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Una novela sobre la familia, el mito y la memoria, en la que fábula e
historia se unen para crear una ficción inolvidable.
Ambientada en una zona rural de la provincia de Shangdong, El clan del
sorgo rojo arranca con la invasión japonesa de los años treinta, y cuenta, a
lo largo de cuatro décadas de la historia de China, la conmovedora
historia de tres generaciones de una familia.
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Mo Yan seduce al lector con las desventuras del comandante Yu y de la
joven Jiu'er, una chica obligada a casarse con el hombre que su padre ha
dispuesto: un viejo leproso muy rico, que posee una destilería. El
sorgo, utilizado como ingrediente de un potente vino, era en tiempos
de paz centro y símbolo de la vida campesina. En tiempos de guerra se
convierte en el centro de la lucha por la supervivencia.
La novela, una auténtica leyenda en China, inspiró la película del mismo
título dirigida por Zhang Yimou, que fue nominada a los Oscar y que
acompaña a esta edición.
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 y El manglar, además del libro de relatos Shifu, harías cualquier cosa
por divertirte.
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