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AtÃƒÂpica, profunda y sincera, El nombre del viento es una novela de aventuras, de historias
dentro de otras historias, de misterio, de amistad, de amor, de magia y de superaciÃƒÂ³n. La
novela que ha consagrado a Patrick Rothfuss como fenÃƒÂ³meno editorial de los ÃƒÂºltimos
aÃƒÂ±os. En una posada en tierra de nadie, un hombre se dispone a relatar, por primera vez, la
autÃƒÂ©ntica historia de su vida. Una historia que ÃƒÂºnicamente ÃƒÂ©l conoce y que ha
quedado diluida tras los rumores, las conjeturas y los cuentos de taberna que le han convertido en
un personaje legendario a quien todos daban ya por muerto: Kvothe# mÃƒÂºsico, mendigo,
ladrÃƒÂ³n, estudiante, mago, hÃƒÂ©roe y asesino. Ahora va a revelar la verdad sobre sÃƒÂ
mismo. Y para ello debe empezar por el principio: su infancia en una troupe de artistas itinerantes,
los aÃƒÂ±os malviviendo como un ladronzuelo en las calles de una gran ciudad y su llegada a una
universidad donde esperaba encontrar todas las respuestas que habÃƒÂa estado buscando.
"ViajÃƒÂ©, amÃƒÂ©, perdÃƒÂ, confiÃƒÂ© y me traicionaron." "He robado princesas a reyes
agÃƒÂ³nicos. IncendiÃƒÂ© la ciudad de Trebon. He pasado la noche con Felurian y he despertado
vivo y cuerdo. Me expulsaron de la Universidad a una edad a la que a la mayorÃƒÂa todavÃƒÂa
no los dejan entrar. He recorrido de noche caminos de los que otros no se atreven a hablar ni
siquiera de dÃƒÂa. He hablado con dioses, he amado a mujeres y he escrito canciones que hacen
llorar a los bardos. "Me llamo Kvothe. QuizÃƒÂ¡ hayas oÃƒÂdo hablar de mÃƒÂ." Please note:
This audiobook is in Spanish.
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Una reseÃ±a en tres partesEl nombre del viento es uno de esos tÃtulos que a simple vista
parecerÃan pretensiosos y que lo llevan a uno a buscar por todo el libro alguna clave que nos diga
quÃ© quiso decir el autor con ese nombre. Pero termina siendo muy concreto. Patrick Rothfuss
sabe lo que hace, claramente. Â¿CuÃ¡les son los elementos por los que se destaca este libro por
sobre los cientos de libros de fantasÃa actuales?1) La consistencia: un libro de fantasÃa tiene
por su pertenencia al gÃ©nero ciertos tropos que hay que respetar. Rothfuss toma los mÃnimos
indispensables, y tira unos cuantos por la ventana, pero no todos. Su excelencia radica mÃ¡s en la
ejecuciÃ³n, en las cosas que hace bien y en las que evita sabiamente, que en una trama
revolucionaria o una prosa inmejorable.Ejemplo principal: el sistema de magia del mundo de
Kvothe. Todo libro de corte fantÃ¡stico necesita algo de magia, entendiendo por ella no el uso de
hechizos y cosas asÃ si no un componente especial que permita a un "hÃ©roe" realizar cosas
inalcanzables para la mayorÃa de los mortales. Sin este elemento, en mi opiniÃ³n, un libro de este
estilo no serÃa de fantasÃa si no de una cierta ficciÃ³n realista no-histÃ³rica. Lo fantÃ¡stico estÃ¡
unido a la magia, aunque esa magia sea en realidad tecnologÃa (como en algunos libros que se
cruzan con la ciencia ficciÃ³n) o sea meramentet algÃºn tipo de elemento que facilita la apariciÃ³n
de lo extraordinario en la trama.
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