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AKAL, 2009. Condition: Nuevo. Nueva Atlántida es la obra utópica de Francis Bacon (1561-1626), el
gran positivista inglés y uno de los supuestos padres de la ciencia moderna. Esta obra inacabada,
escrita en 1623 y publicada póstumamente en 1627, es un ejemplo de literatura utópica, un
proyecto de la razón social, política y científica. En ella se nos muestra la isla de Bensalem,
paradigma de comunidad donde, de la mano de la ciencia, reina la concordia y la felicidad. Bajo la
apariencia de una historia veraz, Bacon nos describe una sociedad ficticia en la que la
investigación concebida según su nuevo método es una realidad, dando así una salida ideal a su
fracasada ambición de crear una comunidad de científicos. La Casa de Salomón, sustituto
imaginario de esa comunidad, es, pues, la protagonista de esta obra. La presente edición incluye
un estudio de la leyenda de la Atlántida contada por Platón, así como de las numerosas teorías
respecto a su localización y desaparición.
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It is an amazing ebook i actually have at any time study. We have read and so i am certain that i will likely to read through yet again once again later on.
Your way of life period will likely be change when you complete looking at this pdf.
-- Cr istina  Rowe-- Cr istina  Rowe

Comprehensive information! Its this sort of excellent read. I could possibly comprehended every little thing out of this published e pdf. You wont sense
monotony at at any moment of your time (that's what catalogs are for about when you ask me).
-- Pr of . Ma ur icio Howe III--  Pr of . Ma ur icio Howe III
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