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Balzac y la joven costurera china 

DE DAI SIJIE 

 “Para que vivan unos hay que devorar a otros” 

http://www.lafontdencarros.es/bilbioteques


El autor 

 

Dai Sijie nació en 1954 en la 

República Popular China. En 

1976 ingresa en la universidad 

para cursar Historia del Arte y 

cuatro años después en una 

escuela de cine, donde obtiene 

una beca para estudiar en el 

extranjero. Llegado a Francia 

en 1984, descubre el cine 

europeo y queda muy 

impresionado con Buñuel, de 

quien adquiere ese matiz 

surrealista que se respira en sus 

obras. Realizador de cinco largometrajes, su primera novela, Balzac y la 

joven costurera china (2000), obtuvo un éxito internacional 

extraordinario. Llevada al cine por el propio Sijie y rodada en China, la 

película fue prohibida en ese país. Su segunda novela, El complejo de Di 

(2005), gozó asimismo de una excelente acogida y obtuvo el prestigioso 

Premio Femina. Una noche sin luna (2008) consolidó su breve pero 

fecunda trayectoria literaria. Dai Sijie vive en París y escribe en francés. 

 

La obra 

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. 

La adaptación al cine fue traída de la mano de Dai Sijie junto con Nadine 

Perront quien fue co-guionista con el autor del libro. La película fue 

lanzada un año después de la publicación del libro, debido a la gran 

repercusión que tuvo este, por lo que fue en el año 2002 cuando estuvo 

nominada a los globos de oro como película de habla no inglesa. Este film 

sino-francés fue "no exhibido" en China, por lo que no se ha mostrado de 

forma oficial en el país, a pesar de tener permiso para rodar dentro del 

país, no fue rodado justo donde se describe la historia, ya que era un lugar 

de entrada complicado para el equipo técnico, así que se tuvo que buscar 

un lugar parecido dentro de la provincia de Sichuan; todo esto, también 

conllevó algunos problemas técnicos con los censores chinos, ya que no 

les atraía mucho ciertas actitudes de algunos personajes de la película, así 

que tuvieron que ser más humanizados y por lo tanto modificados con 

respecto al libro 

(Llibre préstec interbibliotecari amb la biblioteca de Carcaixent) 

(Cartell de la pel·lícula)  


