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By Yan, Mo

Editorial Kailas, 2012. soft. Condition: New. Encuadernación: Rústica. Premio Nobel de Literatura
2012. Rana , la última obra publicada por Mo Yan y la primera de sus obras traducida por Kailas
directamente del chino, 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, un gran maestro de la literatura universal, 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...
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ReviewsReviews

This book will never be straightforward to start on reading through but quite enjoyable to learn. Better then never, though i am quite late in start reading
this one. Your lifestyle span will probably be convert once you complete reading this publication.
-- Dr. Kadin Hane DVM-- Dr. Kadin Hane DVM

This publication may be worth purchasing. it was actually writtern quite flawlessly and valuable. I am just happy to tell you that this is actually the very
best book i actually have study inside my personal life and can be he best ebook for actually.
-- Frank Nienow-- Frank Nienow
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