Una novela sobre el poder
de los recuerdos y las
intermitencias del corazón

Jamie Ford. Hijo de
padre chino y madre
americana, creció en el
Chinatown de Seattle.
Trabajó en el sector de la
publicidad y ha escrito
numerosos relatos, algunos
de ellos galardonados con
diversos premios. El sabor
prohibido del jengibre es
su primera novela. En 2011
aparecerá la segunda:
Whispers of a Thunder God.

JAMIE FORD

En 1986 se reabre el Hotel Panamá. El hecho
activará los recuerdos de infancia de Henry
Lee, un niño de origen chino, enamorado de
una niña de origen japonés Keiko Okabe.
Años más tarde, Henry Lee buscará al gran
amor de su vida del que fue separado en
tiempos de guerra y cuyo recuerdo pervive
como un sabor prohibido.

• En la lista de los más vendidos
de varios países.
• Traducido a 23 idiomas.
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• Excelente acogida de la crítica
internacional.
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• Premio de las librerías independientes
de Estados Unidos.
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• Borders definió al autor como
«una de las voces más originales».
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• Uno de los libros más reseñados
en Amazon.
• El blog de Jamie Ford es uno de los
más visitados.
Página web: http://www.jamieford.com
Trailer book: ver página web www.duomoediciones.com

El recuerdo de un amor prohibido
que pervive como el sabor
del jengibre
Un fenómeno editorial
Una novela que, gracias al boca oreja,
ya lleva vendidos miles de ejemplares
en varios países

«Impresionante debut.»
L isa See, autora de El abanico de seda
«Jamie Ford traza con habilidad una historia
sobre la inocencia del primer amor
y los silencios entre padres e hijos.»
Library Journal

La prensa ha dicho:
«Una novela maravillosa.»
K irkus R eviews
«Fascinante y evocadora.»
Sara Gruen, autora de la novela Water for Elephants
«¡Me encantó! Una novela de la que todos hablan,
el mejor libro que se leerá este año.»
A nne Frasier, autora de Garden of Darkness
«El sabor prohibido del jengibre es una novela ambiciosa, que logra una encantadora
combinación de romanticismo e historia en una trama absorbente.»
The Oregonian

En primera persona
La inspiración de esta novela me llegó a través de un botón que usaba mi padre, un
ciudadano chino-americano que, durante la Segunda Guerra Mundial, había vivido en
Seattle. Como todos los niños chinos, usaban ese botón para diferenciarse de los japoneses. Decía: «Soy chino.» Debían llevarlo prendido a la ropa. Para mí era un icono de
una época que me obsesionaba.
Así que en eBay me compré un viejo mapa de Seattle de 1933 y me puse manos a la
obra. Quería saber cómo era la ciudad en aquel entonces, antes de que el distrito donde
había vivido mi padre fuera trasladado hacia el sur y antes de que la autovía I 5 partiera
el barrio en dos.
Después me sumergí en toda clase de libros, de ficción y de no ficción, y visité bastantes
veces el Wing Luke, el museo asiático de Seattle. Allí tuve la suerte de conocer a Doug
Chin, el historiador local, quien me brindó muchísimos detalles sobre aquellos años.
Caminé por casi todas las calles, me interné en todos los callejones y hasta estuve durante
horas en el sótano del Hotel Panamá. La experiencia fue fascinante, una lección de humildad. Sólo podía hacer una cosa: sentarme a escribir sobre el botón que usaba mi padre.
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