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Sinopsis del libro (<b>sin spoilers</b>):

Este ebook presenta "Los viajes de Gulliver", con un sumario dinámico y detallado. Los viajes de
Gulliver es una novela de Jonathan Swift, publicada en 1726. Aunque se la ha considerado con
frecuencia una obra infantil, en realidad es una sátira feroz de la sociedad y la condición humana,
camuflada como un libro de viajes por países pintorescos. La novela cuenta los fantásticos viajes
del cirujano y capitán de barco Lemuel Gulliver tras su naufragio en una isla perdida. Pronto Gulliver
descubrirá que la isla está habitada por una increíble sociedad de seres <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+humanos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="humanos">humanos</a> de tan solo seis pulgadas de estatura, los
liliputienses, engreidos y vanidosos ciudadanos de Liliput...
En un segundo viaje Gulliver descubre Brodbingnag, una tierra poblada por <a style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+hombres&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="hombres">hombres</a> gigantes, de gran capacidad práctica, pero incapaces
de
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+pensamientos&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="pensamientos">pensamientos</a> abstractos. En su tercer viaje va a parar a la
isla
volante
de
Laputa,
cuyos
<a
style="color:orange"
href="https://www.amazon.es/s?k=libro+habitantes&tag=modaselecta-21"
target="_blank"
rel="nofollow" title="habitantes">habitantes</a> son científicos e intelectuales, ciertamente
pedantes, obsesionados con su particular campo de investigación pero totalmente ignorantes del
resto de la realidad. Jonathan Swift (1667 - 1745) fue un escritor satírico irlandés. Su obra principal
es Los viajes de Gulliver, que constituye una de las críticas más amargas que se han escrito contra
la sociedad y la condición humana. Su novela Los viajes de Gulliver tuvo una influencia
determinante en autores radicales ingleses como William Godwin y Thomas Paine.
Otros libros de Jonathan Swift de los que disponemos en descargalibros.es son:
De momento no disponemos de otros libros de este autor, por favor, consúltalo dentro de un
tiempo...

