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La China que podemos vivir en este libro, es la de los mandarines y la del imperio celeste, 
la de millones de campesinos labrando los arrozales para conseguir llevar, a su casa un 
tazón de arroz. Pero también es la China de una larga tradición milenaria, devota de sus 
antepasados, que cultiva la literatura y las ciencias médicas. Esta China es la que representa 
el Doctor Ping, huido de su casa por una trampa mortal que le tiende otro médico de su 
ciudad y por la que ha de recorrer miles de kilómetros en busca de justicia que tan sólo el 
emperador puede otorgarle. Es en esta huida en la que podemos descubrir personajes 
típicos de esta sociedad tan amplia y extraña en la que incluso los ladrones y traidores se 
desenvuelven con una exquisita educación; conoceremos costumbres como la que marca el 
inicio de la historia: el doctor que tenga la desgracia de morírsele un paciente en su casa, 
puede perder hasta la propia vida. Entraremos en un convento budista, veremos el 
enfrentamiento ideológico entre el protagonista y el prior del mismo. Se nos describe la 
lealtad del criado, no como una relación de asalariado, sino de una mutua dependencia. 

UN GRAN ESCRITOR CHECOSLOVACO 
Bohumil Riha -el autor- (1907) actualmente forma parte de los grandes valores de la 

literatura checa. Estudió en el Instituto Pedagógico. Fue maestro y más tarde inspector 
escolar. 

Desde su fundación es presidente de la Sociedad de Amigos del Libro para la Juventud, 
que es la sección checoslovaca de la Asociación Internacional del Libro Infantil (IBBY) de la 
UNESCO. 

En 1979, en la Feria Internacional del Libro Infantil, celebrada en Bolonia (Italia), se le 
concedió el premio Ciudad de Caorle, por su libro «Ryn, caballo salvaje» traducido y editado 
en esta misma colección, que, junto a «El viaje de Juan» son los libros de este autor más 
traducidos a lenguas extranjeras. 

En 1980, Bohumil Riha fue galardonado con el premio máximo a nivel internacional: el H. 
Ch. Andersen, en reconocimiento a su gran labor literaria para niños y jóvenes. 


