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SOBRE EL AUTOR  关于作者 

 
Yan Lianke nació en un pueblo de la provincia de Henan, China, en 1958. Desde joven 
sintió la literatura como una oportunidad para salir de la pobreza. Deseaba cursar 
estudios universitarios y comenzar una carrera de escritor y, alistarse en el Ejército, fue 
el único modo de cumplir su sueño.  Autor de numerosas novelas, relatos y ensayos, ha 
sido traducido a más de una docena de lenguas.  
Yan Lianke ha obtenido, entre otros muchos, los prestigiosos premios nacionales de 
literatura Lu Xun y Lao She en China. En 2014 fue galardonado con el Premio 
Internacional Franz Kafka. En el 2015 obtuvo el Premio Twiter de Literatura en Japón, 
por votación popular. En el 2016 obtuvo el Premio de Novela Sueño en el Pabellón Rojo 
de Hong Kong.  



Vive actualmente en Pekín, donde sigue escribiendo y publicando, vinculado como 
catedrático de escritura creativa a la Universidad del Pueblo. Sus novelas no dejan a 
nadie indiferente, y reciben el reconocimiento de innumerables lectores y críticos chinos 
e internacionales. 
 

阎连科 1958 年出生于中国河南省的一个小镇。从年轻时开始，他就相信文学是脱

贫的一个途径。那时，他想要上大学并开始他的作家生涯，为了实现这个梦想，

他当时的唯一途径时进部队当兵。阎连科著有多部长短篇小说和杂文。他的作品

被翻译成超过十种语言，他本人曾获得包括国家鲁迅文学奖，老舍文学奖在内的

很多奖项。2014 年他又获得了国际卡夫卡奖。2015 年又在日本经过公众投票获得

了推特文学奖。2016 年获得了香港红楼梦奖。如今，阎连科定居于北京，继续着

他的创作与发行，并作为创意写作教授任职于人民大学。他的作品打动了所有人，

同时受到无数国内外读者和文学评论家的认可。 
 

 

 

 

 

 

 

 

SOBRE EL LIBRO 关于作品 

 
La acción de Los cuatro libros nos sitúa en la China de los años 50 del pasado siglo. Su 
trasfondo es el confinamiento de cientos de miles de personas en “campos de 
reeducación por el trabajo” y la movilización de los campesinos para la producción de 
hierro y acero. Aquel despropósito fue el preámbulo de una de las mayores hambrunas 
de la humanidad. Yan Lianke recorre ese periodo con una creatividad desbordante y una 
prosa poética e incisiva, alternando con una maestría insuperable los lenguajes de la 
narrativa bíblica, la tradición confuciana y la mitología griega, así como la jerga política 
maoísta. Un niño y un escritor sobresalen entre los diversos personajes anónimos: el 
erudito, la música, el profesor de religión o el técnico del laboratorio. Los avatares y las 
vidas absurdamente truncadas de aquellos hombres y mujeres conforman este drama 
satírico, inspirado en hechos reales de la Historia. El autor da rienda suelta a su 
capacidad imaginativa sin la habitual autocensura practicada por los escritores chinos. 
Por ello, y ante su osadía, ninguna editorial del continente chino se atrevió a imprimir su 
obra. Finalmente se publicó en Hong Kong y Taiwán.  
Yan Lianke ha obtenido prestigiosos reconocimientos en China y el Premio Kafka 
Internacional en 2014. Finalista del célebre Man Booker International con El sueño de la 
aldea Ding y, en 2016, con Los cuatro libros.  
Esta gran obra está llamada a convertirse en un gran clásico universal de la literatura 
contemporánea. 
 

《四书》的故事发生于上世纪 50年代的中国。故事背景是上山下乡和大炼钢铁运

动，这两次运动在之后直接造成了人类历史上最严重的一次饥荒。阎连科以超凡

的创造力和充满诗意、犀利的叙事风格，将圣经，儒家传统，希腊神话以及毛泽

东思想融于一体讲述着那个年代的故事。书中有着众多无名人物：智者、女音乐



家、神学教授和实验室技术员，其中最突出的是一个小男孩和一个作家。这部基

于史实并充满嘲讽的作品，充分表现了那个年代男男女女疯狂而无为的人生。作

者释放了自己全部的想象力，没有像一般中国作者那样谨言慎语。由于他的大胆

创作，中国大陆没有一家出版社敢出版他的这部作品。最终这本书在香港和台湾

出版发行。阎连科在中国获得了普遍认同并于 2014年获得了国际卡夫卡文学奖。

2014 年的《丁庄梦》和 2016 年的《四书》入围了布克国际奖最终阶段。这部作

品正在成为当代文学界的经典著作。 
 

PONENTES| 主讲人 

 

 Amelia Fernández, profesora titular de Teoría de la Literatura y Literatura 
Comparada, UAM. 

 Taciana Fisac, traductora de Los cuatro libros y directora del Centro de Estudios 
de Asia Oriental de la UAM.  

 


