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Reseña.- Bartolomé Delgado Cerrillo.

LA NOVELA.-

Dos adolescentes  chinos  son  enviados  a  una aldea 
perdida  en las  montañas  del  Fénix del  Cielo,  cerca  de  la 
frontera  con  el  Tíbet,  para  cumplir  con  el  proceso  de 
«reeducación» implantado por Mao Zedong a finales de los 
años  sesenta.  Soportando  unas  condiciones  de  vida 
infrahumanas, con unas perspectivas casi nulas de regresar 
algún día a su ciudad natal, todo cambia con la aparición de 
una  maleta  clandestina  llena  de obras  emblemáticas  de la 
literatura occidental. Así pues, gracias a la lectura de Balzac, 
Dumas,  Stendhal  o  Romain  Roland,  los  dos  jóvenes 
descubrirán  un  mundo  repleto  de  poesía,  sentimientos  y 
pasiones desconocidas, y aprenderán que un libro puede ser 
un  instrumento  valiosísimo  a  la  hora  de  conquistar  a  la 
atractiva  sastrecilla,  la  joven  hija  del  sastre  del  pueblo 

vecino.

 Con la cruda sinceridad de quien ha sobrevivido a una situación límite, Dai Sijie 
ha escrito este relato autobiográfico que sorprenderá al lector por la ligereza de su tono 
narrativo, casi de fábula, capaz de hacernos sonreír a pesar de la dureza de los hechos 
narrados. Además de valioso testimonio histórico, Balzac y la joven costurera china es 
un conmovedor homenaje al poder de la palabra escrita y al deseo innato de libertad, lo 
que sin duda explica el fenomenal éxito de ventas que obtuvo en Francia el año pasado, 
con más de cien mil ejemplares vendidos apenas dos meses después de su publicación.

 «Estamos ante un verdadero regalo [...] Novela sutil, impregnada de una extraña 
belleza, que ningún amante de la buena literatura se debería perder.»  Territorios «Un 
exquisito texto que les recomiendo [...] lo que Dai Sijie propone es recobrar el recuerdo 
de esa embriaguez sin resaca que proporcionan las buenas historias.»  El País «... una 
simplicidad  y  una  eficacia  narrativas  que  hacen  de  Balzac  y  la  joven...  un  libro 
subyugante.»  Cultural «Les recomiendo encarecidamente que lean  Balzac y la joven 
costurera china, de Dai Sijie, donde se explica cómo el arte puede ser fuente de vida, de 
inteligencia y felicidad.» La Vanguardia.

 EL AUTOR.-

Dai Sijie. Para nosotros Sijie Dai, ya  que en chino el 
apellido se escribe primero. Dai nació en 1954 en la provincia 
de Fuijian, en la República Popular China. Entre 1971 y 1974 
fue enviado a “reeducarse” a un pueblo cerca de la frontera con 
el Tibet.  Una vez concluido este exilio interior,  Sijie finaliza 
sus estudios y,  tras el fallecimiento de Mao Zedong en 1976, 
logra una plaza en la universidad para cursar Historia del Arte. 

Cuatro  años  después  ingresa  en  una  escuela  de  cine, 
donde un concurso nacional le permite continuar sus estudios 



en  el  extranjero.  Llegado  a  Francia  en  1984,  descubre  el  cine  europeo  y  queda 
especialmente impresionado con Buñuel, de quien adquiere ese matiz surrealista que se 
respira en sus obras. Hasta le fecha, ha realizado tres largometrajes - China mi dolor en 
1989, Le mangeur de lune en 1994 y Tang le 11iéme en 1998 -, difundidos por Canal 
Plus y Arte, y en la actualidad está rodando en China una película titulada Las hijas del  
botánico chino.  Balzac y la joven costurera china, su primera novela, fue la sorpresa 
literaria del año en Francia,  donde ocupó el segundo lugar en la lista de libros más 
vendidos.

LA PELÍCULA (sinopsis).-

China  a  principios  de  los  70  sigue  estando  bajo  el  yugo  de  la  Revolución 
Cultural. Dos adolescentes, Luo y Ma, hijos de intelectuales considerados por el aparato 
del partido como "enemigos del pueblo", son enviados para su reeducación a una región 
perdida en los confines del Tibet. Un día, Luo y Ma conocen al anciano sastre y a su 
encantadora nieta. Luo se enamora perdidamente de la joven costurera y decide educarla 
contándole  historias  inspiradas,  en  un  principio,  en  los 
melodramas chinos y en las películas norcoreanas. Luo y 
Ma se hacen rápidamente con una reputación de narrado-
res  eméritos.  Pero  la  materia  prima,  sometida  a  los 
avatares de la programación cinematográfica de una sala 
de fiestas del pueblo, empieza a escasear rápidamente. La 
joven costurera les cuenta a los dos adolescentes que un 
tercer joven del programa de reeducación, el Gafotas, hijo 
de  un  escritor  y  de  una  poetisa  de  bastante  renombre, 
esconde debajo de la cama, una maleta llena de novelas 
extranjeras. La joven costurera, Luo y Ma deciden robar 
la maleta y descubren en ella un verdadero tesoro. Toda 
una  literatura  eminentemente  subversiva  y, 
evidentemente, prohibida. El descubrimiento tienen que guardarlo en el más absoluto de 
los secretos. Luo y Ma trabajan de día y leen por la noche... a escondidas. Se teje entre 
los tres protagonistas una complicidad amo-rosa y amistosa.

Hay mucha literatura en esta hermosa película, empezando por su mismo título, 
en el que se nombra al escritor Honoré de Balzac, cuya obra será muy importante para 
dar alas libertarias a las estrechas prisiones de las que el trío de jóvenes protagonistas de 
este  film tendrá  que escapar.  Y la  literatura  sigue  presente  en  muchos  más  autores 
occidentales, Flaubert, Víctor Hugo, Tolstoi, Dickens..., que se leerán y descubrirán en 
esta película; película que además de un canto a la libertad, a la vida y a la cultura, es un 
canto al  placer de leer.  Pero los elementos literarios no se acaban aquí, sino que se 
encuentran también en el mismo germen de este proyecto, ya que "Balzac y la joven 
costurera china" adapta la novela autobiográfica escrita por Dai Sijie (convertido en 
todo un best-seller mundial), que él mismo se ha encargado de llevar a la gran pantalla 
(con la ayuda en el guión de Nadine Perront).

ENLACE A YOUTUBE (Tráiler de la película).-

http://www.youtube.com/watch?v=gAc9CFuwA7Q 

http://www.youtube.com/watch?v=gAc9CFuwA7Q
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