La sombra de Sun Yat-sen
La sombra de Sun Yat-sen es una caja china. Una historia dentro de otra historia, dentro de una nueva y
distinta... En sus páginas conoceremos la vida de Sun Yixian o Sun Yat-sen (1866-1925), el hombre que
transformó el imperio chino en una republica. Hijo de campesinos emigrado a Hawai, donde se impregnó
de racionalismo y abrazó la fe en el progreso científico, se graduó en Medicina, se convirtió al cristianismo y
terminó exiliado en Hong Kong, Japón, Indochina y Estados Unidos, sin renunciar a instigar intentos de
insurrección en su China natal.
El doctor Yat-sen fundaría Tung Meng Hui, que se impuso como el mayor partido revolucionario chino, así
como el periódico Min Pao, de gran influencia entre los intelectuales y diseñó las líneas fundamentales de su
programa revolucionario, que se convertirían en Los tres principios del pueblo. En su concepción del
mundo, las necesidades materiales de la gente tenían un papel decisivo y, por tanto, daba una importancia
prioritaria a la transformación política y económica de las arcaicas estructuras sociales chinas.
Una novela que recorre la azarosa y fructífera existencia del hombre que luchó por convertir China en un
estado moderno en el que sus habitantes gozaran de prosperidad y bienestar. Una historia de aprendizaje de
las costumbres de un pueblo milenario, que el lector seguirá con avidez a través del relato de uno de sus
mejores amigos: el norteamericano Oliver Laurent.
«Guarch ha escrito una obra formidable, no se la pierdan». Anika entre libros
«Un libro tan necesario, mágico y misterioso como esclarecedor para comprender la China actual a través de
una figura imprescindible llena de aristas». Javier Ors, La Razón
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