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Valle de la calma resumen

18 de octubre de 2018 SAKAE, ¡estoy en casa! Bienvenido, jefe. Recibió un mensaje de Japo. ¿Ah, sí? ¿Y qué dijo? Quería saber si vio a Dross sacar un nuevo libro. Oh... porque internet vale la pena para mí madre lo que está haciendo Dross, pero sólo por curiosidad, ¿qué libro recibe ahora? Uno de
los llamados... Valle de tranquilidad. *Sigh* * Si eres hispano y tienes acceso a Internet, lo más probable es que sepas quién es Dross, si lo has conocido en el lado de trolls de internet, jugadores, dios ateo de los niños ratas, vendedores de humo paranormal en Youtube o memes. Así que en lugar de
lanzar la biografía del escritor que nos concierne hoy, será mejor que le dé mi historia a este personaje. Si mi memoria no falla, conocí a Dross más allá del lejano año de 2007 perteneciente al amigo de Edgar que me pasó un artículo escrito de un blog no asegurado sobre una tribu urbana argentina
llamada Pokémon, una especie de otakus con tendencia a emos. Este artículo me parece bastante gracioso para que me atrevo a revisar el resto del contenido de escoria y aunque tengo artículos de moralidad cuestionables (¿realmente tienes que mencionar las llamadas aventuras con chicas de 12
años?), muchas de ellas son bastante entretenidas de leer. Excepto por la alineación política de derecha, Dross y yo apenas teníamos el mismo punto de vista, excepto que eso me hizo sentir empatía por él: al igual que yo, Dross quería ser un escritor publicado y a menudo compartía sus esfuerzos
para convencer a los editores para que le publicaran sus novelas, siempre con resultados negativos. En primer lugar lo que nos espera cuando alguien decide publicar sus libros, Dross cuelga en su sitio web algunas de sus historias e incluso una novela completa, incluyendo la que nos preocupa hoy:
Valle de la Calma. Leí Valle de la Calma en su versión web y desde cualquier lugar que tengamos que decirlo: al igual que el resto de la historia, no me gusta en absoluto. Admito que Valley of Calm es superior a otras historias y novelas que publica en su sitio web, al menos ve que se toma más en
serio (honestamente, sus otras historias se sienten como si estuvieran troleando), pero ella sigue pareciendo una mala novela para mí. Seguí siguiendo la carrera de Dross hasta su salto a Youtube, poco antes del período en el que mucha gente dijo que estaba agotado porque dejó de hacer videos
divertidos o escepticismo para centrarse exclusivamente en hacer videos paranormales de masas que contrastan con su período cuando era un dios ateo de los niños ratas (como un amigo me dijo por ahí: Supongo que los fantasmas dementidos no dejan tanto dinero promocionándolos) otro, y nunca
volví a saber de él hasta que la Luna de Plutón comenzó a convertirse en un best seller mundial y por alguna razón, Dross sabía que me encantaría... Sí, sí Los memes son viejos, pero no pueden negar que no podemos evitar mencionarlos cuando hablamos de carros literarios de escoria. Como
paréntesis, no puedo evitar notar lo curioso durante su tiempo como bloguero que nadie quiere publicar sus libros, pero ahora es una celebridad de Youtube con legiones de fans que comprarán lo que su nombre se le adjunte... Comprar dross oficial ouija que es molesto, sé que te encantará... algunos
editores son conscientes del talento literario de Dross... Pero deben ser mi imaginación. Después de todo, Dross ha logrado su sueño de convertirse en un autor publicado, cuyo beneficio nadie se lo quita ... Pero me negué a leer el libro en el que hice clic. ¿Razón? Si no me gustaban sus libros cuando
los publicó en su sitio web (hablé de 2010), ¿por qué me gustarían ahora? Especialmente cuando leí que nos lanzó un libro antes de ese período, por ejemplo: la luna de Plutón fue escrita en 2005 (véase la nota 2 del enlace). Estoy muerto. Sin embargo, Valley of Calm es un caso aparte en la
bibliografía de la escoria, porque después de leerlo en la versión original hay una duda en mí: ¿lo sacaré tal como lo hice cuando lo leí en 2010 o moverá algunas cosas allí? Así que aprovechando la oportunidad que estamos celebrando del miedo y el Valle de la Calma es una novela de terror, decidí
levantar el veto de Dross de mi biblioteca y darle una oportunidad a esta historia. Así que ahora sí, sin más preámbulos, ve a revisar el Valle de la Calma. ¿El ángel de David Revilla? ¿Quién es ese? El Valle de la Calma nos pone en el camino de Abraham Salgado, un joven argentino que tras ver la
situación general de su familia desmoronarse, decide salir de casa y empezar a buscar su propia riqueza. Por supuesto, esa es sólo una manera de decirlo, porque después de salir de casa la vida hace de todo menos sonreírle y Abraham va de trabajo en trabajo, cayendo cada vez más bajo. Pero un
día, su padre le dio un impulso hacia un pueblo en el sur de Argentina llamado el Valle de la Calma (no asociado con Silent Hill), que no habría pasado de ser una ciudad olvidada de Dios si no fuera por los detalles: a mediados del siglo XIX se estableció un hospital de San Niño cerca, un gran hospital
que atendió a todo, incluso a los enfermos mentales. Abraham llegó a San Niño y logró un puesto de no-problema como enfermera sustituta... Aunque parezca un conserje. A medida que pasaban los días Abraham comenzó a sospechar que algo no estaba bien en su lugar: había varias personas en el
hospital, un poco allí desapareció y durante la noche empezaron a pasarle cosas que cualquiera diría que sólo puede suceder en las pesadillas más terribles, por lo que este cansado Abraham decidió que tenía que averiguar lo que estaba pasando en San Niño y si se había ido Sal de ahí. Quería
comenzar el análisis respondiendo a la pregunta que hice al principio de la revisión y eso me motivó a finalmente leer el trabajo de Revilla: ¿Después de unos ocho años de hacer algo que movió Valle de la calma? Bueno, mi memoria no es muy buena, pero usando un examen de mis habilidades
(huevos de Pascua para los fans mayores de Dross) encontré la versión html de Valle de la Calma y debo decir que ... Dross finalmente ha encontrado la edición. Mientras que la versión impresa de Valley of Calm sigue siendo sustancialmente la misma que la versión html, parece que Dross prestó
atención al tiempo para volver a leer la historia y editarla, porque había una sección modificada que hacía que la verdad se leyera mejor y fue un poco más rápido, porque en la versión original llegó el punto donde estaba aburrido y seguí leyendo para averiguar lo que estaba pasando y en esta versión
sucedió un poco más rápido , porque en la versión original apareció el punto donde estaba aburrido y seguí leyendo para averiguar lo que estaba pasando y en esta versión sucedió un poco más rápido, porque en la versión original llegó el punto donde estaba aburrido y seguí leyendo para averiguar lo
que estaba pasando y en esta versión sucedió un poco más rápido, porque en la versión original llegó el punto donde estaba aburrido y seguí leyendo para averiguar qué estaba pasando y en esta versión, varias veces donde encontré párrafos que hicieron que mis ojos cambiaran. Por eso Dross. En
una parte importante de la historia, el miedo que debería provocarte, reconozco que Dross lo hizo aceptable. La narrativa de Dross logra proporcionar la cantidad correcta de miedo no usando terror impactante, sino sabiendo cómo ponerse en la piel de un personaje haciéndote sentir indefenso como
Abraham en lo que está pasando en el hospital y el miedo se siente realmente real. El único problema que tengo aquí es que hubo un momento en el que Dross algo olvidó que estaba tratando de contar la historia de Lovecraftnian (o como King), porque no podemos negar que el Valle de la Calma
bebió mucha luz) y convirtió la obra en una cazadora con todo y su Cara de Piel, que sin la atmósfera de descanso aterrador ha estado construyendo para varias páginas. Otro inconveniente de la parcela es que es altamente predecible. Unas cuantas pistas y sabrás lo que está pasando aquí (sin
embargo, no necesitas un doctorado en física cuántica para adivinar por qué el hospital estará embrujado) y parece que Dross lo sabe, porque sin obtener confirmación del antagonista al final del libro, actúa bajo la suposición de que el protagonista y el lector ya conocen la esencia del problema y por lo
tanto vale la pena gastar tinta para explicarlo claramente. Para concluir este pasaje, comentaré algo que aunque no está realmente mal, no puedo dejar de notar porque es algo que se arrastra desde la versión web: la novela se estira. En sus esfuerzos por convertirme en un escritor y detergente único
(para citar lo que dijo hace muchos años: estoy loco y no sabes si voy a matar a mi personaje a la siguiente página), Dross tomó algunas decisiones... ¿Cuestionable? No hacen nada más que alargar artificialmente la historia. Si Dross en su lugar tomara una cierta decisión, que yo no diría con spoilers,
pondría dos personajes juntos en uno, uno, la historia seguirá siendo relativamente la misma, terminará un poco más rápido y con un final un poco más feliz de lo que nos dio, lo cual en sí mismo no es malo, pero creo que podría ser mejor. Ahora pasemos a los tecnicismos, que es donde el Valle de la
Calma tiene el mayor problema. Primero, lo que más me molesta: el lenguaje. Hay dos cosas en el lenguaje que me molestan en el libro, la primera, grosería. En serio, este libro está lleno de grosería sobre esa maldita lectura. Sabía que Dross quería hacer que el libro pareciera algo para los adultos,
pero tanta grosería frenó la lectura hasta donde entendí a mis lectores beta cuando criticé que en las versiones originales de Pompós y La paz del zmeu también abusaba de la grosería. Era muy molesto ser bueno en el ambiente y conocer referencias a huevos, ano, coño, putas, putas, mierda... Sabes
a lo que me refiero. Argentina, por otro lado. Me sorprendió saber que este libro saldrá de Argentina, el editor no hace edición de galletas para dar a la narrativa de escoria una prosa más neutral para que los no argentinos puedan entender mejor la narrativa ... y no, no voy a dejar de leer cada cinco
minutos de entrar en Google (o preguntarle a mi amigo Diego) para entender lo que Dross significa. Ya que esto fue escrito por un youtuber, me hizo con la idea de que quería luchar animándome a leer este libro: el libro no está planeado para los lectores sino para los fans de Dross y por lo tanto no
tenemos que molestarnos en editar el libro para darle una prosa más neutral porque... 1.- Los fans de Dross ya saben cómo él y 2.- Los fans de Dross fuera de Argentina lo comprarán lo mismo porque tiene la palabra DROSS impresa en la portada. (Todavía no sé quién es Angel David Revilla) Otro
detalle es que el libro de trabajo tiene algunas partes de eliminación de la información. En un intento de profundizar en los personajes (supongo), Dross nos lanza una pared de información que se reduce a una analogía que no apoya nada a la escena y si resultan proporcionar un poco de una historia
de carácter... pero nadie contribuyó realmente a la historia. Lo bueno de esto es que no hay muchos (gracias a la edición) y algunos de ellos, si no tienes prisa por averiguar cómo va a terminar esto, pueden ser coquetos. Y al final, el libro a veces se rompió. No cae en el extremo para decirte que el
personaje X muere docenas de páginas antes de que suceda, pero a menudo publica frases como pronto descubriré que no es verdad o pronto te arrepentirás de pensar eso o pronto veré que no eres tan a menudo como pareces. Como he leído el libro antes Ya sé a dónde va, pero lo jugué que esta
frase arruinaría la sorpresa para más de uno que leyó esto Por primera vez. De todos modos... Valle de tranquilidad. No diría que es el mejor libro de terror que hay, pero hay que aceptar que es mucho mejor que su versión web y que ya habla bien de él y de su autor. Aunque es una historia medio
cliché y hasta cierto punto predecible, lo cierto es que en su esencia (otro huevo de Pascua para viejos fans de Dross) el libro se encuentra y sobre el camino hasta el final se las arregla para hacer que mellito y creo que ya ha hecho una inversión para que valga la pena. Si fuera honesto, para este libro
de estilo recomendaría primero a The Glow, después de toda la inspiración que se ve en el valle de la calma. Pero si has leído (o visto) The Glow, quieres algo más ligero que el trabajo de King o simplemente quieres hundir tus dientes en lecturas que coincidan con las festividades de este mes, no hay
desventaja: Se aconseja el valle de la tranquilidad, no más aguas con el lenguaje si no eres argentino. Ahora, si eres fan de Dross, ¿por qué lo haces? Ya deberías tenerlo incluso con la dedicación del youtuber más perturbado en Internet. Como último comentario, espero que Dross le dedique más a la
literatura de terror que cualquier otro género, porque creo que es el mejor en ello (vamos! Incluso retuerce tu canal.) Dross añadió: Pero lo que una crítica inquietante. Voy a añadir en mi top 7 de las críticas más perturbadoras de mis libros perturbadores de la molesta web profunda, de acuerdo con el
molesto Dross.. ¿Te gusta el artículo? ¡Entonces compártelo! Tweet Sigue @lanflores678 @lanflores678
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