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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
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«La autora de Cisnes salvajes restaura la reputación de una mujer que contribuyó a modernizar
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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regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and
functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the
directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals
can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try
and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've
found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because cixí, la emperatriz
are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online
assistance is for.
If you realise your cixí, la emperatriz so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
cixí, la emperatriz are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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