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Mo Yan se inspira en las raíces más profundas de su biografía
para construir esta novela: la del hijo de unos campesinos
pobres de Shandong que sueña con ingresar en la
universidad para escapar de la penuria.
A Yongle, «Alegría eterna», álter ego del autor y protagonista, sus
repetidos fracasos en el examen de acceso a la universidad lo empujan
gradualmente a la desesperación y a refugiarse en un mundo secreto
poblado de espejismos y recuerdos.
El propio Mo Yan también sufrió la miseria en la misma provincia china,
recluido en el silencio y en la soledad, y salvado por el deseo embriagador
de escribir para poder «derramar y comer ravioles en cada comida».
En esta susurrante historia de astillas de agua, luz y noche, la poesía brota
de los cálidos olores de la tierra sin negar la más cruda trivialidad; y
Yongle, en un instante final, se siente invadido por la emoción de una
alegría suprema.
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MO YAN (Gaomi, China, 1955): Ganador del Premio Nobel de
Literatura, Mo Yan (literalmente, «No hables») es el seudónimo de Guan
Moye. Hasta la fecha Kailas ha publicado las novelas Grandes pechos amplias
caderas, Las baladas del ajo, La vida y la muerte me están desgastando, La
república del vino, Rana, ¡Boom!, El suplicio del aroma de sándalo, Trece pasos,
El manglar, El clan del sorgo rojo, El mapa del tesoro escondido, El rábano
transparente, El clan de los herbívoros y Una carretera en obras, además del
libro de relatos Shifu, harías cualquier cosa por divertirte.
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