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Mo Yan es el seudónimo de Guan Moye, el 
Premio Nobel de Literatura en 2012. 
 
Nació en la provincia de Shandong, en una 
familia de granjeros. Dejó la escuela durante la 
Revolución Cultural para trabajar en una fábrica 
de petróleo. Se alistó en el Ejército Popular de 
Liberación a los veinte años, y empezó a escribir 
siendo todavía soldado. 

 
En 1981 publicó su primera 
novela, Lluvia en una noche de 
primavera. En 1984 obtuvo un 
puesto en la Escuela de Arte y 
Literatura del Ejército, lo que le 
permitió dedicar más tiempo a 
escribir. El éxito le llegó con sus 
novelas El rábano transparente y, 
sobre todo, El sorgo rojo (1987). 
En 1991, obtuvo una master en Literatura de la Universidad Normal 
de Beijing. 
 
En 1996 publicó Grandes pechos amplias caderas, donde casi un 
siglo de historia de China es visto a través de los ojos de una 
mujer. Este libro fue prohibido por las autoridades de Pekín. 
 
"Mo Yan", "no hables" en chino, es su seudónimo. El propio autor 
explica que el nombre proviene de las advertencias de su padre y 
su madre para no expresar sus propias ideas en la situación 

política revolucionaria de China desde la década 
de 1950, cuando creció. El seudónimo también se 
refiere al tema de los escritos de Mo Yan, que 
reinterpretan la historia china, tanto en lo político 
como en lo sexual. Dos temas tabúes en la 
sociedad china actual.  
 
Mo Yan comenzó su carrera como escritor en la 
época de Reforma y Apertura, publicando docenas 



de cuentos y novelas en chino. De 
hecho es un autor tan prolífico que 
redactó la novela La vida y la muerte 

me están desgastando (2006) en tan 
solo 42 días. 
 
En cuanto a su estilo es de resaltar el 
propio comentario de la Academia Sueca al conceder el Nobel, ya 
que se lo otorga debido a "que con realismo alucinatorio une 
cuento, historia y lo contemporáneo”. Fue un ávido lector de 
Gabriel García Márquez, por quien se vio influido. También se 
inspiró en William Faulkner y León Tolstoi. Una de sus mayores 
preocupaciones es que los escritores chinos lean autores 

extranjeros. Se le ha comparado en 
ocasiones con Franz Kafka y sus obras 
han sido traducidas a numerosos 
idiomas, incluido el español. 
 
En cierta forma, Mo Yan representa la 
esencia del actual sistema chino, en el 

que se conjugan la apertura económica y al exterior con la fuerte 
censura oficial. 
 
En Occidente es conocido principalmente por la adaptación 
cinematográfica de una de sus novelas, que, con el título de Sorgo 
rojo, rodó el director Zhang Yimou. 
 
En una entrevista concedida en 2008, declaró que "quizá dentro de 
cien años un chino pueda ganar el Nobel". No obstante, su 
consagración mundial definitiva le llegó el 11 de 
octubre de 2012, al ser galardonado con el Premio. 
Mo Yan ha publicado en mandarín numerosos 
relatos y novelas, de las que han sido traducidas 
sólo algunas al español. Varias de las novelas de 
Mo Yan han sido llevadas al cine, siendo la más 
conocida la adaptación de sorgo rojo dirigida por 
Zhang Yimou en 1987. 



Sorgo rojo (1987) 
Sorgo rojo, es una novela sobre la familia, el mito 
y la memoria, en la que fábula e historia se unen 
para crear una ficción cruel e inolvidable. 
Ambientada en una zona rural de la provincia de 
Shangdong, 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. Mo 
Yan seduce al lector con las desventuras del 

comandante Yu Zhan'ao y de su joven amante, 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. 
 
Las baladas del ajo (1988) 

El gobierno comunista 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 es brutal pero, incluso 
encarcelados en condiciones terribles, aún florecen entre ellos el 
amor y la lealtad. 

 
La república del vino (1992) 

El investigador criminal Ding Gou'er tiene que llevar 
a cabo una misión especial: desenmascara un 
posible caso de canibalismo en la Tierra del vino y 
los licores. Desde su llegada a este misterioso lugar 
el vino empaña su mente y se convierte en un gran 
obstáculo para su investigación. 
El suspense, el humor y la calidad de la prosa de 

Mo Yan confirman, sin lugar a dudas, que es uno de los más 
brillantes escritores de China en la actualidad. 
 



Grandes pechos, amplias caderas (1996) 

En un país de opresión, múltiples injusticias y 
evidente 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 al 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. El carácter y temperamento de Shangguan Lu y de sus 
hijas contrasta con el del único varón de la familia -y también el 
narrador de la historia- el pequeño y mimado Jintong quien, 
lactante hasta la adolescencia, vive ensimismado con el seno 
femenino, una imagen que se condensa en esta obra épica, cómica 
y trágica a un tiempo, como la verdadera realidad china. 
 

 
Shifu, harías cualquier cosa  

por divertirte (1999) 

Esta novela de Mo Yan sorprende por 
fragmentarse en ocho relatos breves. El 
protagonista es el viejo Ding, un hombre que ha 
dedicado 43 años de su vida a una fábrica 
municipal ganadera y se ha ganado el título 
honorífico de "shifu" o maestro. A pesar de 
recibir tal reconocimiento y 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. 



La vida y la muerte 

me están desgastando (2006) 

El terrateniente Ximen Nao es ejecutado y baja al 
inframundo, donde le condenan de forma ilícita a 
reencarnarse en un burro. Así comienza un 
inesperado ciclo de vidas, muertes y 
transmigraciones en distintos animales, pero sólo 
en el exterior, porque su mente y sus recuerdos 
siguen siendo los del hombre que era antes de morir. Una realidad 
cruda, difícil de aceptar y agotadora, ya que en cada una de sus 
reencarnaciones sufre una nueva injusticia, reflejo de las 
costumbres de un condado remoto de la China de la segunda 
mitad del siglo XX. Es un relato magistral 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. Una apuesta arriesgada que roza 
la perfección desde la perspectiva más exigente. 
 

 
Rana (2011) 

Rana ha causado una gran polémica en su país. El 
autor ha ido "a donde nadie más lo ha hecho en 
China: a demonizar la política del hijo único que 
aún rige en el país", explica  el periódico Global 
Times. 
Mo Yan, mantiene intacta su sorprendente 
capacidad para desafiar a la clase dirigente de su 
país sin ser encarcelado ni vejado. La política de 

planificación familiar en China ha sido durante mucho tiempo un 
tema que los escritores no se han atrevido a tocar en sus obras 
literarias. 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. 
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