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Tomando como punto de referencia la revoluciÃƒÂ³n francesa, Dickens muestra los problemas
sociales y polÃƒÂticos de Inglaterra, temiendo que la historia se repitiera en su paÃƒÂs natal
cuando el escribÃƒÂa esta novela.En el contraste de estas dos ciudades presentadas, Inglaterra
se presenta como la confianza, la tranquilidad, el futuro asegurado, mientras Francia se convierte
mÃƒÂ¡s y mÃƒÂ¡s peligrosa a medida que avanza la novela. Los actos de violencia realizados por
el pueblo francÃƒÂ©s, estÃƒÂ¡n dentro de las escenas mÃƒÂ¡s memorables del libro. Dickens
rechaza la violencia revolucionaria en sus dos formas, tanto es su forma popular, por las masas,
como en su forma institucionalizada como es el terror.Dickens escribiÃƒÂ³ un libro sobre dos
ciudades, una que entendÃƒÂa y conocÃƒÂa y la otra que no entendÃƒÂa ni conocÃƒÂa. Su
descripciÃƒÂ³n sobre la que no conocÃƒÂa es casi mejor que la que sÃƒÂ conocÃƒÂa. Please
note: This audiobook is in Spanish.
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Estas Ãºltimas semanas me he descargado desde .es en mi lector de libros digitales Kindle 4
novelas:- Ã‚Â¨Historia de dos ciudadesÃ‚Â¨ -Charles Dickens-- Ã‚Â¨Moby DickÃ‚Â¨ -Herman
Melville-- Ã‚Â¨Robinson CrusoeÃ‚Â¨ â€“Daniel Defoe-- Ã‚Â¨El tango de la Guardia ViejaÃ‚Â¨
-Arturo PÃ©rez-Reverte-Los tres primeros gratis, el Ãºltimo me ha costado 13.81
dÃ³lares.DespuÃ©s de descargÃ¡rmelos me he hecho estas preguntas: Ã‚Â¨Â¿Por quÃ© no he
tenido que pagar nada por los tres primeros? Â¿No tienen derechos de autor?Ã‚Â¨La respuesta
estÃ¡ muy bien explicada en este enlace.Dice que internacionalmente por regla general â€“que

puede cambiar en algunos paÃses- la protecciÃ³n de derecho de autor dura hasta que el autor
fallece mÃ¡s los 50 aÃ±os posteriores.Charles Dickens falleciÃ³ en 1870.Herman Melville en
1891.Daniel Defoe en 1731.Ha pasado mÃ¡s de un siglo desde que muriÃ³ el Ãºltimo de estos tres
autores y de ahÃ que podamos leer sus libros gratis en Kindle. En .es al buscar el libro encontrÃ©
esta nota: Ã‚Â¨este libro ha sido convertido a formato digital por una comunidad de
voluntarios.Ã‚Â¨Si una comunidad de voluntarios hiciera lo mismo con Ã‚Â¨El tango de la Guardia
ViejaÃ‚Â¨ estarÃa violando las leyes de copyright, por encontrarse el autor en vida.Â¿CuÃ¡l es el
objetivo de los derechos de autor? Ã‚Â¨Recompensar econÃ³micamente a los autores por el acto
creativo, incentivÃ¡ndolos asÃ para seguir creando obras.Ã‚Â¨. Me parece muy justo y con placer
pago los $ 13.
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