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© 1996-2014, Amazon.com, Inc. o sus afiliados Una mirada opinada a: The Wise Man's FearBy Eric AllenOne de Patrick Rothfuss es que tiene buenas ideas. Desafortunadamente, las buenas ideas no lo hacen, por sí solas, una gran historia. He oído rumores de que el primer libro, El nombre del viento, tardó once años de revisiones y
reescrituras para ser finalmente publicado. Si es verdad o no, su arduo trabajo valió la pena. Desde su lanzamiento, el bombo de Internet sobre el futuro de la trilogía se ha convertido en una monumental mirada opinada en: El sabio de Patrick Rothfuss's FearBy Eric AllenOne cosa que puedo decir para Patrick Rothfuss es que tiene
buenas ideas. Desafortunadamente, las buenas ideas no lo hacen, por sí solas, una gran historia. He oído rumores de que el primer libro, El nombre del viento, tardó once años de revisiones y reescrituras para ser finalmente publicado. Si es verdad o no, su arduo trabajo valió la pena. Desde su lanzamiento, el bombo de Internet sobre
el futuro de la trilogía se ha construido a proporciones monumentales. Rothfuss ha desarrollado un seguimiento casi rabioso, culto de los fans que anhelan saber lo que sucede a continuación. El nombre del viento nos dio muchos misterios y pocas respuestas. El primer libro fue una lectura divertida que, aunque defectuosa en términos
de historia y carácter, era bastante entretenida y excepcionalmente bien escrita. Era como las divagaciones de un anciano, sólo hablando para ser escuchado. Al igual que el pastel, sabe bien, pero tiene poco valor nutricional en él. No te equivoques, realmente me gustó el primer libro, pero como seguimiento de un gran libro, The Wise
Man's Fear fue insultantemente malo. Nos quedamos con muchas preguntas ardientes al final del nombre del Viento. ¿Aprendería Kvothe a controlar el viento? ¿Cómo lo echarían de la universidad? ¿Alguna vez sería un arcanista? ¿Encontraría la forma de ganar dinero? ¿Alguna vez vengaría a sus padres? ¿Cómo vino del joven
prometedor que buscó pistas sobre los seres sobrenaturales que asesinaron a su familia al guardián descompuestado que contó la historia? ¿Haría algún tipo de progreso con Denna, o mi libro explotaría mientras lo leo debido a la tensión sexual acumulada? ¿Alguna de estas preguntas fue respondida o incluso abordada en este libro?
Ni uno. Así que echemos un vistazo a los temores del Hombre Sabio. O, como me gusta llamarlo: El nombre del viento 2: Kvothe Gets Laid.Comenzamos donde El nombre del viento dejó, con un Kvothe mucho más viejo, ahora un posadero, cuenta la historia de su vida a las Crónicas del Rey. Es una historia de tres partes, contada en
tres días, como el silencio que atormenta su posada. Al principio no recibí todo el silencio en tres partes de cosas, pero luego me di cuenta de que el autor estaba tratando de ser inteligente y fracasando miserablemente en él. Cuando Kvothe comienza su historia, el libro tercera persona a primera persona. Comienza su próximo período
de escolarización en Algunos de sus maestros lo aman, otros lo odian. Ha hecho amigos y enemigos. Desafortunadamente, ya hemos leído esto antes. Parece que la última mitad de El nombre del viento básicamente ha sido relatada aquí en la primera mitad del miedo del sabio.Afortunadamente, la trama finalmente interviene, y Kvothe
se está tomando un año libre de su educación para la aventura, y con suerte llenando sus bolsillos con algo de dinero para combatir su pobreza abyecta. Un conocido sabe convenientemente sobre un noble rico y poderoso en un país distante que está buscando un joven músico inteligente para ayudarle a ganar el corazón de la dama
que tiene su ojo en. Por suerte, Kvothe resulta ser un joven músico inteligente. Conveniente... Para hacer una historia extremadamente larga corta, frustra un complot de asesinato, gana la confianza del noble y le ayuda a cortejar a su Señora. En una tangente completamente sin sentido es enviado en una misión para llevar a los
bandidos ante la justicia, se pierde en una tangente de tangente cuando se encuentra con un seductor que le enseña a complacer a las mujeres. Así que tomando tangente de tangente otra tangente a otro país lejano donde aprende a tangente de un grupo de tangets tangenciarios, pero es tangente de otra tangente después de salir
cuando se broncea en algunas tangentes jóvenes que necesitan ser tangencialmente tangentes de - esperar, ¿de qué estoy hablando de nuevo? Estoy considerando un libro. Se puede decir que toda la última mitad del libro es sólo una tangente gigante que no tiene absolutamente nada que ver con nada, y en última instancia no lleva a
ninguna parte. Kvothe se cae con su empleador caballeroso, y regresa a la escuela con un esquema que para sus servicios su educación y gastos en la escuela serían atendidos. En qué momento retoma la vida escolar como si nada hubiera pasado, y el libro termina abruptamente, de nuevo sin clímax, sin conflicto y sin solución. ¿El
bueno? Rothfuss tiene un excelente sentido del humor. Kvothe puede ser entretenido a veces, cuando no se comporta como un astuto intolerable ... que es la mayor parte del tiempo. El mundo y el sistema mágico son muy considerados, y las diferentes culturas y razas parecen muy distintas y reales. La escritura en sí es excelente. Tan
bueno de hecho, que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de lo terrible que es un desastre terrible. A pesar de todas las quejas que hago sobre este libro, valió la pena leerlo al menos una vez para el humor, o para ver el tren naufragar por ti mismo. ¿Lo malo? En primer lugar, está muy claro que Rothfuss no tiene
absolutamente ningún respeto por las mujeres. Casi todas las mujeres de este libro son una puta figurativa, si no literal, que existe con el propósito de llorar, consolar o confundir a Kvothe. Noticias Flash Pat, las mujeres son personas también. Lo mismo que tú y yo, con pensamientos, sentimientos y deseos propios, lo cual no suele ser
sobre algunos incomprensibles y maravillosos para complacer a los hombres. Pensé que lo sabrías. La mitad de este libro es copiar y pegar desde el primer libro. La otra mitad tiene poco o ningún punto y no va absolutamente a ninguna parte. No hay conflicto, no hay tensión, no hay nada como un arco de historia normal. No hay clímax
porque el libro no se acumula en nada. Como dije, Patrick Rothfuss tiene buenas ideas, pero no tiene habilidades narrativas a las que aplicarlas. Toda la narrativa es desarticulada y sin sentido. Tienes que premiar a tus lectores con un evento culminante o dos para que te atengan a lo largo del libro, Pat.too mucho tiempo se gasta en
personajes que cuentan historias alegóricas que realmente tienen poco sentido o propósito, excepto para ocupar espacio en un libro que ya es demasiado largo para lo que realmente sucede en él. Ellos toman grandes extensiones del libro y dejan a los personajes con muy poco en el camino de valor después. Las lecciones que
aprenden podrían simplemente haberse enseñado de otras maneras o de historias mucho, mucho más cortas. La enorme cantidad de enredos que toma la historia hace que se sienta como si el autor lo inventó cuando se fue. Es muy desarticulado, y tan corriendo que creo que este libro debería haber sido comercializado más como una
colección de cuentos que una novela. Las frecuentes interrupciones de vuelta a la actualidad donde Kvothe discute aspectos de su historia son molestas y distraídas enormemente, rompiendo la poca emoción que el autor logró cultivar. Ni una sola pregunta planteada en el primer libro fue respondida, o incluso abordada en este libro, de
hecho este libro retoma como si no hubiera preguntas del primer libro y no hace nada para construir el misterio de ellos, o acercarse a responderlas. Es como si el autor los olvidara por completo y pasara a otra cosa. Si has leído El nombre del viento no tienes necesidad de leer el temor del Sabio, porque ya lo has leído. Es básicamente
el mismo libro, y no hay una sola cosa que sea necesaria para la historia general que sucede en él. Cuando el libro 3 finalmente sale, probablemente se puede recoger después de leer el libro 1 y no falta una sola cosa. Este libro era completamente innecesario, y completamente sin sentido. Nunca me ha gustado mucho la perspectiva
en primera persona. Da una visión muy estrecha del mundo que sólo se puede ver, experimentar y sentir el mundo a través de los ojos de un solo personaje. No tiene otras vistas para dar perspectiva. Siempre encuentro las vistas contrastantes de diferentes personajes para dar al mundo y a la historia mucho más sabor que seguir las
palabras de un solo personaje. Pero algunos de mis libros favoritos están escritos en primera persona. Se puede hacer bien, y sobre todo Rothfuss hace cosas buenas al respecto, pero cuando se mueve a las partes del libro que sucede hoy en día cambia a la tercera persona y es inestable y casi tan distraído como las interrupciones en
sí. Sobre todo porque no parece ser tan talentoso en escribir a la tercera persona como en escribir en primera persona. Rothfuss hace todo lo posible para meter el título del libro en la historia en varios lugares, y es muy distraído. Era como si se le ocurriera un gran título sonoro, y luego dibujó completamente un espacio en blanco sobre
por qué el libro debería llamarlo, luego dejó caer un par de referencias después del hecho. También parece pensar que sus lectores son idiotas y a menudo les hablan. ¿El feo? Mucho sexo. Hay tantas escenas de sexo en este libro que empecé a preguntarme si no debería haber tenido un tipo sin camisa, rasgado, de pelo largo en la
portada y un título más como Guerrero de Pasión, o algunas tonterías de la - er, quiero decir Romance - parte de la librería. Dondequiera que Kvothe vaya, las mujeres se lanzan a él. Me pregunto cuál es su secreto... Debe ser spray para el cuerpo de Axe. En la vida real, ningún hombre tiene mujeres constantemente tratando de saltar
sus piernas simplemente porque él es el protagonista de la historia de su propia vida. Especialmente no los niños de dieciséis años que a menudo se piensa que son más jóvenes que eso por apariencia. Se llama pedofilia, y la mayoría de la gente tiende a verla como muy equivocada. Las noticias no suelen pensar ni comportarse así. Si
fuera una chica leyendo este libro, creo que me sentiría ofendido por esto. Es casi como si fuera el portador de One Wang. Sí, el legendario Wang del Poder. El Wang para gobernarlos a todos. El Wang para encontrarlos. El Uno Wang para traerlos a todos, y en la oscuridad ... Bueno, ya sabes. Denna, lo siento. I.HAAAAATE!!!!!
Maldito. ¡¡¡Denna!!! Dios mío, odio a este personaje. Habla de hacer todo lo que puedas en los errores de creación de personajes. Me doy cuenta de que el autor obviamente quería crear un misterioso personaje femenino para que el liderazgo masculino se enamorara de alguien que es similar a su propio misticismo. Y ese tipo de cosas
se pueden hacer bien, pero aquí definitivamente no lo es. Puedes sacarlo tan lejos antes de que se vuelva molesto, distraído y francamente terrible. Rothfuss ha fracasado por completo y completamente en hacer un interés amoroso convincente. ¿Por qué la odio tanto? Porque es un personaje mal diseñado y escrito. Es aburrida. Tanto
es así que Rothfuss debería estar muy avergonzado y avergonzado de ella. Es aburrida. Es molesta. Está tratando de ser inteligente, pero no lo es... En absoluto. No es una representación realista de una mujer en lo más mínimo. Ella no sirve para ningún propósito para la trama y está abiertamente zapateada en donde no pertenece
porque alguien decidió que cada obra de ficción sólo debe tener una historia de amor en ella. Su falsa misteriosamente escrita es una BS mal escrita y inventada que hace poco pero molesta al lector y la hace aún más dolorosa para sentarse. Y lo más importante, no añade nada de valor a la historia, incluso en el sentido más simple
posible del término! En resumen, es completamente incomparable en cualquier forma, forma o forma. Además de ser completamente desigual, ni ella ni Kvothe actúan como dan dos el uno del otro, y su relación falla completamente porque ha sido arrastrada demasiado tiempo. Incluso el Twi-tard más rabioso probablemente estará de
acuerdo en ese punto. Una vez en la historia, algo tiene que suceder entre ellos. No puedes seguir construyendo entre dos personas que francamente no tienen razón para enamorarse el uno del otro y llamarlo una historia de amor. ¡¡¡Haz algo!!! Y para que conste, no cuento un argumento que no tenga absolutamente nada que ver con
su relación de ninguna manera siendo algo que sucede en 4 relaciones. Rothfuss sigue jugando su misterio hasta tal punto que finalmente comencé a desplazarme y desnatando los últimos capítulos con ella en ellos porque ella me molesta demasiado. Entiendo, ella es terriblemente misteriosa, llegando al maldito punto ya!!! Convierte a
un personaje entretenido en un lloriqueo, llorón, sin espinas, emo, acosador. Su personaje es tan distraído y absolutamente doloroso para ser sometido al hecho de que ella destruye completamente el libro por su cuenta. Si todas las demás quejas que tenía sobre el libro desaparecieran misteriosamente, la presencia de Denna por sí
sola lo habría destruido. Lo peor de todo es que este doloroso lío de una historia de amor.aún no ha hecho ningún propósito a la trama general. Oh, puede entrar en juego en el tercer y último libro, pero sufre a través de esta terrible, aburrida, sin emociones, y francamente increíble abominación para dos libros que conducen a que pida
demasiado. No ha habido ningún indicio de que realmente pueda ser importante más adelante a lo que pasa por una trama en el universo de Patrick Rothfus. Es una pérdida de tiempo inventada, molesta, distraída y francamente dolorosa. Retire Denna completamente de la serie y es una serie mucho mejor. No sé quién se le ocurrió la
regla de que en cada obra de ficción debe ser una historia de amor, pero adivina qué. A veces realmente no necesitas uno. Se vuelve superfluo y se aleja de la historia en lugar de agregarla. Esta serie sin duda se beneficiaría de mucho sin uno. ¿por qué? Porque Rothfuss no sabe lo primero sobre el amor, lo cual es dolorosamente
obvio si has leído otra escena entre Kvothe y Denna. No parece entender lo que es el amor ni cómo funciona. Parece suscribirse a la versión de amor de George Lucas. Dos personas talentosas y bonitas están juntas... TADAAAAAAH, ES AMOR!!! Ahora cállate y disfruta de ridícula fiesta de explosión animada por computadora de un
clímax. Si no puedes hacer una historia de amor creíble y convincente. Parada. Retrocede dos pasos. Y eliminarlo por completo de su libro, porque la historia es mejor sin ella de lo que es falla por completo. Una historia de amor debe evolucionar y moverse siempre. Ya sea hacia adelante o hacia atrás, siempre tiene que ir a algún lado.
Los personajes necesitan conocerse y enamorarse a través de experiencias mutuas y diferencias, no reunirse casualmente aquí y allá y tener una conversación aburrida con una comodidad que estira la credibilidad y la aleatoriedad por igual. La supuesta relación entre Kvothe y Denna va exactamente a NINGUNA PARTE, y te deja
preguntándote por qué el autor sigue tratando de decirnos que incluso hay una supuesta historia de amor entre estos dos personajes en primer lugar. Hay que hacer algún tipo de progreso. No puedes juntar a dos buenas personas que no tienen razón para enamorarse y llamarla una historia de amor. No hay nada en esta historia de
amor que sea.) incluso una historia de amor y b.) el más pequeño poco interesante. Y sin embargo, atormenta continuamente a esta chica como si él tiene algún tipo de relación significativa con ella cuando no hay razón alguna para que él se preocupe siquiera de que ella exista, aparte de que ella es una niña y él es un niño. Puede
haber algunas pequeñas atracciones físicas unilaterales de su parte, pero la atracción física no es igual al amor. Sin embargo, la atracción NO es mutua, y es evidente en la forma en que Denna comercia y habla con Kvothe. Las longitudes que la autora va para asegurarse de que hay una historia de amor aquí son casi tan aterradoras
como las longitudes que Kvothe hace para perseguirla. Sobre todo porque ella no ha expresado ningún interés romántico en él en absoluto y a menudo se adhiere a otros hombres en su presencia, incluyendo a su archienemigo Ambrose. Y así, Kvothe mismo básicamente huesos cada chica que conoce en todo el libro OTRO QUE
ELLA!!! ¿Qué es esto? Esto no es una historia de amor. Es como ver a una piedra tratar de ponerse con un pedazo de madera. Constantemente otras personas a lo largo del libro, y no parecen tener ningún sentimiento romántico hacia el otro en absoluto. ¿Entiendes lo que es el amor Pat? De este libro definitivamente puedo decir que
no lo haces. No he visto un fracaso para escribir una historia de amor convincente desde Attack of the Clones. Y no sólo estoy sesgado contra las historias de amor porque soy un hombre. Admito que me gusta la historia de amor ocasional y bien hecha, siempre y cuando realmente sirva para un propósito para la trama, o me haga sentir
que estos personajes realmente se aman y merecen estar juntos - dos cosas que faltan aquí, tanto que, de hecho, que destruye por completo y completamente toda la serie de la primera página en la que Denna entró. El momento en que apareció fue el momento en que esta serie fue destruida irrevocablemente. No puedo esperar a
que prespida la muerte porque animaré con alegría el día que lea sus últimas palabras. Hasta entonces I Patrick Rothfuss George Lucas Totally Understands Love Stories Award. Así que, después de todo, dicho y hecho, es el miedo del hombre sabio realmente tan malo como yo lo hago parecer? ¡¡¡Sí!!! ¡¡¡Eso es todo!!! Pero al mismo
tiempo, no. Realmente no es tan terrible. Si puedes ignorar que todo este libro no tiene sentido y está lleno de una historia que no es de amor y que realmente comienza a temblar, puede ser bastante entretenido. El humor, y Kvothe como personaje, es suficiente para mantenerte interesado tanto por lo bueno como por lo malo. Denna
es molesta e inútil, pero se puede saltar cualquier capítulo sobre ella y perder poco o nada porque ella no es importante para la trama y no sirve para nada excepto para hacer Kvothe tan enamorado que se acuesta 25+ otras chicas durante el libro. * encogimiento de hombros * sí, yo tampoco lo entiendo. Si las escenas de sexo te
ofenden, harás un montón de saltos. Como dije antes, este libro era completamente innecesario, y no hizo nada para finalmente avanzar la trama, o los personajes. Si lo consideras una obra de comedia en lugar de parte de una gran fantasía épica, entonces probablemente te entretendrá el humor. Por otro lado, se puede recoger el libro
3 cuando sale y no perderse en absoluto, porque este libro era sobre nada. Las calificaciones no aprendieron, crecieron o evolucionaron en absoluto, y termina cuando comienza, con Kvothe en la escuela, lidiando con los mismos problemas que tenía que ver al principio. No ha quitado nada de sus percances. No ha aprendido ninguna
leccione. Es el mismo personaje que tenía al principio. Es una gran historia aquí en alguna parte, el autor sigue insinuando los grandes eventos por venir, pero nunca da pasos más cerca de ellos. Es el mejor libro sobre absolutamente nada que nunca leerás. A riesgo de invitar a la rabia nerd como Dios nunca ha visto, le doy al Sabio 1
estrella. Pierde puntos en total falta de trama, bronceados interminables, el uso repetido de alegoría sin sentido, e inflige la historia lateral absolutamente terrible de Denna sobre nosotros. Lo único que me hizo leer este libro fue el sentido del humor. Patrick Rothfuss parecía tan prometedor después de su novela debut, pero dudo que su
voluntad sea un nombre duradero a menos que su próximo libro haga grandes mejoras en la pila de mierda vaporosa que nos sirvió con El miedo del hombre sabio. Tiene talentos obvios, pero carece de habilidades para gastarlo. Me han acusado de dar a este libro un mal juicio simplemente porque a todos los demás les encantó. Esto
es falso. Puedes tomar mis palabras a la cara. Me refiero a lo que estoy diciendo. Digo que este libro es terrible porque realmente siento que es terrible. No todos los libros son para todos, y éste no es para mí. Sólo porque a mucha gente le gustó no significa que lo hiciera. He leído algunos libros que no me gustaron más que éste. De
acuerdo o no, esa es mi opinión honesta. No es necesario de acuerdo conmigo, pero no tengo que gustarme este libro. Nunca he leído un libro tan vacuo, vago, pretencioso, y su propio como el miedo del Hombre Sabio. Echa un vistazo a mis otras críticas. ... Más... Más
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