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By Rudyard Kipling

Valdemar, 2003. soft. Condition: New. Los constructores del puente es la segunda entrega de la
colección de relatos que Kipling agrupó bajo el título de El trabajo de cada día, y constituye un ciclo
narrativo extraordinario por la exhaustividad y belleza del lenguaje y la magnitud literaria de la
empresa, pues Kipling se propuso expresar su fe en el trabajo útil que los hombres del Imperio
llevaban a cabo en su guerra civilizadora contra lo que quedaba fuera de la civilización, que para
Kipling era «el vacío». Así pues, «Los constructores del puente» nos describe las vicisitudes y la
abnegación de británicos y nativos para tender un puente sobre el Ganges, si bien la decisión última
sobre su destrucción o permanencia pertenece a los dioses. «William la conquistadora» nos habla
de una mujer de espléndido carácter y de su trabajo en una región de India asolada por la
hambruna. «. 007» es la historia de una pequeña locomotora en su primer día de trabajo, que se
siente asustada de no ser capaz de afrontar el esfuerzo que le encomiendan. «Pan sobre las aguas»
se centra en el trabajo casi heroico de hombres en manos de una naviera dirigida por judíos...
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Unquestionably, this is the greatest operate by any article writer. I could comprehended everything out of this written e ebook. Your way of life span will be
transform as soon as you total reading this book.
-- Andy Er dm a n-- Andy Er dm a n

It is really an awesome ebook which i have ever go through. It is actually writter in straightforward terms and not confusing. I am very easily could get a
satisfaction of reading a written ebook.
-- Clotilde Wieg a nd-- Clotilde Wieg a nd
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