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Llega El temor de un hombre sabio, la esperada continuaciÃƒÂ³n de la historia de Kvothe y El
nombre del viento. "Todo hombre sabio teme tres cosas: la tormenta en el mar, la noche sin luna y
la ira de un hombre amable." El hombre habÃƒÂa desaparecido. El mito no. MÃƒÂºsico, mendigo,
ladrÃƒÂ³n, estudiante, mago, trotamundos, hÃƒÂ©roe y asesino, Kvothe habÃƒÂa borrado su
rastro. Y ni siquiera ahora que le han encontrado, ni siquiera ni siquiera ahora que le han
encontrado, ni siquiera ahora que las tinieblas invaden los rincones del mundo, estÃƒÂ¡ dispuesto a
regresar. Pero su historia prosigue, la aventura continÃƒÂºa, y Kvothe seguirÃƒÂ¡ contÃƒÂ¡ndola
para revelar la verdad tras la leyenda. "Me llamo Kvothe. QuizÃƒÂ¡ hayas oÃƒÂdo hablar de
mÃƒÂ..." La crÃƒÂtica ha dicho... "La nueva promesa de la literatura fantÃƒÂ¡stica." QuÃƒÂ© leer
"El Tolkien estadounidense." Juan GÃƒÂ³mez-Jurado, ABC Please note: This audiobook is in
Spanish.

Audible Audio Edition
Listening Length: 45 hoursÂ andÂ 7 minutes
Program Type: Audiobook
Version: Unabridged
Publisher: Penguin Random House Grupo Editorial
Audible.com Release Date: June 30, 2016
Language: Spanish
ASIN: B01DL93NRI
Best Sellers Rank: #18 inÂ Books > Libros en espaÃƒÂ±ol > Ciencia ficciÃƒÂ³n y fantasÃƒÂa >
FantasÃƒÂa #55 inÂ Books > Literature & Fiction > Foreign Language Fiction #261 inÂ Books >
Libros en espaÃƒÂ±ol > Literatura y ficciÃƒÂ³n

4.5/5En esta segunda parte nos encontramos con un trabajo mucho mejor desarrollado en donde el
autor ya se siente mas dueÃ±o de su obra, gracias a la confianza lograda con su primera novela.
Con una narrativas mas profundas en donde adosa a lo ya bueno en su primer trabajo, un viaje
extraordinario, una nueva enseÃ±anza y nuevas experiencias.Si algo me gusta de Kvothe y que lo
distinguen de cualquier otro hÃ©roe de fantasia que allÃ¡ leÃdo es su rencor social, tan creÃble,
complejo, y contagioso. Su furia amarga por ser pobre, un odio a los ricos y aquellos que tienen
privilegios injustos, por el simple hecho de haber nacido en una familia acomodada. Otro de los

grandes aciertos por parte de Rothfuss ha sido su capacidad de 'hacer realidad a la fantasia'.
Como por ejemplo explicando como funcionan los artefactos simpÃ¡ticos, de forma tan coherente y
creÃble como si estuviera describiendo un motor de combustiÃ³n interna. AdemÃ¡s de inventa una
filosofÃa, que atribuye a un sabio de nombre Teccam, y que resulta realmente creÃble y sobre
todo inÃ©dita. Pero si algo me llego a cautivar por sobre todas las cosas fue su ingenio en los usos
sociales, de las distintas sociedades que visita en este tomo.Como nota negativa podemos resaltar
que Kvothe es demasiado precoz en pensamientos para su edad, mas aun si tomamos en
correspondencia al mundo donde habita. Ademas la muletilla de que sale de tal o cual situaciÃ³n
por haber nacido de una familia de artistas itinerantes los Edena Ruh, es una soluciÃ³n demasiado
simplista para resolverlo todo.
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