Los amores de Sylvia (Spanish Edition)

Una de las grandes historias de amor de la
literatura decimononica Esta novela, quiza
una de las mas inolvidables de toda la
narrativa victoriana, describe la historia de
Sylvia Robson, una joven provinciana de
la que se enamoran dos hombres de
caracter antagonico: el comerciante Philip
Hepburn y el arponero Charley Kinfaid.
Cierto secreto forjara el destino de los tres
protagonistas, cuyas vidas conoceran
demasiado tarde el arrepentimiento y la
redencion. Los amores de Sylvia transcurre
en un pueblo portuario ingles del siglo
XVIII durante el periodo epico y miserable
de las guerras napoleonicas, y ofrece un
retrato extraordinario de las costumbres y
los comportamientos de toda una
comunidad rural donde el orden y el
individualismo, el amor y la mentira son
capaces de exaltar y de destruir las
relaciones humanas.
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