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Asesinos de pies Hace unos siglos, Li Yu Cheng inventó un chino al revés. En su novela Flores en el espejo había una tierra de mujeres donde mandaban. En la ficción, eran ellos. Los hombres, condenados a complacer a las mujeres, estaban atados a las servidumbres más diversas. Entre otras
humillaciones, tuvieron que aceptar que sus pies estaban abarrotados.  Nadie se tomó en serio esta opción imposible. Y seguían siendo los hombres los que exprimían los pies de las mujeres en algo así como los pies de cabra. Durante más de mil años, hasta bien entrado el siglo XX, los estándares de
belleza prohonen que el pie femenino creciera. En China, en el siglo IX, se escribió la primera versión de Cenicienta, en la que la obsecion masculina para el pie femenino pequeño fue cargada literariamente; y al mismo tiempo, año tras año, se impusieron aderezos personalizados, desde la infancia, los
pies de las hijas. No sólo por el ideal estético. Además, ató los pies atados; eran un escudo de virtud que impedía que las mujeres se movieeran libremente, impidiendo que cualquier escape obsceno pusiera en peligro el honor de la familia.  Fragmento Para leer el libro en línea haga clic aquí Para
descargar el libro haga clic aquí Esta parte del libro ha cautivado mi atención como lector, recuerdo haber visto algunas películas donde las mujeres llevaban prendas de colores y zapatos o zuecos hechos de porcelana, Una señora caminó a través de algunos corredores mientras su rostro blanco como
el barniz de las nubes cubría cualquier imperfecto. Agradezco a los que vinieron a este post por leer estas notas. Si quieres cooperar con mi causa educativa, te recomendamos que solo hagas clic en una pantalla de anuncios en la publicación o compartas esas notas en las redes sociales. Si usted
como lector desea leer otro libro del autor del mimo le recomendamos que lea: Días y noches de amor y guerra Tiendas oficialesOy tiendas oficiales (2)Género de libroLiteratura y ficción(20)Arte(2)Niños (1)Autoayuda(1)Tipo de narrativaManual(4)Historia(3)Historia(2)EnvíoMercado Despachos(1)Tipo
de StoryManual(4)Story(3)Story(2)ShippingMercado Shipments(1)Type of StoryManual(4)Story(3)Story(2)ShippingMercado Shipments(1)Self-Help(1)Type of StoryManual(4)Story(3)Story(2)Story(2)ShippingMercado Despachos(1)Tipo de StoryManual(4)Story(3)Story(2)ShippingMercado
Shipments(1)Self-help(1)Type of storyManual(4)Story(3)Story(2)ShippingMercado Shipments(1)Type of storyManual(4)Story(3)Story (121)Envío gratuito(8)CondiciónNew(73)Usado(47)PrecioUp para $450(40)$450 a $900(54)Más de $900(40)Detalles de la publicaciónTele vendedores más
vendidos(74)18x libro excelente sin intereses de este autor, que se parece al Libro de los Abrazos pero centrado en anécdotas muy interesantes de la historia, realmente ilustrativas y didácticas, en mi opinión a veces se aprende más sobre historia leyendo libros como este que de la manera tradicional.
Muy recomendable. Autor del comentario: GECEGEMX - Excelente libro documentado en el que la historia cuenta en capítulos cortos de media página cada uno. Creo que al estructurar no es leer con un tirón, porque se puede hacer un poco pesado, sino para ser combinado con o al menos en mi
caso. Autor del comentario: ALVARILLO - Muy buen libro, en cuanto a contenido, calidad y style Author del libro: DAMASO-s/ella es un gran libro basado en pequeños cuentos de nuestra historia, pasando por Joan madwoman, vino, Victor Hugo, Don Quijote, agua, etc.... con un sentido del humor algo



agudo. Me encantó. Autor del comentario: KALINEBE, Contar la historia que nadie cuenta. Siempre corto y conciso con sus palabras, pero llegando al fondo de la misma. Es un libro que vale la pena leer, jardinería y releer. Autor del comentario: LAVYRLE20- Excelente! Cuenta la historia de la
humanidad en episodios cortos, sin enchufes, sin máscaras, sin tabúes... el relato como era en realidad, y no como el vencedor, la religión o la justificación absurda siempre nos ha dicho. Además de aprender de una serie de hechos, probablemente no sabes, y recuérdalos, que si (ya que realmente
incluye la historia de toda la humanidad) te dice de tal manera que te hace pensar en reflexionar e incluso abrir tus ojos y alma a la esencia humana tal como es. Con un pedazo de ironía que me encanta especialmente, devorarás esta pieza. Advierto que las mentes cerradas y cuadriculadas no podrán
ir desde la primera página ... y si lo hacen... bueno para ellos porque todavía nadie te obliga a aceptar o compartir lo que Galeano dice como si fuera una verdad absoluta, pero te hará reflexionar y asintieron más de una vez.. lo hará! Autor del comentario: LLUVI- Después de cuatro años, Galeano
publica esta nueva obra en la que repasa la historia de la humanidad hasta el día de hoy, y lo hace desde la perspectiva de los hechos y las personas menos conocidas ya que no aparecen en los periódicos o fotos. Como dice el subtítulo del libro, es una historia casi universal, un relato general del
mundo, expuesto iluminado por este autor capaz de conectar la vida cotidiana, la poderosa y la terminación con la más simple, con humor o con la más exquisita ironía. Este libro mezcla las historias que nos llevan, como muestran sus propios títulos, desde la Fundación del Machismo, la Resurrección
de Jesús, Las Edades de Juana la Loca o la Educación en el Tiempo Franquista hasta los Derechos Civiles en el Fútbol. Todos los días, leyendo los periódicos, asisto a una clase de historia. Los periódicos me enseñan lo que dicen y lo que se callan. La historia es una paradoja andante. La
contradicción mueve sus piernas. Tal vez por eso su silencio dice más que sus palabras y a menudo sus palabras revelan, mienten, la verdad. Un libro mío llamado Espejos será publicado poco a poco. Es como una historia universal, y lo siento por Seco. Puedo resistir cualquier cosa menos la
tentación, dijo Oscar Wilde, y debo admitir que he sucumbido a la tentación de contar algunos episodios de aventuras humanas en el mundo, desde el punto de vista de aquellos que no han sido fotografiados. Para decirlo suavemente, estos no son hechos bien conocidos. Aquí voy a resumir algunos,
algunos más DESCARGAR AQUI LIBRO: Espejos: una historia casi universal Alejandro Demostenes se burló: Este joven quiere que le levantemos la alternidad. Venga, sí. Hagámoslo gustar.    El joven era Alejandro Magno. Se sabía que estaba relacionado con Heracles y Aquiles. Se llamaba a sí
mismo el dios invencible. Había sido herido ocho veces y continuó conquistando el mundo.    Había comenzado a coronarse rey de Macedonia después de matar a todo su parentesco, y quiere ser coronado rey de todo lo demás, viviendo en guerra continua durante los pocos años de su vida.    Su
caballo negro estaba a punto de romper el viento. Siempre fue el primero en atacar, espada en mano, humos de plumas blancas, como si cada pelea fuera un asunto personal: no robo la victoria, dijo.    Y muy bien recordó la gran lección de Aristóteles, su maestro: La humanidad se divide entre los que
nacen para mandar y los que nacen para obedecer.    Con una mano pesada extinguió la rebelión, crucificó o apedreó al desobediente, pero fue un raro conquistador que respetaba las costumbres de sus conquistados e incluso se ofrecía a enseñarles. Nacido para ser comandante, rey de reyes,
invadió tierra y mar desde los Balcanes hasta la India, pasando por Persia y Egipto y todo lo que encontró y en todas partes sembró matrimonios. Su astuta idea de casar soldados griegos con mujeres locales fue una noticia sombría para Atenas, donde cayó muy mal, pero consolidó el prestigio y el
poder de Alejandro en su nuevo mapa del mundo.    Efestion siempre lo acompañaba para ir a luchar. Era su brazo derecho en los campos de batalla y su amante en la fiesta de noches.    Junto con él y sus miles de jinetes imparables, lanzas largas, flechas de fuego, fundó siete ciudades, las siete
Alejandrías, y parecía que nunca terminaría.    Cuando Efestion murió, Alexander bebió sólo el vino que habían compartido, y al amanecer, borracho, levantó una enorme hoguera que quemó el cielo y prohibió la música en todo el imperio.    Y poco después, murió cuando tenía 33 años, habiendo
conquistado todos los reinos que había en el mundo. Homero No había nada ni ninguno. No había fantasmas. No más que piedras tranquilas, y algunos otros consiguen buscar hierba entre las ruinas.    Pero el poeta ciego sabía que había la gran ciudad que ya no era. La vio rodeada de paredes, se
alejó por la colina por encima y escuchó los gritos de la guerra y los truenos que la habían devastado.    Y lo cantó. Esa fue la refundación de Troya. Troy nació de nuevo, paridad por las palabras de Homero, cuatro siglos y medio después de su extinción. Y la Guerra de Troya, condenada al olvido, se
convirtió en la más famosa de todas las guerras.    Los historiadores dicen que fue una guerra comercial. Los troyanos habían cerrado el camino al Mar Negro, y lo cobraron caro. Los griegos aniquilaron Troya para llegar al este a través del estrecho de Dardanell. Pero los comerciales eran todas, o casi
todas, guerras que han estado en el mundo. ¿Por qué una guerra tan original debería ser digna de memoria? La piedra de Troya se convertiría en arena y nada más que arena, cumpliendo su destino natural cuando Homero los vio y los oyó.    ¿Era pura fantasía?    ¿Ese grupo de 1.000 y 200 barcos
fue enviado al rescate de Helena, la reina nacida de un huevo de cisne, un trabajo de fantasía?    ¿Inventó Homer que Aquiles arrastró a su derrotado Héctor, atado a un carruaje tirado por caballos, y le dio varios columpios alrededor de las paredes de la ciudad sitiada?    Y la historia de Afrodita
envolviendo París en un manto de niebla mágica cuando lo vio perdido, ¿no fue delirio o borracho?    ¿Y Apolo guía la flecha mortal hasta el talón de Aquiles?    ¿Habrá sido Odiseo, alias Ulises, el creador del enorme caballo de madera que engañó a los troyanos?    ¿Qué es tan cierto al final de
Agamenón, el vencedor que regresó de la guerra de diez años para que su esposa lo asesinara en el baño?    Las mujeres y los hombres, y las diosas y los dioses que se parecen tanto a nosotros, celosos, traidores vengativos, ¿existieron?    Quién sabe si existían.    Lo único seguro es que existen. La
fundación literaria del perro Argos fue el nombre de un gigante de cien ojos y una ciudad griega de hace cuatro mil años.    Su nombre también era Argos, el único que reconoció a Odiseo cuando llegó, disfrazado, a Ithaca.    Homero nos dijo que Odiseo regresó, después de mucha guerra y mucho mar,
y llegó a su casa disfrazado de mendigo chirriante y erapous.    Nadie se dio cuenta de que era él.    Nadie, excepto un amigo que ya no podía ladrar, no podía caminar, ni siquiera moverse. Argos yacía, a la entrada de un cobertizo, abandonado, lleno de garrapatas, esperando la muerte.    Cuando vio,
o tal vez olió, que este mendigo se acercaba, levantó la cabeza y negó con la cola. Homers Hesiod, nada se sabe. Siete ciudades juran que eran su cuna. Tal vez en ellos Homer recitó, alguna noche, a cambio de techos y comida.    De Hesíodo, dicen que nació en un pueblo llamado Asera, y que El
tiempo de Homero.    Pero no hizo cantar para la gloria de los guerreros. Sus héroes fueron los labriegos de Beocia. Hesíyd se encargó de los trabajos y los días de hombres que arrancaban frutos pobres a la tierra dura, para cumplir la maldición de los dioses despiadados.    Su poesía aconsejaba
cortar el árbol cuando Sirio aparece en el cielo, recoger las uvas cuando Sirio viaja hacia el sur, aplastando cuando Orión viene, cosechando cuando Pléyades mira, vacando la tierra cuando Pléyades se esconden, trabajan desnudos y desconfían del mar, ladrones, mujeres, lenguas inquietas y días
nefastos. Troya suicida Según Homero, fue la diosa Atenea quien voló la idea en el oído de Odiseo. Y luego la ciudad de Troy, que se había resistido bajo Anuncios Espejos Peso: 3.97Mb Formato: txt, pdf, ePub Chester Himes Ciencia y Fe. La promesa de la serpiente Steve Jones Guerra Silenciosa
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