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La monumental biografía de una de las mujeres más
poderosas y transgresoras de todos los tiempos, por la
autora que cautivó a los lectores con Cisnes salvajes.
Uno de los mejores libros de 2013 según The New York
Times.
A los dieciséis años, Cixí fue elegida una de las numerosas
concubinas del emperador. Pasó entonces a vivir en la Ciudad
Prohibida de Pekín, rodeada de eunucos -de uno de los cuales
se enamoraría más tarde, con consecuencias trágicas-, y su
astucia le permitió no sólo sobrevivir en la corte sino también
escalar posiciones hasta convertirse, tras el nacimiento de su
hijo, en segunda consorte. Cuando el emperador murió en
1861, el hijo de ambos, de cinco años, le sucedió en el trono, y
Cixí puso en marcha un golpe de Estado contra los regentes
propuestos por su marido y tomó así el mando de China.
La emperatriz viuda transformó un imperio medieval dándole
los atributos de un Estado moderno: industria, ferrocarril,
electricidad y un ejército provisto de lo último en armamento. Abolió castigos tan horribles como la
«muerte por mil cortes», puso fin al tradicional vendado de pies y dio los primeros pasos hacia la
liberación de la mujer.
Apoyándose en fuentes hasta hoy desconocidas, Jung Chang, autora de la aclamada novela Cisnes
salvajes, no sólo da cuenta magistralmente del astuto y valiente manejo de la política por parte de
Cixí, sino que también traslada al lector a los rincones de su espléndido Palacio de Verano y al harén
de la Ciudad Prohibida de Pekín y describe con todo lujo de detalles un mundo, mezcla de tradición y
modernidad, que hoy resulta casi increíble.
La crítica ha dicho...
«Cautivadora. Lo que resulta tan provocador de la lectura de esta nueva biografía son las similitudes
entre los desafíos que afrontó la corte Qing hace un siglo y los que afronta hoy el Partido Comunista
chino. Una historia tan relevante como evocadora.» Orville Schell, The New York Times
«Cuando quien escribe es una autora tan completa, competente e inmersa en la cultura china como
Chang, tanto los estudiosos como los lectores en general deben tomar nota.» Margaret Flanagan,
Booklist
«Chang es brillante a la hora de desentrañar las intrigas palaciegas y la política de pasillo. Esta
biografía, completa y hermosamente narrada, coloca a Cixí en el corazón mismo de la historia
moderna de China.» Frank Dikotter, The Sunday Times
«La autora de Cisnes salvajes restaura la reputación de una mujer que contribuyó a modernizar
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China, una mujer cuya energía, visión de futuro e implacable pragmatismo transformaron un país.»
The New Yorker
«Chang hace una singular reivindicación para Cixí, resumida en el subtítulo: La concubina que creó
la China moderna. Un libro pionero y persuasivo.» Jonathan Mirsky, The New York Review of Books
«Este libro cosechará los aplausos no sólo de los estudiosos de China, sino de cualquier persona
interesada en política mundial y el papel de China en el mundo. Un libro valioso y deslumbrante que
no da tregua al lector a pesar del impresionante acopio de detalles históricos complejos pasados por
el prisma de Cixí.» Jane Haile, New York Journal of Books
«Los tiempos en que Cixí gobernó fueron fundamentales para la conformación de la China moderna,
un país que tiene mucho en común con la autocracia Qing, salvo por la prensa relativamente libre
del imperio y el sufragio, que entonces sí estaba previsto. Hoy los niveles más altos de la política
china siguen tan controlados por hombres y tan feroces como siempre, y Cixí sigue siendo un tema
fascinante.» Isabel Hilton, The Guardian
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Bestseller List [Téléchargement Gratuit]
[PDF]

Las emociones me tienen gordo y enfermo
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Este libro es un nuevo viaje. Uno que hizo José&#xa0;junto a cinco personas para
descubrir el origen&#xa0;emocional de condiciones y enfermedades tan&#xa0;diversas
como obesidad, fibromialgia, estrés, diabetes,&#xa0;hipotiroidismo o esclerosis
múltiple,...

[PDF]

21 lecciones para el siglo XXI
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Vuelve Harari Autor de Sapiens, bestseller del momento con más de diez millones de
copias vendidas en todo el mundo. Sapiens es un recorrido por nuestro pasado. Homo
Deus , una mirada a nuestro futuro. 21 lecciones para el siglo XXI es una exploración de
nuestro presente....

[PDF]

Magnicidio
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Uno de los episodios más oscuros de nuestra historia reciente: el crimen de Eduardo Frei
Montalva a manos de agentes de la dictadura, según el relato de su propia hija Carmen
Frei Ruiz-Tagle debió batallar sola por conseguir la verdad sobre el cruel asesinato de su
padre....

[PDF]

Diary of a Wimpy Kid (Book 1)
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Greg Heffley finds himself thrust into a new year and a new school where undersize
weaklings share the corridors with kids who are taller, meaner and already shaving.
Desperate to prove his new found maturity, which only going up a grade can bring, Greg
is happy to have his not-quite-so-cool...

[PDF]

Dejar ir. El camino a la liberación
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Este es el último libro publicado en español del doctor David Hawkins, pionero de la
medicina y de la investigación de la conciencia, y maestro de Un curso de milagros.
Basándose en su experiencia personal y en sus más de cuarenta años de práctica...
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Aniquílame: Volumen 4
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

**AVISO: Traducción Panhispánica.&#xa0;** La serie que ha vendido más de un millón
de ejemplares en el mercado internacional. ¡El cuarto volumen de la serie Aniquílame!
Lee el primero, segundo y tercer volúmenes antes de leer este cuarto volumen...

[PDF]

Cocina sana y feliz 2
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Connie Achurra comparte nuevas recetas libres de azúcares refinadas dirigidas a toda la
familia Repitiendo su éxito anterior, una de las cocineras chilena más populares del
momento presenta nuevas preparaciones saludables. Como es constante en sus
intervenciones en redes...

[PDF]

Homo Deus
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Tras el éxito de Sapiens , Yuval Noah Harari vuelve su mirada al futuro para ver hacia
dónde nos dirigimos. Bestseller del New York Times con 1 millón de ejemplares vendidos
Yuval Noah Harari, autor de Sapiens , un fenómeno internacional unánimemente
aclamado por...

[PDF]

La secretaria virgen
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Carter:&#xa0; Ella es mía. La quiero. La necesito y estoy cansado de esperar. Emma:
Sólo pienso en él y no puedo esperarlo más. Hoy es la noche. Voy a usar mi virginidad.
&#xa0; Puedo ser un santo, esperando que ella esté lista para lo que le quiero dar....

[PDF]

Motivación es superación personal
http://library.dgmedia.info/cl?book=896175738&c=cl&format=pdf

Este libro te brinda la oportunidad de mejorar tu vida, de cambiar aspectos negativos que
puedan estar afectándote directamente a ti, a algún ser querido o conocido. Una
excelente opción en el área de la motivación, un escrito que vas a querer tener u
obsequiar....
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