
 
 
 
 
 
 
 

 

MO YAN 

PREMIO NOBEL DE LITERATURA 2012 

 

Mo Yan, cuyo verdadero nombre es Guan Moye, escogió este 
nombre, que significa en mandarín “abstente de hacer 
comentarios”, en recuerdo a los tiempos de la Revolución 
Cultural en los que sus padres le recordaban constantemente 
que no hablase para evitar que dijera algo inconveniente. 
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OBRA 

 Sorgo rojo (1987) : Una mujer china se 
casa con el hombre que su padre ha 
dispuesto, un anciano muy rico que 
padece lepra y posee una destilería de 
sorgo, no obstante ella se enamora de 
una de sus sirvientes. 

Es una novela sobre la familia, el mito y la 
memoria, en la que la fábula e historia se unen 
para crear una ficción cruel e inolvidable. . 

Ambientada en una zona rural de la provincia de 
Shangdong, 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. 

 

 Las baladas del ajo ( 1988 ) : Una tragedia oriental que nos introduce en una China 
recóndita y contemporánea que aún continúa siendo algo desconocida a ojos 
occidentales. 

La trama tiene lugar en el Condado Paraíso, una zona rural de China que apenas ha 
conocido cambios sociales en las últimas generaciones. Pero la pobreza desatará pasiones 
feroces que rompen con las antiguas tradiciones.  

 

El Gobierno ha animado a los 
granjeros a plantar grandes campos de 
ajo. Éstos recorren enormes distancias con 
su cosecha, pagan elevados impuestos y, 
al final, descubren que es imposible 
venderlo porque los almacenes estatales 
están repletos. Los campesinos se 
sublevan y la represión se acentúa pero, 
incluso encarcelados, aún florecen entre 
ellos el amor y la lealtad. 
 



 La República del vino (1992 ): Un relato 
hipnótico, inmerso en supersticiones 
orientales, que nos conduce a una 
alucinatoria provincia china: La 
República del vino. 

El inspector Ding Gou es enviado a la República 
del vino para investigar unos rumores de 
canibalismo. Poblada por personajes 
extraordinarios -un enano, un demonio, un 
grupo de niños que han nacido para ser 
devorados, una profesora de cocina que ceba a 
sus alumnos con recetas monstruosas-, esta 
inolvidable novela de Mo Yan le confirma como 
uno de los mejores escritores . 

 

 Grandes pechos, amplias caderas ( 1996 ): 
en un país de opresión, múltiples 
injusticias y dominación masculina, Mo 
Yan exalta la figura y el cuerpo femenino. 

La protagonista, Shangguan Lu, una férrea 
superviviente que da a luz a ocho niñas hasta 
conseguir el deseado varón que hará perpetuar la 
estirpe, arriesga su vida en diferentes ocasiones 
para salvar la de sus hijos y nietos en medio del 
caos, de las guerras y las penurias de la violenta 
sociedad china del último siglo. Sola, con escasa 
ayuda y sometida a la agitación política del 
feudalismo o de la era maoísta, Madre, que fue 
obligada a crecer con los pies vendados y a 
casarse con un herrero estéril, representa el 
homenaje del autor a la resistencia y al universo 
femenino. 

 

 Shifu, harías cualquier cosa por divertirte ( 1999 ):  
El protagonista del primer relato es el Viejo Ding, un 
hombre que ha dedicado 43 años de su vida a trabajar en 
una fábrica municipal ganadera y se ha ganado el título 
honorífico de “shifu“ o maestro. A pesar de recibir tal 
reconocimiento, una semana antes de jubilarse le 
despiden de manera inesperada. A partir de ese 
momento decide convertirse en un empresario. A estas 
alturas de su vida se adentra en el mundo capitalista, 
símbolo de la población china tratando de dar la cara a la 
China moderna. En este compendio de historias breves, 
el humor y la sátira se fusionan constantemente. 

 



 
 

 La vida y la muerte me están desgastando  
(2006) : El terrateniente Ximen Nao es 
ejecutado y baja al inframundo, donde le 
condenan de forma injusta a reencarnarse en 
un burro.  

Así comienza un ciclo de vidas, muertes y 
transmigraciones en distintos animales que le agotan 
pero nunca le hacen olvidar su existencia humana. En 
cada una de sus reencarnaciones sufre una nueva 
injusticia, que sirve para reflejar la vida cotidiana en 
un condado de condado de la China comunista, 
mediante un relato al que no le falta el humor más 
ocurrente y ácido. Mo Yan se convierte en personaje, 
cita su propia obra y se ríe de sí mismo. Ese 
protagonista tan charlatán, incluso cuando vive como 
animal, puede encarnar al niño que fue Mo Yan 
cuando su madre le prohibía hablar fuera de casa 
para no buscarse problemas debido al ambiente 
represivo en que vivían. 
 

 Cambios ( 2010 ): Es la narración de los últimos 
cuarenta años de la historia de China a través de los 
ojos de un chico que se hace mayor en un mundo 
demasiado estrecho. 

Ésta novela es en definitiva la vida de Mo Yan, estudiante, 
obrero, militar y escritor, y la de la gente corriente que lo ha 
acompañado desde la infancia; como He Zhiwu, héroe que no 
reconoce principio de autoridad alguno, o Li Wenli, una chica 
testaruda, acostumbrada a tomar siempre la decisión correcta 
que la lleva hacia el camino equivocado. Estas páginas tejen la 
historia popular de un país en permanente cambio, y, con el 
tono abierto y cómplice de una confidencia entre amigos, nos 
descubren quién es realmente el nuevo Premio Nobel de 
Literatura. 

 Rana ( 2011 ) : La última obra publicada por Mo Yan y la 
primera traducida por Kailas directamente del chino, ha 
causado una gran polémica en su país.  

Rana, el título, simboliza la multiplicación de la vida, ya que este 
anfibio tiene una enorme capacidad para reproducirse. La novela 
presenta una visión única sobre la vida en la China rural desde la 
perspectiva de una médico de familia, una vez establecida la política 
de planificación familiar. El autor nos revela la lucha interna de esta 
médico entre someterse a las directrices políticas y mantener las bajas 
tasas de natalidad practicando métodos abortivos a mujeres 
embarazadas del segundo hijo, o a seguir a su corazón protegiendo a 
los niños y buscando la prevención de embarazos involuntarios. 
 



 
 

BIOGRAFÍA  

 Guan Moye nace en 1955 en la provincia de Sandong, en el seno de una 
familia de granjeros. 

 Dejó la escuela para trabajar en una fábrica de petróleo durante la Revolución 
Cultural (1966- 1976).  

 En 1975 se alistó a las fuerzas armadas y empezó a escribir. 
 En 1981 publicó su primera novela Lluvia en una noche de primavera. 
 En 1984 fue elegido profesor de Literatura en la Escuela de Arte y Literatura 

del Ejército.  
 En 1996 publica Grandes pechos amplias caderas sufrió la censura de las 

autoridades chinas por expresar el punto de vista de una mujer durante un 
siglo de la historia china. 

 En 2008 declaró en una revista que dentro de cien años quizás un chino 
pudiera ganar el premio nobel . Lo que no sabía era que, tan solo cuatro años 
después, sería él quien se llevaría ese premio. 

 En 2009 obtuvo el Premio Newman de Literatura China. 
 Varias de sus obras han sido llevadas a la gran pantalla: Sorgo rojo (1987, 

dirigida por Zhang Yimou) Happy Times (2000, de Zhang Yimou) y Nuan 
(2003, dirigida por Huo Jianqi). 

 



 

ALGUNOS TEXTOS 

Una doctora vestida de blanco apareció en la puerta, con las manos protegidas por unos guantes 
de goma que le llagaban a la altura del codo, por donde resbalaba, principalmente, un reguero de 
gotas de sangre. El hombre corrió a su encuentro.  

-¿Qué ha sido doctora? 

-Una niñita. 

Al escuchar que era padre de una pequeña, el hombre se tambaleó un par de veces hasta caer de 
espaldas, golpeándose ruidosamente la cabeza contra las baldosas, que dio la sensación de 
romper. 

-¿Qué problema hay? – comentó la doctora.- Los tiempos han cambiado y las niñas son iguales 
que los niños. ¿De dónde proceden los hombres si no es de las mujeres?¿O es que salen de debajo 
de una piedra? 

Lentamente, el hombre se puso de pie, como si estuviera en trance. A continuación, comenzó a 
gemir y a sollozar, como si estuviera loco, y acentuaba sus llantos con gritos de reproche: 

-¡Zhou Jinhua, maldita mujer inútil, mi vida se ha arruinado por tu culpa!. 

Sus gritos se unieron a los sonidos del llanto que se escuchaba en el interior: Gao Yang pensó que 
se trataba de Zhou Jinhua. La ausencia de llanto del bebé le desconcertó. Jinhua no habría sido 
capaz de ahogar a su propio bebé ¿Verdad? 

Entra ahora mismo – ordenó la doctora – y ocúpese de su esposa y de su hijo. Hay más personas 
esperando. 

El hombre se puso torpemente de pie y se arrastró hacia el interior. Unos minutos después salió 
con un fardo en la mano. 

-Doctora – dijo mientras se detuvo en el umbral de la puerta – ¿conoce a alguien a quien le 
gustaría tener a una niña? ¿Podría ayudarnos a encontrarle un hogar? 

-¿Pero es que en vez de corazón tiene una piedra? – preguntó enojada la doctora – Llévese a su 
hija y trátela bien. Cuando cumpla los dieciocho años puede conseguir al menos diez mil para ella. 

Fragmento de  Las baladas del ajo ( 1988 ). 

El cocinero Wang se asustó al vernos y se dirigió inmediatamente hacia nosotros con las manos 
cubiertas de masa de harina de trigo. ¡Oh, dios mío, era harina de trigo! En esa época, solo cuatro 
personas tenían la posibilidad de comerla en el comedor de nuestra escuela: el rector, el director 
de conducta y tutor y dos funcionarios de la comuna que trabajaban en nuestro pueblo desde 
hacía mucho. Wang nos preguntó: 
—¿Niños, qué estáis haciendo? ¿Estáis… estáis comiendo carbón? ¿Es comestible el carbón? 
Wang Dan levantó un trozo con su manita y le contestó tranquilamente con su aguda voz: 
—Señor, es muy rico. Mire, compartiré un poco con usted, pruébelo. 
Era el momento del atardecer; el sol, redondo y rojo, estaba desapareciendo por el Oeste. Los dos 
funcionarios, que se estaban acercando al comedor en bicicleta, fijaron la mirada en nosotros. El 
cocinero Wang agitó una vara en el aire para expulsarnos, pero uno de los funcionarios de la 
comuna, que se apellidaba Yan —era el Vicesecretario General de la comuna—, levantó la mano y 
le detuvo. Entonces nos miró con compasión y se metió en el comedor a toda prisa. 

Fragmento de Rana ( 2011 ). 


