más que mis amigos. Un fuerte 
apretón de manos. 

lo dijo TRONCO NO+MADERA � 18 Noviembre 2008 | 11:23 AM  

jajajaaj larrosa eres el put.. amo !!! jajaja una besada desde Mallorca 

Respuesta: 

 Gracias , muchas gracias, a ver si compras mi novela, clica en  http://www.narrador.es 

lo dijo isleña � 18 Noviembre 2008 | 11:26 AM  

No te lo tomes en serio, pero ¿eres realmente el 5º jinete del Apocalipsis que viene a traer 
sufrimiento al mundo?, porque macho, un poco pesao sí que eres. 

¿Has llegado a tener discusiones conyugales por pasarte todo el día delante del Pc 
esperando noticias del 20M? 

Gracias 

Respuesta: 

Perogrullo . lo tuyo es de Perogrullo , si yo te contara…… 

Un saludo 

lo dijo Dr. Perogrullo � 18 Noviembre 2008 | 11:31 AM  

Una cosa Larrosa, se cuando escribes, porque como tu dices eres el unico en minisculas, lo 
que no comprendo son tus comentarios bastante nazis...como con la chica que se inyectaba 
aceite,comentabas que era de madrid... 



pues eso, que has creado escuela, y hay gente tan pesada como tu, 
carlos_esp,zase,informatico_sason,misterio_online entre otros... 

Respuesta  

Muchos comentarios agresivos no son míos, son de gente que me suplanta el nombre y el 
correo y se hacen pasar por mi no sé con que finalidad. A mi me da igual pues no me parece 
que me perjudiquen, salvo en que pueden hacer creer a las personas que soy anti esto o anti 
lo otro. Muchos lectores me suponen trastornos de la personalidad por ese problema, 
Déjalos, que algún día puede que se den cuenta de que lo que hacen no está bien . Un 
saludo 

lo dijo le merde � 18 Noviembre 2008 | 11:38 AM  

Puedo votar en negativo la noticia, com hago siempre con sus comentarios? 

Respuesta:  

No sé como va esto, es la primera vez que lo hago, tú prueba a ver que pasa. Un abrazo. 

lo dijo Dani � 18 Noviembre 2008 | 11:38 AM  

¿hace cuanto perdiste la dignidad y el sentido del ridículo? 

Respuesta: 

 ¿ Y eso que es?    

 Un saludo Digno 

lo dijo Larrosa eres tonto � 18 Noviembre 2008 | 11:38 AM  

lo que faltaba, poner a este subnormal en portada. largate de una vez!! 

Respuesta; 

Eso es lo que quiero pero aún tengo un montón de comentarios por contestar amigo 
detractar,  Unik 

lo dijo unik � 18 Noviembre 2008 | 11:43 AM  

¿Qué fue de su agria polémica con Iñaki Gabilondo? 

¡Uhy ¡Ccreí que por aquí nadie se había enterado de aquello , mejor es olvidarlo. 

¡ Chist!. No digas nada de eso por aquí, Un saludo afectuoso. 



lo dijo agapor � 18 Noviembre 2008 | 11:43 AM  

1- ¿Ha considerado usted que dados los graves errores de ortografía y pésimo estilo usted 
no está capacitado par escribir? 

2- ¿La necesidad de hacerse notar permanentemente como los niños pequeños es fruto de 
algún trauma infantil o complejo de inferioridad? 

Respuesta: 

El que se sepa escribir con ortografía es una cosa que para es están los correctores. Julio 
Verne escribía fatal y nadie le quería publicar su” Viaje al centro de la tierra,” pero un editor 
leyó la novela y dijo: esto está muy mal escrito, pero el argumento es genial así que se 
pusieron de acuerdo con que un escribiente repasase el original, y la novela fue un Best 
Seller a las que sucedieron todas las demás: Julio Verne se hizo famoso y sin embargo al  
escribiente no lo conoció ni su padre. Así que yo me considero un escritor, aunque sea malo, 
pero, no un escribiente. 

Y como esa historia, la literatura esta llena. 

 

Un saludo señor escribiente, con todos mis respetos  

lo dijo Ruben � 18 Noviembre 2008 | 11:43 AM  

Antoniete.. tus comentarios son sólo una excusa para promocionarte, siempre dices 
cualquier chorrada que no aporta nada, y ya ves... todo el mundo te odia 

Respuesta: 

Hombre, no todos, pues las cosas se me están empezando a encarrilar. Tengo amigos a 
montones. Gracias por tu odioso comentario. 

 

 

lo dijo anti-pesado � 18 Noviembre 2008 | 11:44 AM  

¿cuantas veces te masturbas al día? 

¿cuando no estás en la página de 20minutos estás en páginas porno? 

Respuesta 

 Cuando no estoy en 20 minutos o estoy durmiendo o me he ido al gimnasio o al cine o al 
baile  y esas cosas las hago con mi mujer  y casi cada día. Un saludo entusiasta. 



lo dijo pajerillo � 18 Noviembre 2008 | 11:46 AM  

Para cuándo nos das la alegría y te pegas de una puta vez un tiro???? 

Respuesta: 

 Pues a lo mejor un día de estos, pues me quieren contratar para una peli y a lo mejo es de 
tiros. Un saludito y pegate tú el tirito, si te place. 

lo dijo Clica � 18 Noviembre 2008 | 11:49 AM  

¿Desde cúando un escritor da tantas patadas al diccionario? 

Respuesta: 

 Desde que nací yo debe ser.¿No? un shaludo con H 

lo dijo Eres escritor? � 18 Noviembre 2008 | 11:59 AM  

Esto se empieza a parecer a CRONICAS MARCIANAS, donde primero creaban y luego 
vendían a sus propios frikis. 

Larrosa: ¿VAS A GRABAR UN DISCO JUNTO A ESOS OTROS FRIKIS? 

Respuesta  

Respuesta : Yo estoy abierto a cualquier sugerencia.  No tengo problemas de voz ni voto. 

lo dijo PUAGH!! � 18 Noviembre 2008 | 12:04 PM  

Becario... vos sos Larrosa!!! es la unica manera posible que se entienda que le des tanta 
prensa, es un patetico personaje avido de una atencion que al parecer no se ha sabido ganar 
en su vida real, sino, tampoco se explica su obsesion por pulular foros dando opiniones que 
solo el cree inteligentes con el solo fin que la curiosidad conduza a los lectores hacia su 
mediocre literatura. 

Larrosa deberia desaparecer, o minimamente si tanto desea "opinar", al menos que lea algo 
mas que el titular de las noticias. 

Respuesta: 

 Normalmente si quieres esr de los primeros has de escribir con solo leer la cabecera. 
Gracias Davico seguiré tu consejo  a ver si los lectores compran mi novela. 

lo dijo DaViCo � 18 Noviembre 2008 | 12:10 PM  

Antonio Larrosa para cuándo está planeado tu matrimonio con ZASE ??? 



Respuesta : 

 Cuando se separe de usted .Un saludo. 

 

 

lo dijo la madre que los parió!! � 18 Noviembre 2008 | 12:11 PM  

Antonio larrosa eres un poco coñazo, mi pregunta es si estas dispuesto a aparecer en una 
pelicula porno¿?. La llamariamos A Larrosa le crece la cosa, o Antonio Larrosa y su cipote 
rosa, o quizas Larrosa se lo monta con una andrajosa 

No cliques sobre mi nombre, mejor clica sobre mi link 

Respuesta: 

No soy excesivamente aficionado a esa clase de cine, así que conmigo que no cuenten. Un 
saludo 

tv porno 

lo dijo pornito � 18 Noviembre 2008 | 12:11 PM  

Antonio Larrosa a qué edad te detectaron parálisis cerebral??? 

¿Qué?  No comprendo la pregunta.  No entiendo preguntas tan difíciles es que estoy muy 
mal del Cerebro ¿Sabe usted? 

lo dijo curiosidad � 18 Noviembre 2008 | 12:14 PM  

Hander: 

Como puedes comprobar en este blog hay dos "Lolas" Una con un C.I. superior a lo normal. 
Otra una patanilla. Es facil de comprobar 

Respuesta 

Perdón pero no las  distingo, como no sea con fotos. 

lo dijo El lince ibérico � 18 Noviembre 2008 | 12:20 PM  

Para "LOLA", a ver guapa/o, primero de todo, tus comentarios acerca de los demás 
internautas te los guardas en tu cabeza de inútil que para "lloricas" ya esta la ESO llena, no 
te puedes meter con la ORTOGRAFIA de los demás si nisiquiera tu escribes 
bien...niks?...NIKS?...NIKS??!! ostias maja/o, te has lucido como el/la que más...estudia 



ingles y luego te metes con los que se supone que "escribimos mal". Un saludo y no te 
enojes que esta es mi...libre opinión xDD. 

Respuesta:  

No se , no contesto, estoy confuso. 

lo dijo Fliky � 18 Noviembre 2008 | 12:23 PM  

D. Antonio es usted SPAM-MAN...no he visto a ninguna persona dejar siempre el clickea en 
mi nombre en toda noticia que saca este panfleto...¿va a convertirse en colaborador de 20 
minutos?, creo que le va a la medida...a lo mejor usted solo podría escribir todas las noticas 
del 20 minutos, total solo son dos o tres hojitas de nada... 

¿Van a poner la propaganda de su página en 20 minutos igual que hacen con Amnistia o 
con otras páginas? 

¿Es usted de derechas o de izquierdas? 

¿Escribe solo en 20 minutos para darse propaganda u opina a la vez ya que está de paso? 

¿Piensa extenderse como SPAM en los correos electronicos? 

¿Usted descansa algun día, sale de su casa o hace vida panfletera o veintiminutera? 

Respuesta: 

 Todas esas preguntas ya están contestadas en anteriores comentarios. Un saludo 

lo dijo Boicot al cine español � 18 Noviembre 2008 | 12:24 PM  

¿Nacionalidad del Larrosa? 

respuesta 

Pues mis padres andaluces yo nací en Cataluña y no se bien si soy español o Catalán, como 
está esto tan revuelto…pero si quiere que le diga la verdad me siento de las dos maneras, 
según cuando y por qué. 

lo dijo Neula � 18 Noviembre 2008 | 12:25 PM  

Muy buena la raza urbana que quieres crear, esa de gente con camisetas que ponga "Clica 
sobre mi nombre" jajajajaja 

Saludos! 

 Respuesta: pues no esta tan mal la idea, alo mejor se forran.  Otro saludo. 



lo dijo Edith � 18 Noviembre 2008 | 12:26 PM  

Perdón, tribu urbana queria decir.. :P 

Respuesta: 

Pues bueno, si usted lo afirma tan cateroticamente… Otro saludo 

lo dijo Edith � 18 Noviembre 2008 | 12:27 PM  

joooolines!!! al paso que vamos muy pronto vermeos a la loca de Antonio Larrosa en el 
programa de Ana Rosa jejejejeje!!!! 

clica clica clica clica clica 

 Y quien dice que no, todo puede ser, en esta perra vida. 

lo dijo clica � 18 Noviembre 2008 | 12:33 PM  

Leo muchos comentarios de patancillos-movil,que lo único con lo que quieren zaherir a 
Larrosa es por la "edad". !Hay que ser cortos de luces! La edad, es el camino en el que todos 
estamos. !Es el tiempo!Hay que ser votante psoe para no entenderlo. La edad- además- es 
relativa. Hay muchos jóvenes que son viejos. Si alguno os analizarais vuestra 
"antigüedad"(se hace en curas de adelgazamiento) quedarias alucinados. Conozco estudios 
de jóvenes con organismo de 6o años. Teneis enfermedades "raras" que jamás se tuvieron, 
teneis sorderas irreversibles la mayoría, teneis problemas de muerte súbita, etc. etc. etc. 
Estais entrando en la "degeneración de la especie", de la raza. Las razas se extinguen.¿No 
habeis leido nada sobre esto? 

Vosotros que sois la generación más expuesta al envejecimiento precoz haceis chistes sobre 
la edad. 

Vosotros- la mayoría patanes- os atreveis a preguntarle si se "enteró de internet por sus 
nietos". Os será de interés saber que mi madre, con 83 años era una experta en ofimática. 
La inteligencia consiste en adaptarse a situaciones nuevas. Vosotros no teneis ningún 
mérito, habeis nacido dentro de esta "era". El mérito lo tienen las personas que nacieron en 
otra y se adaptan a cualquier tecnología. A vosotros os quisiera ver yo resolviendo 
problemas. 

No pasaríais del primer item. 

Respuesta: Juanelo: Tienes un agudo sentido de observación y te doy la razón. Si te asomas 
al balcón  verás que el 99 por ciento de lo que veas lo han hecho los viejos, las personas de 
otras épocas, lo más nuevo, lo han hecho los jóvenes, la mayoría inmigrantes y así nos va.La 
raza española ya no es lo que era, se está extinguiendo por degeneración. 

lo dijo Juanelo Iturriano � 18 Noviembre 2008 | 12:33 PM  



clica 

clica 

clica 

clica 

CLICAAAAAAAAAAAAAA!!!!! 

Respuesta:  

Sigue clicando , clica, clica. 

lo dijo Antonio Larrosa � 18 Noviembre 2008 | 12:37 PM  

La noticia no es conocer a Larrosa. Larrosa escribe como cualquiera de nosotros. Tiene el 
mismo derecho. No ofende a nadie. Ni destroza el castellano. Emite su opinión. Y si quieres 
entras en su blog, y si no quieres no. En eso consiste la libertad. Demasiados años 
enseñandoos a no pensar para que podais hacerlo. 

Lo interesante es CONOCER EL CARETO DEL BECARIO. 

Eso si sería interesante. Debe ser como lo imaginamos. No puede ser de otra forma.No sería 
LOGSE. 

 Pues mira: Yo iba a decir lo mismo. Gracias. 

lo dijo Cuando quieras. � 18 Noviembre 2008 | 12:40 PM  

!Larrosa no te rindas! 

Tienes a inútiles opinando sin conocimiento de léxico, ni de ortografía, ni de redacción. 
Incluso son periodistas. 

Tienes el mismo derecho a opinar que cualquiera. 

El "censor" debería "trabajar" para casa. Y censurar noticias de SUS COMPAÑEROS, que 
son verdaderos atentados a la INTELIGENCIA y al uso del CASTELLANO. 

Pienso que cada cual debe hacer lo que puede y en el tiempo preciso y a algunos a lo mejor 
no se les da el tiempo necesario y por es salen los trabajos defectuosos, eso hay que 
reconocerlo , todos somos humanos. 

lo dijo Rubí, sangre de pichón. � 18 Noviembre 2008 | 12:45 PM  

Hoy he leído que por primera vez se tipificaba como delito el moobing inmobiliario. 



¿Temes que acaben condenándote por el delito de moobing forero (en castellano, por ser 
más pesado que una vaca en brazos)? 

Me temo que si, que todo puede pasar,hay grandes errores y ese está pendiente de un hilo 
muy fino. Un saludo, mobbing. 

lo dijo Moobing � 18 Noviembre 2008 | 12:45 PM  

Lo triste, es que hay gente tan podrida que necesita insultar, ofender y humillar a los demás 
para poder sentirse bien consigo mismo. 

No merece que gentuza utilice la libertad de expresión para vomitar palabras ofensivas. 

Lo peor es que la mayoría ya sois mayorcitos, y 20minutos lo ven muchos menores. Y 
aprenden de vuestras ofensas, este es el ejemplo que les estais dando. 

El que esté libre de pecado que tira la primera piedra. 

Respuesta:  

 Y el que esté libre por estar en el paro, que tire la segunda.  Mi mas sincero saludo. 

lo dijo None � 18 Noviembre 2008 | 12:49 PM  

de que trabajabas cuando estabas en activo? 

estas contento con tu fama? 

que opinas sobre la crisis ? 

haces ginmasia ? 

bueno un saludo, quizas la recompensa a tu merecida fama sea el fruto de un arduo trabajo. 

recuerda mas vale que hablen mal de uno a que no hablen de el . 

Respuesta: Ya he dicho antes que hago gimnasia, dos dias a la semana y bailo también dos 
días a semana, y voy al cine un día a la semana, Yo tengo tiempo para casi todo. Como estoy 
jubilado: y tambien escribo novelas y toda clase de comentarios , de esta forma me instruyo 
un poco. 

Gracias. 

lo dijo ERA � 18 Noviembre 2008 | 12:51 PM  

A ver...voy a haceros un resumencito, para que lo capte la gente de a pie... 

1. Libertad de expresión. 



2. Respeto. 

3. Educación. 

4. Democracia. 

5. OPINAR lo que quieras por DERECHO.. 

Concluyo....Antonio y quien quiera que opinen lo que quieran, cuando quieran, y todas las 
veces que quieran, los que critican también lo hacen y con malas formas que jamás ha 
usado Antonio  

Cada cual es como es o como lo han educado,  a los de mi edad nos educaban con seriedad y 
algún cachete , no como ahora . y no digo más que luego pierdo clientes para mi novela. 
Gracias por tus palabras tan amables. Un saludo cordial 

lo dijo BEA � 18 Noviembre 2008 | 01:00 PM  

Ya esta contento eh?? Despues de haber perdido dias y dias haciendo cometarios chorra por 
fin tiene su minuto de "fama" en forma de minientrevista online como no en el 20minutos. 
Aunque despues de haber leido algunos comentarios no se si le ha valido la pena. Pero es 
normal. Disfrute de verdad su tiempo y deje de hacerse publicidad barata. Se lo 
agradeceremos. 

Respuesta: 

 Bueno, pues si esto es disfrutar, que venga Dios y lo vea . Si quieres que te diga la verdad, 
disfruto más, cuando escribo una novela y no paro de dar felicidad a los protagonistas.Un 
saludo feliz 

lo dijo GoN � 18 Noviembre 2008 | 01:03 PM  

voy a contribuir a hacer famosete a este personaje, a ver si en poco tiempo sale en las 
televisiones rosas y se hace de oro, porque como escritor me parece que lo lleva bastante 
crudo ¿verdad figura? 

Respuesta: 

Dios te escuche, a ver si al final me dan el premio” Lechuguino en vinagre.Que lo acabo de 
inventar. 

lo dijo panfrito � 18 Noviembre 2008 | 01:03 PM  

Estimado Antonio: 

Una de las facetas que usted ha tenido éxito es el de inventor de palabras, en efecto me 
refiero a clicar, no existe en el diccionario de la Real Academia. Mi pregunta es si 
conseguirá que se meta este palabro. 



Un saludo y no pierda la alegría, no haga caso a la gente que por lo que veo está un poco 
amargada por la crisis. 

lo dijo Belisario � 18 Noviembre 2008 | 09:33 AM 

claro que no sale en el diccionario, porque este señor mezcla palabras del catalán. 

Clica sobre el meu nom 

Respuesta: 

Pues mira, yo creía que era una palabra de la informática anglosajona.  

lo dijo no cliqueu � 18 Noviembre 2008 | 01:04 PM  

Un tío que dice que escribe mal pero no se cansa de escribir comentarios sobre TODO, sepa 
de lo que hablan o no, sólo para poner el odiado "Clica sobre mi nombre" 

Y 20minutos en vez de bloquearle le promociona? 

Se acabó, voy a quitar 20minutos de mi página inicial de google. Todos deberíais hacer lo 
mismo. 

Si es por mi, dejo de escribir en 20 minutos , creo que lo apropiado será hacer un 
referéndum a nivel Universal.  Un saludo 

lo dijo Curro � 18 Noviembre 2008 | 01:13 PM  

Has probado a jugar a la petanca como hacen todos los jubiletas, en vez de dar el toston en 
todas las noticias? 

Respuesta: 

Eso ya lo he contestado con amplitud en los comentarios anteriores, gracias. 

lo dijo petancas � 18 Noviembre 2008 | 01:19 PM  

Señor Larrosa: 

Más allá del ordenador y del 20minutos, hay un lugar mucho mas divertido y cañero, donde 
usted podrá entretenerse y pasar un rato agradable: EL HOGAR DEL PENSIONISTA. 

1. ¿A oído hablar usted del hogar del pensionista? 

2. ¿Quien le recomendó que viniera a llenar de comentarios los articulos de 20minutos? 

3. ¿Usted duerme? 



¡Lagarto ¡¡Lagarto ¡ El hogar del pensionista es un antro de moribundos , es muy difícil 
verme por allí , solo voy a tomar algún café o refresco de uvas a peras y porque es más 
económico que en la Moncloa. 

4. ¿No se preocupa su familia por usted? (si es que tiene) 

5. ¿No le da vergüenza, siendo tan mayor, que se comporte usted como un crio de 10 años? 

6. ¿Cree usted que este es el sitio adecuado para anunciarse? 

De momento está consiguiendo usted su objetivo: salir en portada, que el periodico hable 
de usted, como ya consiguió en EL PAÍS (DIGITAL). 

Respuesta: 

¡Lagarto ¡¡Lagarto ¡ El hogar del pensionista es un antro de moribundos , es muy difícil 
verme por allí , solo voy a tomar algún café o refresco de uvas a peras y porque es más 
económico que en la Moncloa. Las otras preguntitas llenas de venenito, ya las he 
respondido antes. Eso pasa por llegar tarde a los sitios. 

 

lo dijo -Antonio (Dir. Admin.) � 18 Noviembre 2008 | 01:21 PM  

Lo cierto es que usted está creando tendencia al igual que Llongueras lo hiciera en su día; 
no sólo crea tendencia sino "Larrositis", dolencia de nuevo cuño para la cual aún no se 
conoce vacuna. 

Sea como fuere, usted a mi no me hace ningún daño ni con sus escritos ni con su muletilla, 
de hecho los leo todos y de estar registrado-que no lo estoy-en más de una ocasión lo 
calificaría positivamente. 

Larrositis me suena a dolencia es mejor Larrosiano que suena a cosa importante.  
Larrosiano me pusieron en el Pais digital, donde escribe  gente instruidísima, y  que no es 
por desmerecer a los de aquí pero lean los comentarios que me dedicaban y alguno se puede 
caer de espaldas como me pasaba  a mi, que pensaba que estaban hablando de algún 
personaje importante. Gracias por todo amigo Svintus 

lo dijo Svintus. � 18 Noviembre 2008 | 01:22 PM  
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Larrosa es a 20minutos, como las flores son a un jardín, es imprescindible. 



Animo Larrosa, payasetes hay en todo lo ancho y largo de la banda de internet. 

Tú opina y opina que para esto estamos todos. 

Respuesta: 

Hay un refrán que dice: Sientate a la puerta de tu casa y espera, veras pasar el cochazo de tú 
enemigo con una tía despampanante a su lado. No se para que he dicho este refrán y ni 
siquiera recuerdo si era así exactamente, pero, a veces hay que decir sandeces para que 
noten tú presencia. 

Un saludito fraternal 

lo dijo Electra � 18 Noviembre 2008 | 01:23 PM  

ESTO NO HACE MAS QUE CONFIRMAR QUE EL LARROSA COBRA POR SUS 
COMENTARIOS AQUI... 

QUE VERGUENZA!!!! 

LARROSA MUERETE YAAAAA!!! 

CANSINO!!! 

De cobrar nanay ,y de lo otro no te preocupes que es ley de vida y nos se salva nadie. 

lo dijo oscar � 18 Noviembre 2008 | 01:25 PM  

POR FAVOR entrar en la web de este hombre y leer sus relatos, ademas de escribir con 
MUCHAS faltas de ortografía, sus relatos son malos de cojones. ANTONIO LARROSA deja 
de escribir YAAAAA 

Respuesta: 

Lo siento eso es………………………………………..¡¡¡IMPOSIBLEEEEEEEEEEEEE!!!!!!!!! 

lo dijo vesvef � 18 Noviembre 2008 | 01:29 PM  

¡Je,je,je! Ahi esta, este tio promete, de aqui al estrellato. 

A mi sus comentarios no me molestan, incluso me hacen gracia, es más si me pongo a leer y 
no veo un comentario de Antonio de los primeros, parece que me faltara algo ¡je,je,je! 

Creo que le teneís que meter en plantilla. 

Saludos Antonio y al que no le guste que que no clike ¡ja,ja,ja!. 

Muy bueno becario. 



Un fuerte abrazo a esta persona tan amable , que ya me ve en las nubes, como a un 
Superman. Gracias  ala vida, que me ha dado tanto. Si no fuera por estas personas tan 
estupendas no valdría la pena seguir luchando. 

lo dijo AMOR REAL � 18 Noviembre 2008 | 01:30 PM  

pues a mi me gusta sus opiniones XD 

Respuesta: 

Pues a mí , las suyas . gracias. 

lo dijo anelia � 18 Noviembre 2008 | 01:30 PM  

Pero pesao pesao pesao, si se pasa tanto tiempo publicandose, una de dos, o esta demasiado 
aburrido, o es de los que se ponen con la mesa de 10 euros con to sus libros que no venden a 
ver si pasando por el paseo algun guiri se le ocurre hacer un regalo y compra ese bodrio. 

Seguro que es una paquetada de escritor, ademas, es bastante machista con sus 
comentarios acerca de las mujeres y demas.... se nota que tiene mentalidad antigua... 

En fin, tiene que haber de todo 

Ya he puntualizado antes que muchos comentarios los hacen otras personas que me imitan 
yo adoro a las mujeres y me gustan mucho.   Gracias. 

lo dijo KOnesa � 18 Noviembre 2008 | 01:30 PM  

Pero pesao pesao pesao, si se pasa tanto tiempo publicandose, una de dos, o esta demasiado 
aburrido, o es de los que se ponen con la mesa de 10 euros con to sus libros que no venden a 
ver si pasando por el paseo algun guiri se le ocurre hacer un regalo y compra ese bodrio. 

Seguro que es una paquetada de escritor, ademas, es bastante machista con sus 
comentarios acerca de las mujeres y demas.... se nota que tiene mentalidad antigua... 

En fin, tiene que haber de todo 

Esto ya está contestado . Graciaaaaaaaaaaaaaaaaas. 

lo dijo KOnesa � 18 Noviembre 2008 | 01:30 PM  

Larrosa a míme haces reir todos los dias. Pero te gustaria preguntar por que es pesado con 
los portugueses. Saludos 

Respuesta: 

Debe estar confundido. ¿Cuándo me he metido yo con los portugueses si son nuestros 
hermanos y vecinos? ¿Cuándo?   Un saludo  



lo dijo Clau � 18 Noviembre 2008 | 01:31 PM  

PONERLO EN PORTADA COÑO, ESTE HOMBRE TIENE MAS MERITO QUE LOS GH 

Hombreee compararme con G H no es lo adecuado, me gustaría más que me comparasen 
con Napoleón  pues muchas veces me siento así ., es más creo que soy la reencarnación de 
aquel hombre. Lo que no me explico es porque no sé el idioma francés.   Un saludo militar: 
¡Fiiiiiirméss! ¡Saluden a Larrosa! 

 

lo dijo ANTONIO ME ACOSA � 18 Noviembre 2008 | 01:31 PM  

Pero pesao pesao pesao, si se pasa tanto tiempo publicandose, una de dos, o esta demasiado 
aburrido, o es de los que se ponen con la mesa de 10 euros con to sus libros que no venden a 
ver si pasando por el paseo algun guiri se le ocurre hacer un regalo y compra ese bodrio. 

Seguro que es una paquetada de escritor, ademas, es bastante machista con sus 
comentarios acerca de las mujeres y demas.... se nota que tiene mentalidad antigua... 

En fin, tiene que haber de todo 

Pd: clica sobre mi nombre xDD ¡ 

Respuesta:  

Ya le he dicho que esto ya está contestado  ¡Coño! Perdone pero es que estoy muy nervioso . 
la perrita me está tirando del pantalón y eso me saca de quicio y digo palabrotas 

lo dijo Konesa � 18 Noviembre 2008 | 01:32 PM  

¿No crees que todo el mundo escribe según lo que tiene dentro, y esto vale tanto para 
Larrosa como para los que se dedican a insultar en los foros? 

 Respuesta: 

Eso digo yo , Lo que escribimos  a veces sale del corazón pero a veces sale de las tripas y es 
cuando nos dicen …Valla mierda que ha escrito este.. Un saludo 

lo dijo raimon � 18 Noviembre 2008 | 01:33 PM  

Pues a mi que se me da un aire a Juan Cuesta, el de vayase Sr. Cuesta Vayase. 

Eso ya me lo  han dicho muchas veces, tiene usted razón, ese señor , me imita.  Gracias, a lo 
mejor lo denuncio un día de estos. 

lo dijo MARI � 18 Noviembre 2008 | 01:36 PM  



¿Ya estás contento con tus quince minutos de fama? 

Respuesta 

Si estuviese contento ya habría dejado de teclear a  este teclado en el que me equivoco de 
teclas a veces porque ya están tan gastadas que se han borrado  los tipos o como se diga. 
Espero seguir cosechando al menos un cuarto de hora de ese éxito. Gracias. 

lo dijo ojete � 18 Noviembre 2008 | 01:40 PM  

¿Hay alguna diferencia entre lo que haces y arrastrarse por el barro o comer mierda? 

Creo que no. 

Klíqame por detrás 

Respuesta: 

 No me importa arrastrarme por el suelo si estoy hundiéndote  en tierras movedizas. 
Gracias, Joven. 

lo dijo Mierdonio Mierdosa � 18 Noviembre 2008 | 01:48 PM  

Becario y Larrosa... moriros. 

respuesta 

Cuando Dios quiera, como todo el mundo, amigo. Gracias por preocuparte de nuestra salud 
. 

lo dijo Becarín � 18 Noviembre 2008 | 01:49 PM  

Sr. Larrosa. siga adelante y haga lo que quiera que para eso hay libertad. 

Soy lector de 20minutos desde hace tiempo, y desde que vengo leyendo siempre me topé 
con los famosos comentarios, siempre me dió risa, nunca me molestó, y no entiendo como 
hay gente que se lo toma demasiado a pecho, ya que si uno ve el comentario, obviamente, 
uno más de los miles,solo lo pasa de largo, y noes obligatoriodarle click al enlace, 
simplemente. Además, nunca en lo que lei hasta hoy, este Señor, a pesar de todo, faltó al 
respeto insultando a nadie. A mi me molesta más, por ejemplo, comentarios repletos de 
groserías y estupideces que lo leen en todas partes del mundo, haciendo ver a los españoles 
como amargados, analfabetos, groceros y maleducados a gente de varias zonas del orbe 
cuando leen este periódico. 

La educación de la gente se ve aunque esten detrás de nicks falsos y cambiantes. 

Sr. Larrosa, siga adelante, y Uds. ha sido muy creativo en conseguir publicidad gratuita, 
masiva, que en otros casos sería muy costosa monetariamente hablando. 



Un saludo y muchos éxitos. 

Respuesta: 

Le agradezco infinitamente su deferencia y cre que los españoles somos un pco 
maleducados y eso es muy difícil de arreglar y a mi no me hacen ningún mal , al cotrario 
alguna veces digo que  los genios  y las personas importantes siempre ha sido vilipendiadas, 
es el precio que hay que pagar cuando intentas subir aunque sea un peldaño. Por lo tanto 
pienso que a más odios más amor porque ambas cosas están tocándose. 

Gracias, amigo  Jóga  

lo dijo jóga � 18 Noviembre 2008 | 02:00 PM  

Eres un plasta Larrosa. Me tiene harta tú y todos los que quieren clicar sobre tu nombre, 
sobre tu reja, sobre tu culo, sobre tu p---a. 

es que no puede una validad comentarios tranquila porque me revuelves el patio. 

Respuesta: 

 Pues mira lo siento , no me leas usted ni compre mi novela , ni claque sobre mi nombre  y 
que usted lo pase bien. Gracias por su amable comentario. 

lo dijo La que realmente borra tus comentarios � 18 Noviembre 2008 | 02:01 PM  

Ya que has dado la cara, por fin, no te librarás nunca más de mi juicio crítico e inexorable. 
Miraré tus comentarios con lupa y sólo te pasaré los que realmente te hayas currado y 
aporten algo. Así que ya sabes, exprimete las neuronas, no vale escribir solo para añadir lo 
de "clica sobre mi nombre". ¡Avisado quedas! 

Respuesta: 

 Gracias , por el aviso , intentaré hacerlo mejor, si puedo: 

lo dijo La otra que realmente borra tus comentarios � 18 Noviembre 2008 | 02:08 PM  

A ver!!! cual es la necesidad de leer todo lo que se publica y dejar rastros? y muchas veces 
comentarios totalmente fuera de sentido, es como bajarnos los pantalones a la hora de 
cagar sin siquiera mirar donde cagaremos.... 

O sea, clica en el inodoro Antonio, para que bajen todos tus comentarios... :P 

Respuesta: 

  
 No lo entendo bien . He clicado en el inodoro  y no sale nada de nada en la tapa. ¿No eres 
un poco raro? 



lo dijo Antonio Lapolla � 18 Noviembre 2008 | 02:21 PM  

Yo he dado con la solución para acabar con los trolls del 20 minutos: 

APOYAR A LARROSA Y SE IRÁN TODOS XDDD. 

Aunque al 20 no le interesa quedarse sin sus valiosos trolls realmente..., umm, 
contradictorio... 

Respuesta: 

Es una excelente idea, haz que se propague. Gracias 

lo dijo asñdjkfñs � 18 Noviembre 2008 | 03:05 PM  

Eres demasiado mayor como para ir perdiendo el tiempo comentando por aquí para que se 
metan en tu web. 

Si tus libros o lo que escribas nunca han interesado a más de 100 personas, tampoco lo van 
a hacer ahora. 

Deberías irte a Benidorm... 

Firmado: Un Alicantino. 

 Ya he contado eso de Benidorm antes, y estaré contentísimo si algún día cien personas  
compran mis libros, no creo que lleguen a tantos con lo malísimo que soy escribiendo. 

Gracias por tus palabras que me animan a seguir  dando el tostón . 

lo dijo Ladrero � 18 Noviembre 2008 | 03:19 PM  

Se ha convertido en todo un fenómeno de masas. 

Respuesta: 

 Que más quisiera yo , amigos mios. 

lo dijo fyrwet � 18 Noviembre 2008 | 03:38 PM  

 


