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El fruto de la venganza es mÃ¡s venganza.Mientras intenta mantenerse alejado del alcohol,
Timothy Moth Warner alterna sus clases de posgrado en la Universidad de Miami con las reuniones
de un grupo de autoayuda para adictos. Su tÃo Ed, mÃ©dico psiquiatra y alcohÃ³lico rehabilitado,
es su gran apoyo moral. Preocupado porque Ed ha faltado a una cita, Moth se dirige a la consulta
de su tÃo y lo encuentra muerto. , en medio de un charco de sangre. Aparentemente, se ha
disparado en la sien. Para la policÃa, se trata de un claro caso de suicidio y pronto da el caso por
cerrado.Sin embargo, Moth estÃ¡ convencido de que fue asesinado. Desolado y decidido a
encontrar Ã©l mismo al asesino, busca apoyo en la Ãºnica persona en la que puede confiar:
Andrea Martine, que habÃa sido su novia y a la que no ve desde hace cuatro aÃ±os. Pese a que
estÃ¡ sumida en la depresiÃ³n tras haber vivido una situaciÃ³n traumÃ¡tica, Andy no puede dejar de
escucharle.Mientras luchan contra sus demonios interiores, los dos jÃ³venes se irÃ¡n internando en
un territorio oscuro y desconocido, habitado por una mente tortuosa y vengativa que no cejarÃ¡
ante nada para lograr su objetivo.
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Sencillamente estremecedora. â€œEl Estudianteâ€• contiene 51 capÃtulos de fascinaciÃ³n, 51
capÃtulos de emociÃ³n, 51 capÃtulos que relatan una lucha entre un adicto y un asesino, entre

un hombre y sÃ mismo, entre una mujer y sÃ misma, y entre la vida y la muerte.John Katzenbach
vuelve a sorprender gratamente con una historia fenomenal, con un relato oscuro y tenebroso que
muestra lo mÃ¡s bajo del ser humano, que relata lo mÃ¡s cruel de las emociones, que revela mÃ¡s
allÃ¡ de los lÃmites de la locura, y que se convierte en una obra majestuosa y extraordinaria que
gira alrededor de la muerte, de las adicciones, de la psicologÃa, y de la justicia. Una novela para
temblar, una aventura para gozar, y sin lugar a dudas, una novela para disfrutar de comienzo a
final, pues cuando te acerques al final, no querrÃ¡s terminar.No es una novela romÃ¡ntica, aunque
tiene algo de amor. No es una novela con un hÃ©roe perfecto, pero tiene mÃ¡s de un titÃ¡n en el
relato. No es una novela educativa, pero te enseÃ±a sobre el miedo, sobre las decisiones, sobre tu
pasado, y sobre las adicciones. No es una novela perfecta, pero la disfrutarÃ¡s como si lo
fuera.Felicitaciones a John Katzenbach.

Es el tercer o cuarto libro que leo de Katzenbach , y en todo lo leÃdo este autor se da vueltas en el
mismo ambiente , el de la psicologÃa y el de la psiquiatrÃa. En el primer cuarto de la historia, lo
encontrÃ© un poco confuso y mÃ¡s de una vez me vi en la necesidad de volver atrÃ¡s en la lectura.
A pesar de eso insistÃ y terminÃ© el libro.Tengo setenta aÃ±os y a esta altura uno lee mÃ¡s que
nada para entretenerse y no para complicarse la vida .

Me gustÃ³ la historia, sin embargo el comienzo se me hizo algo confuso, a medida que se fuÃ©
desarrollando me fuÃ conectando mÃ¡s con el argumento. Los recursos del asesino se me
hicieron exagerados, todo estaba a su alcance, todo lo sabÃa, siempre estaba adelante de las
victimas. Definitivamente no es la mejor novela del autor. La traducciÃ³n desafortunadamente fuÃ©
hecha para el lector ibÃ©rico, eso las compaÃ±ias editoras no lo entienden cuando distribuyen sus
productos en amÃ©rica latina.

Ultimamente Katzenbach me tenia un poco desilusionado, pero con este libro vuelve a ser el
escritor del que siempre he tenido un alto concepto; El personaje macabro que encarna un
estudiante comienza a vengarse de excompaÃ±eros de estudio, convirtiendo la trama del libro en
un viaje que va dejando muerte a medida que vas avanzando en la lectura, buena investigaciÃ³n,
suspenso, intriga y ese toque que solo Katzenbach suele dar a sus obras.

Por ser el autor quien es, esta obra es digna de leerse a pesar que no aporta mucho a sus variadas
novelas. MÃ¡s bien yo la leÃ por el placer de tener en mis manos otra obra de Katsenbach, a

quien sigo desde siempre y nunca me desilusiona. Esta vez quedÃ© satisfecho pero no
eufÃ³rico.Recomendable para sus seguidores, pero si quienen conocerlo mejor, empiecen a leerlo
por alguna anterior.

La historia mantiene el suspenso durante todo el desarrollo,los personajes hacen que uno sienta
simpatÃa por ellos,obvio que no por el asesino,y se agradece que tenga un final justo a mi
parecer.Lo recomiendo calurosamente.

Una persecuciÃ³n que cambia constantemente de sentido, hace reflexionar sobre lo vulnerable que
pueden resultar los sistemas de justicia ante mentes brillantes. Personajes con cualidades de
perseverancia y creatividad en todo momento. Novela de suspenso para disfrutar.

Es un libro con una historia entretenida. La bÃºsqueda de un asesino vengativo muy escurridizo.
Tiene momentos muy entretenidos y en general te mantiene atrapado. Recomendado si quieres
una lectura amena y bien estructurada.
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